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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jueves 28
09:00 -10:00
10:00 -10:15
10:15 -11:15

11:15 -11:45
12:00 -13:00
13:00
15:30 -16:30
16:30 -16:45
16:45 -17:45
17:45 -18:30

18:45 -19:30

21:00

Recepción y entrega de documentación a participantes
Acto Inaugural
Conferencia Inaugural:
"Funciones básicas de los canales iónicos".
Dr. Basilio Aristidis Kotsias. Instituto de Investigaciones Médicas A.
Lanari, UBA.
Café de bienvenida
Sesión de paneles I (paneles 1 al 53)
Almuerzo
Sesión de Paneles II (paneles 54 al 105)
Café
Sesión de Paneles III (paneles 106 al 156)
Conferencia I:
"Epidemiología de la enfermedad colelitiásica en Rosario"
Dra. Stella Maris Pezzotto. Fac. Cs. Médicas, Univ. Nac. Rosario, (Soc.
Biología de Rosario)
Conferencia II:
"Determinación y diferenciación sexual en el pejerrey Odontesthes
bonariensis: Expresión de dmrt1, AMH, Sox9 y Cyp19A1. Relación
con la temperatura"
Dr. Gustavo Somoza. Lab. Ictiofisiología y Acuicultura, IIB-INTECH, (Soc.
Arg. de Biología)
Cena

Viernes 29
09:15 -10:15
10:15 -11:00

11:00 -11:15
11:15 -13:15

Sesión de Paneles IV (paneles 157 al 209)
Conferencia III:
"Fosforilación de lípidos señales y su relación con la respuesta
celular en plantas"
Dra. Graciela Racagni. Univ. Nacional de Río Cuarto, (Soc. Biología de
Córdoba)
Café
SIMPOSIO I: "Contaminación ambiental y Biosensores"
Coordinadora: Dra. Silvia Saad
1.-"Aspectos locales en el uso de plaguicidas en Tucumán"
Dr. Atilio Sosa, Lab. Evaluación y Control de Contaminantes Ambientales,
Fac. Cs. Exactas y Tecnología, UNT.
2.-"Ecotoxicología testicular: modelo en ratón y lombriz de tierra
como biocentinela"
Dr. Eduardo Bustos-Obregón, Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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3.-"Impacto urbano e industrial sobre la calidad de las aguas del
Río Salí"
Dra. Margarita del V. Hidalgo, Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT.
4.-"El desarrollo embrionario de Bufo arenarum como biosensor de
la cuenca del Río Salí"
Bioq. Jorge N. Valz-Gianinet, Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO-UNT.
13:30 Almuerzo
16:00 -17:00 Sesión de Paneles V (paneles 210 al 263)
17:00 -17:45 Conferencia IV:
"Multiples efectos de nuevos compuestos naturales contra
tripanosomátidos. En la búsqueda de los blancos"
Dr. Miguel Angel Sosa, Instituto de Histología y Embriología, Fac. Cs.
Médicas, UNCuyo, (Soc. Biología de Cuyo)
18:00 Café
18:30 -19:30 Conferencia Miguel Lillo 2006:
"Bases moleculares y celulares para el control de la angiogénesis
tumoral"
Dr. Alberto Baldi. IBYME, CONICET.
22:00 Cena de Clausura

Sábado 30
09:45 -10:45
10:45 -11:00
11:00 -12:30

13:00

Sesión de Paneles VI (paneles 264 al 314)
Café
SIMPOSIO II: "Nuevos avances en reproducción asistida"
Coordinador: Bioq. Federico Bonilla
1.-"Reproducción humana asistida de baja complejidad. Inseminación intrauterina"
Dra. Rossana Chahla. REPRODUCIR, Centro de Reproducción y Genética.
Tucumán.
2.-"Técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad"
Dr. Juan José Aguilera. SARESA, Centro de Salud Reproductiva Salta.
3.-"Técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. La visión del laboratorio"
Lic. Alberto Valcárcel. IFER (Instituto de Ginecología y Fertilidad). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Almuerzo
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CONFERENCIA MIGUEL LILLO 2006
BASES MOLECULARES Y CELULARES PARA EL CONTROL DE LA ANGIOGÉNESIS TUMORAL
Alberto Baldi
Instituto de Biología y Medicina Experimental. Vuelta de Obligado 2490. C1428ADN.
E-mail: abaldi@dna.uba.ar
Los vasos sanguíneos se originan mediante dos procesos, denominados vasculogénesis y angiogénesis.
El primero se inicia durante la embriogénesis a partir de células progenitoras, mientras que la angiogénesis
tiene lugar a partir de los vasos preexistentes.
El establecimiento y remodelación de los vasos sanguíneos es controlado por señales provenientes de
células vecinas, constituidas por factores promotores del desarrollo y proliferación de las células endoteliales.
Tales procesos son modulados en condiciones normales y patológicas por el balance entre estímulos pro-y
anti-angiogénicos.
En adultos, la angiogénesis es un evento poco frecuente excepto durante la reparación de heridas o en
procesos asociados con el ciclo menstrual. Sin embargo, existen desórdenes patológicos dependientes de
angiogénesis como el desarrollo de tumores, la retinopatía diabética y la artritis reumatoidea, que son
acompañados por un aumento significativo de la neovascularización.
El factor angiogénico de mayor relevancia en la proliferación y diferenciación de las células endoteliales,
es el VEGF (del inglés: Vascular Endothelial Growth Factor), que es el miembro de una familia de factores de
crecimiento compuesta por VEGF-A, B, C, D, E además del factor de crecimiento placentario (PIGF). El
mecanismo de señales iniciado por el VEGF involucra a dos receptores que exhiben actividad de tirosina
quinasa, designados VEGFR-1 y VEGFR-2, este último también conocido como KDR. El co-receptor llamado
Neuropilin-1 (NP-1) contribuye a un mejor anclado del VEGF en la membrana de las células endoteliales.
Otras moléculas participan también en la pro-angiogénesis como el FGF (Fibroblast Growth Factor), las
angiopoietinas, integrinas avb3 y avb5, diversas metaloproteinasas, ephrins, Eph, etc. Además, la hipoxia
induce la proliferación tumoral y la angiogénesis. Esto es posible a través del factor transcripcional HIF-1 que
activa la expresión de diversos genes involucrados en el proceso angiogénico. Dicho factor está compuesto
por dos subunidades (a y b) de las cuales, solo HIF-1a es capaz de responder a los niveles de oxígeno.
Contrariamente, factores endógenos como angiostatina, endostatina, trombospondina, interferón a y b,
inhibidores de metaloproteinasas, y otros, constituyen eficaces inhibidores de la angiogénesis y del crecimiento tumoral.
Estos conocimientos han permitido el desarrollado de procedimientos para tratar de controlar la
angiogénesis asociada a patologías tanto en modelos experimentales como en humanos. Ello se basa en el
desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados (AcMh) neutralizantes de factores pro-angiogénicos.
Se han ensayado con cierto éxito a bloquentes de proceso de síntesis de ARN mensajero mediante
oligonucleótidos anti-sentido, ARN de interferencia, terapia génica y moléculas pequeñas inhibidoras fundamentalmente de la cascada de señales intracelulares inducida por la unión ligando-receptor. En nuestro
laboratorio hemos creado una serie de AcM murinos contra el VEGF, FGF básico y el KDR. Los dos primeros
neutralizaron la acción del factor correspondiente, mientras que el anti-KDR resultó eficaz para la detección
por radioimágenes de tumores desarrollados experimentalmente en ratones. Los estudios sobre interacciones
bimoleculares antígeno/anticuerpo realizados mediante Biacore, mostraron una alta afinidad por el correspondiente factor cuya cinética de asociación es del orden nanomolar con escasa o nula disociación.
Ensayos in vitro, demostraron la eficacia en anular la acción promotora de la proliferación de células
derivadas de vasos del cordón umbilical humano (HUVEC) estimuladas previamente, con VEGF o FGF
recombinante humano. También, redujeron significativamente la proliferación de células de melanoma humanas, implantadas en ratones atímicos, debido a la fuerte inhibición de la neovasculatura tumoral. En cuanto
al anti-[131I]-KDR, hemos comprobado que constituye un eficiente reactivo para radiolocalizar mediante el
uso de cámara gamma, a tumores derivados de células de cáncer mamario murino implantadas
singeneicamente. Como etapa previa a la humanización de nuestros AcM, hemos clonado expresado y
secuenciado sus dominios variables. El conjunto de estos desarrollos, con otros emprendidos por diversos
grupos de investigadores, constituyen la base para el control de las patologías humanas asociadas con el
incremento de la irrigación sanguínea.
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CONFERENCIA INAUGURAL
FUNCIONES BASICAS DE LOS CANALES IÓNICOS
Basilio Aristidis Kotsias
Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, Universidad de Buenos Aires.

La membrana bilipídica es impermeable a los iones y moléculas polares. La permeabilidad es dada por dos clases de proteínas alostéricas, bombas y canales iónicos. Las
bombas utilizan una fuente de energía libre como el ATP para transportar iones desde una
menor a otra mayor concentración. Los canales iónicos son proteínas que abarcan la
membrana bilipídicas de las membranas de células animales, plantas y bacterias. Transportan iones de un lado a otro de la membrana con una tasa de hasta 107 iones/s en una
dirección termodinámicamente facilitada, permitiendo rápidos cambios en el potencial de
membrana.
La función de los canales es muy amplia desde traducción de señales a la propagación
de la señal eléctrica, homeostasis iónica, regulación del volumen, diferenciación y proliferación celular, apoptosis y transporte transepitelial entre otros. Cada célula tiene diferentes tipos de canales distribuidos en la membrana y su densidad va desde miles de nACh
receptores/ mm2 hasta pocos canales de potasio/ mm2. Los canales iónicos tienen dos
propiedades: selectividad iónica y gating. Los canales seleccionan en base al tamaño,
carga y la energía de hidratación de los iones y se clasifican de acuerdo al tipo de iones
que permiten pasar. Los canales se activan (gating), esto es se cierran o abren en respuesta a varios estímulos: ligandos intra y extracelulares, cambios en el potencial de
membrana y temperatura o deformación mecánica que producen movimientos en la proteína constitutiva de los canales iónicos. En los registros eléctricos, la actividad de los
canales fluctúa entre los estados abierto (conduce) y cerrado (no conduce). Además
existe un tercer estado refractario, la inactivación que cierra los canales por menos de un
ms hasta minutos o más.
Con métodos de biología molecular combinados con electrofisiología ha sido posible la
clonación, expresión y caracterización de los genes que codifican esas proteínas. Nuestra visión de la función de los canales ha sido ampliada por datos sobre la estructura de la
proteína con alta resolución, aportando nuevos datos sobre la energética, selectividad
iónica y permeación a través de esos canales.
Los canales iónicos están compuestos por uno o más subunidades, a menudo en
asociación con subunidades accesorias. La mayoría de ellos tiene una estructura común
en la que el poro central para el pasaje de los iones está formado por cuatro o cinco a
hélices transmembranales. En muchos canales las hélices que forma el poro provienen de
subunidades separadas, así el canal puede ser tetramérico o pentaméricos. Otros canales son dímeros o formados por una simple subunidad. Además la diversidad en las propiedades de los canales iónicos puede deberse a diferente combinación de las subunidades,
distintas isoformas, modificaciones post-transduccionales y polimofismos de un solo
nucleótido. Se han descripto un gran número de enfermedades hereditarias, dominantes o
recesivas, debido a mutaciones en los canales iónicos o por su regulación defectiva debido a mutaciones en los genes que codifican moléculas regulatorias y que llevan a un
aumento o disminución en la función. Autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas del
canal también pueden producir diversas enfermedades. Así los canales iónicos están siendo
estudiados para determinar su participación en la fisiopatología y blanco de drogas y
toxinas.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

- 13

CONFERENCIA I
EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD COLELITIASICA
EN ROSARIO.
Stella Maris Pezzotto
Facultad Cs. Médicas y Consejo de investigaciones, Universidad Nacional de Rosario.

La litiasis vesicular (LV) es una causa muy importante de morbimortalidad en todo el mundo. Para conocer su prevalencia son necesarios estudios epidemiológicos, los que se han
venido efectuando desde hace años en diversos países. Los investigadores europeos fueron
pioneros en la utilización de la ecografía para la detección de LV en estudios epidemiológicos.
La prevalencia de LV presenta variaciones regionales importantes, siendo elevada en el mundo occidental y baja en Africa y en los países orientales. Por tal motivo las conclusiones obtenidas sólo son válidas para las poblaciones estudiadas. A pesar de que en nuestro país la LV es
una entidad muy frecuente en la práctica clínica, no existían estudios epidemiológicos que
mostraran su real prevalencia. Por este motivo, se estudió una muestra representativa de la
población adulta de ambos sexos de la ciudad de Rosario, con los siguientes objetivos: 1)
determinar la prevalencia de enfermedad colelitiásica (EC) y su asociación con posibles factores de riesgo. 2) comparar las tasas de prevalencia de EC en los descendientes de europeos
que habitan en nuestro medio, con las halladas en la población general de Rosario y con las de
sus respectivos países de origen. Se aplicó un diseño de muestreo por conglomerados en dos
etapas. Primeramente se seleccionaron al azar áreas censales. Luego, dentro de dichas áreas
se seleccionaron al azar diez viviendas adyacentes. Una vez realizada la selección se hizo el
primer contacto con las viviendas a través de una carta. A continuación, una Asistente Social
visitó a las familias a fin de recoger información socio-demográfica e invitar a todos los adultos
mayores de 20 años (n=1700) a concurrir en fecha y horarios programados a un Centro Médico.
A todos los concurrentes al Centro se les realizó, en ayunas, una ecografía de abdomen superior (hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, bazo y riñones), en decúbito dorsal, ventral e
izquierdo y de pie, con un equipo de alta resolución. A cada individuo se le realizó, además, un
cuestionario estandarizado y un análisis de sangre. Se les midió altura y peso y se calculó el
«índice de masa corporal» (IMC), en kilogramos por metro cuadrado, definiéndose como
sobrepeso un IMC entre 25 y 30 y como obesidad un IMC mayor de 30. La EC se definió como
la presencia de LV o de colecistectomía previa. Los protocolos fueron revisados y aprobados
por el Comité de Etica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario. Además, se obtuvo el consentimiento informado de todos los concurrentes. Se diagnosticó EC en el 20.5% de los 1173 participantes (69% de respuesta). La EC fue más frecuente
en el sexo femenino (23.8%) que en el masculino (15.5%) (p=0.0005), asociándose positivamente con la edad y el IMC en ambos sexos y al número de embarazos y a la presencia de
hipertrigliceridemia en mujeres. Se estudiaron los diferentes grupos étnicos, encontrando
tasas de prevalencia elevadas de EC en todos los individuos mayores de 60 años independientemente de su origen. Los descendientes de italianos y españoles presentaron cifras de
prevalencia superiores a las descriptas en los trabajos de Italia y España en todos los rangos
etáreos. A una submuestra del 78% de los no participantes se les hizo una nueva visita domiciliaria a fin de detectar si sus características personales diferían de las observadas en los
participantes. Se estudiaron las variables sexo, edad, nivel socioeconómico y razones de su
no-concurrencia. Además se indagó si tenían dolor de origen biliar, si se les había diagnosticado litiasis vesicular y si habían sido colecistectomizados. No se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de colecistectomías ni en la presencia de síntomas entre los individuos participantes y los no participantes. Los resultados hallados indicarían que la decisión de
participar no se debería a factores que podrían introducir un sesgo.
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CONFERENCIA II
DETERMINACION Y DIFERENCIACION SEXUAL EN EL
PEJERREY Odontesthes bonariensis: EXPRESION DE
dmrt1, AMH, Sox9 y Cyp19A1. RELACION CON LA TEMPERATURA.
Fernandino, J.I. 1; Strüssman, C.A.2 y Somoza, G. M.1
1
2

IIB-INTECH. Chascomús. Argentina.
Tokyo University of Marine Science and Technology. Tokio. Japón.

El proceso de determinación/diferenciación sexual en peces teleósteos presenta distintas formas que probablemente reflejen la alta radiación que ha sufrido este grupo de
vertebrados. Así podemos encontrar especies en las cuales el sexo es determinado
genéticamente, por acción del medio ambiente o por una combinación de ambos factores.
El pejerrey bonaerense presenta un proceso de determinación sexual fuertemente dependiente de la temperatura (TSD); en esta especie, la proporción de machos varía gradualmente desde 0% a 17°C hasta 100% a 29°C. A temperaturas intermedias, entre 23 y 25°C
presenta una relación aproximada de sexos 1:1.
Gran parte de la información acerca de los mecanismos del proceso de determinación/
diferenciación sexual por temperatura han sido estudiados en reptiles; sin embargo es
poco lo que se conoce de este proceso en peces teleósteos. Por esta razón hemos
seleccionado algunos genes que a priori consideramos podían ser importantes en este
proceso y comenzamos a estudiar su expresión con relación a la temperatura en el pejerrey.
Parte de los genes seleccionados fueron:
dmrt1: factor de transcripción con un rol importante en el proceso de diferenciación
sexual a macho en vertebrados.
AMH (hormona anti-Mülleriana): también llamada sustancia inhibidora Mülleriana (MIS),
es una glicoproteína responsable de la regresión de los ductos de Müller en vertebrados
tetrápodos.
Sox9: es un factor de transcripción relacionado con el proceso de diferenciación de las
células de Sertoli en el testículo de vertebrados tetrápodos.
Cyp19A1: Es la enzima denominada aromatasa que cataliza la conversión de andrógenos
(C19) a estrógenos (C18). En peces teleósteos se han descripto dos variantes de esta
enzima Cyp19A1, de origen gonadal y Cyp19A2, de origen cerebral. La primera se ha
asociado en teleósteos a los procesos de diferenciación ovárica.
Brevemente, luego de la eclosión de los huevos aproximadamente 400 larvas fueron
ubicadas en tanques de 200-l y mantenidas a 17°C, 25°C y 29°C. Las muestras se tomaron semanalmente hasta la semana 9. El período de diferenciación sexual fue determinado por histología y se midió por Real Time PCR la expresión de dmrt1, Sox9, AMH y
Cyp19A1 a partir de cDNA obtenido del tejido larval. La relación de sexos se determinó por
histología al final del período experimental.
Se encontró expresión diferencial de dmrt1 y AMH a temperaturas formadoras de machos mientras que Cyp19A1 en larvas mantenidas a temperaturas formadoras de hembras. La expresión de Sox9 no siguió un patrón claro.
Los resultados se discuten en función de la expresión de estos genes en distintos
períodos y su relación con la temperatura.
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CONFERENCIA III
FOSFORILACIÓN DE LÍPIDOS SEÑALES Y SU RELACIÓN
CON LA RESPUESTA CELULAR EN PLANTAS.
Racagni G.
Dpto. Biología Molecular. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC.
Río Cuarto. Córdoba. E-mail: gracagni@exa.unrc.edu.ar

Las células de las plantas constantemente se enfrentan a nuevos estímulos y es necesario que respondan de forma rápida y adecuada para su supervivencia. Así, la transducción
de una señal es la manera de construir esa respuesta y la vía por la cual se genera debe
ser extremadamente precisa dado que este proceso es crucial para determinar la respuesta final. Durante la transducción de una señal se ponen en actividad diversas enzimas
que controlan el nivel de moléculas señales con el fin de generar una respuesta. Como
resultado de diversas variaciones del medio ambiente, los organismos vivos evolucionaron
para tener una gran variedad de receptores y vías de transducción de señales que les
permiten responder a diferentes estímulos externos de un modo altamente regulado. Los
mecanismos moleculares por los cuales las plantas convierten las señales en respuesta
al medio ambiente o al estímulo de hormonas es poco entendido. A pesar de ello, estudios
realizados en sistemas animales han ayudado a dilucidar las respuestas celulares en
plantas en las cuales se involucra la participación del vía del inositol fosfato. De modo que,
el principal objetivo fue estudiar la actividad de lípido quinasas relacionadas a esta vía y su
regulación en diversos procesos de transducción. La actividad de estas enzimas y las
variaciones en los niveles de sus productos se analizaron tanto en células de aleurona,
como en epicótilos y raíces de cebada (Hordeum vulgare) durante la respuesta a señales
celulares particulares. Luego del ensayo de fosforilación en la fracción de membrana de
105000 xg, seis especies fosfolipídicas se identificaron: ácido fosfatídico (PA), ácido lisofosfatídico (LPA), diacilglicerol pirofosfato (DGPP), fosfatidilinositol 3-monofosfato (PI3P),
fosfatidilinositol 4-monofosfato (PI4P) y fosfatidilinositol 4,5 bis-fosfato (PIP 2) producto de
las actividades DAG-k, MAG-k, PA-k, PI-k y PIP-k, respectivamente. De los resultados
obtenidos se desprende que en procesos de estrés los fosfolípidos que se modifican
corresponden a especies acídicas del tipo de LPA, PA y DGPP. Por el contrario, en procesos de transformación celular durante las respuestas a hormonas y compuestos relacionados, las actividades de las fosfoinosítido quinasas cambian alterando los niveles de PIP
y PIP 2. Por lo tanto, la célula decide qué vía o metabolismo va a poner en funcionamiento
para modificar los niveles de los fosfolípidos señales y por ende la actividad de estas
enzimas resulta crucial para asegurar una supervivencia óptima durante la respuesta.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

- 16

CONFERENCIA IV
MULTIPLES EFECTOS DE NUEVOS COMPUESTOS NATURALES CONTRA TRIPANOSOMÁTIDOS. EN LA BÚSQUEDA DE LOS BLANCOS.
Barrera Patricia; Lozano Esteban y Miguel Angel Sosa
(PhD) - Instituto de Histología y Embriología –FCM-UNCuyo. E-mail: msosa@fcm.uncu.edu.ar.

Los parásitos monoflagelares de la familia Trypanosomatidae son causantes de enfermedades humanas que afectan a millones de personas en todo el mundo. En nuestro
territorio el más conocido es el Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de
Chagas. Desde hace décadas se han utilizado numerosos compuestos contra el parásito,
pero el uso de muchos de ellos está restringido debido a su alta toxicidad sobre las
células hospedadoras. Además, la búsqueda de compuestos que puedan actuar en la
fase crónica de la enfermedad ha sido infructuosa hasta ahora. Actualmente, las
metodologías modernas y el creciente conocimiento de las estructuras químicas de los
compuestos, podrían permitir el diseño racional de drogas que reemplacen la búsqueda
empírica. Además, se cuenta ya con el mapa genómico de algunos tripanosomátidos que
permitiría identificar posibles “targets” para la acción de drogas. Sin embargo, el “screening”
empírico no debería ser devaluado, ya que esta metodología podría conducir al hallazgo de
nuevas estructuras químicas efectivas contra T.cruzi y Leishmania.
Desde el año 1997, estamos dedicados en nuestro laboratorio a la búsqueda de nuevos compuestos naturales contra estos parásitos y a explicar las bases moleculares de
su acción.
Hemos confirmado que tres lactonas sesquiterpénicas; helenalina (Hln), mexicanina
(Mxc) y dehidroleucodina (DhL), obtenidas de plantas de la zona, afectan el crecimiento
de epimastigotes de T.cruzi y promastigotes de Leishmania mexicana mexicana. Estos
compuestos afectan a los parásitos a concentraciones mas bajas que Benznidazol (T.cruzi)
o Ketokonazol (Leishmania). A pesar de su similitud, la magnitud del efecto fue diferente
para los tres compuestos, siendo Hln el más citotóxico. Estas concentraciones antiparásito afectaron muy poco la vitalidad de células Vero o macrófagos. Estas drogas
también inducen cambios morfológicos importantes, ya que inducen vacuolización en el
citoplasma de los parásitos, siendo más evidente el efecto de Hln. Aparentemente, procesos apoptóticos estarían involucrados en el efecto de las lactonas sobre los parásitos, ya
que fueron TUNEL positivos y se observó fraccionamiento de ADN. En este momento se
está evaluando cuál es la maquinaria apoptótica que está involucrada.
Los compuestos afectan también la capacidad de los parásitos para invadir las células
hospedadoras, y se está evaluando cuales son los factores de virulencia afectados. En el
caso de Leishmania comprobamos que la expresión de GDP-MP, una enzima importante
para la virulencia del parásito, es afectada fundamentalmente por Hln y DhL.
Actualmente se están estudiando otros posibles blancos para la acción de estos compuestos, y se está extendiendo el estudio hacia las formas infectivas y el mecanismo de
invasión a células hospedadoras. Por otra parte, estas drogas están siendo útiles para
conocer un poco más sobre el ciclo de vida de estos parásitos. Estos proyectos se están
realizando en cooperación con la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), la Universidad de Chile, y la Escuela Paulista de Medicina (Sao Paulo – Brasil).
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SIMPOSIO I
1- ASPECTOS LOCALES EN EL USO DE PLAGUICIDAS
EN TUCUMAN
Atilio Sosa
Laboratorio de Evaluación y Control de Contaminantes Ambientales.
Fac. de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT). E-mail: asosa@herrera.unt.edu.ar

En la Provincia de Tucumán se hace uso de una gran cantidad de plaguicidas en la
producción agrícola. De tareas realizadas por el grupo de trabajo del LABORATORIO DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONTAMINANTES AMBIENTALES (LECCA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT) tanto en relevamientos como determinaciones efectuadas en terreno, se tiene un panorama alarmante:
· En frutas y hortalizas se determinaron valores residuales de plaguicidas que superan los niveles máximos permitidos en diversos casos.
· En monitoreos de plaguicidas en agua, se identificaron y cuantificaron compuestos que están prohibidos como el DDT y Heptaclorobenceno, clasificados como
cancerígenos o estrictamente restringidos, como el lindano. Se estima que estos
compuestos han sido arrastrados, por agua de lluvia o exceso de riego, desde
plantaciones que los están usando.
· Se determinaron plaguicidas en agua que se utiliza para consumo. Se encontraron Clorpirifós (fosforado) y Dicofol (organoclorado) en un suministro de agua a
una escuela.
· En la provincia de Tucumán no se realizan controles del nivel de residuos de
plaguicidas en frutas y hortalizas, ni en ningún otro producto destinado al consumo interno o para exportación, excepto en un limitado caso de limón para exportación o estudios sobre frutilla realizados por el LECCA.
· En la mayoría de los casos, los productos son usados sin asistencia técnica.
· No se utilizan señales de prevención en los lugares tratados.
· El lavado de los equipos usados con plaguicidas se realiza en cursos de aguas, o
en cercanías de bombas manuales que provee agua de uso doméstico.
· Se emplean productos que en muchos casos los usuarios desconocen su procedencia.
Como es sabido, el comportamiento de los fitosanitarios en función del tiempo está
fuertemente influenciado por condiciones externas, que van más allá del manejo tecnológico (dosificación, forma de aplicación, etc.) siendo, por lo tanto, fundamental conocer
para cada producto la degradación en las condiciones ambientales locales de uso, en
muchos casos muy diferentes a las del origen del compuesto y por lo tanto las recomendaciones respecto de los tiempos de carencias no se corresponden.
Uno se puede preguntar ¿Por qué no se hacen los controles adecuados para disminuir
el grado de riesgo ambiental y de la salud pública por el uso de plaguicidas en la Provincia? Se cuenta con conocimiento y con los recaudos legales ¿y?
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SIMPOSIO I
2- ECOTOXICOLOGÍA TESTICULAR: MODELO EN RATON
Y LOMBRIZ DE TIERRA COMO BIOCENTINELA.
Eduardo Bustos Obregón
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

La presentación tiene dos tópicos complementarios referidos a los efectos subletales
sobre la reproducción debidos a tóxicos testiculares ambientales.
En el primer caso se usa el ratón como modelo de estudio y en el segundo la lombriz
de tierra como biosensor de la contaminación del suelo.
Los efectos adversos de la contaminación química ambiental sobre la espermatogénesis
son objeto de preocupación actual. Entre ellos los pesticidas organofosforados (OP) destacan por su amplio uso y por constituir un riesgo laboral importante en Latinoamérica.
Los OP dañan las células germinales y somáticas testiculares tanto en la instalación de
la espermatogénesis como en el animal adulto. Los efectos no son solo genotóxicos sino
tambien teratogénicos.
En la lombriz de tierra expuesta a OP hay daño reproductivo dosis y tiempo dependiente. Se afectan el recuento espermático, la calidad de la cromatina, aumenta la taza de
adoptosis con fragmentación del DNA y cambios histopatológicos en testículos y receptáculos seminales. Debido a la hiperactivación colinérgica resultante del bloqueo de la
acetilcolinesterasa que ocasiona el OP, se observa enrollamiento de las lombrices, lo que
permite reconocer fácilmente la contaminación del terreno.
En resumen, el modelo murino permite conocer el daño citotóxico de las células
germinales y los efectos genotóxicos de los OP en células somáticas, con alteraciones
endocrinas y paracrinas de la función testicular, en tanto que el modelo en invertebrados
se demuestra como un bioindicador útil de la contaminación del suelo.
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SIMPOSIO I
3- IMPACTO URBANO E INDUSTRIAL SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO SALÍ.
Margarita del V. Hidalgo
Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán.
Miguel Lillo 205. 4000, San Miguel de Tucumán. E-mail: hidalgo@csnat.unt.edu.ar

Los estudios realizados a la fecha referidos a la calidad de las aguas del río Salí, indican
una severa contaminación fundamentalmente en su curso medio e inferior, con una recuperación en la calidad de las aguas antes de su desembocadura en el embalse de Río Hondo, que
es más marcada en época de lluvias. Estos mismos estudios coinciden en que el mayor
impacto se produce en el tramo en el que el río atraviesa el complejo urbano del Gran San
Miguel de Tucumán.
Sobre la base del aumento de la masa de cloruro, se encontró que el Gran San Miguel de
Tucumán altera la calidad de las aguas del río Salí particularmente en el período de sequía
donde la carga se duplica con respecto a la del período húmedo. Estos resultados reflejan una
importante diferencia estacional y establecen un umbral por encima del cual se pueden esperar situaciones de mayor aporte a la alteración de la calidad de las aguas. El incremento del
contenido de cloruro observado en las cuencas media y baja del río se relacionó principalmente con el lavado de suelos y el escurrimiento superficial.
En este trabajo presentan resultados de un estudio básico acerca del cambio de la composición iónica mayoritaria en un tramo del cauce del río Salí de aproximadamente 100 Km,
desde la desembocadura del Dique Celestino Gelsi hasta la Localidad de «Los Gomez»,
ubicada aproximadamente 40 km. antes de la desembocadura del Río Salí al embalse de «Río
Hondo». Se incorpora además el análisis de indicadores de calidad de aguas complementarios tales como demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y oxígeno disuelto (OD). El objetivo es
relacionar los cambios observados en la composición iónica mayoritaria y las variables
indicadoras de calidad, con la actividad urbana e industrial que se desarrolla en la cuenca del
río Salí.
El análisis de datos provenientes de cinco puntos de muestreo correspondientes a épocas
de zafra y prezafra, indica que en época de prezafra las aguas son predominantemente sulfatadas
sódicas, con una ligera evolución de sulfatadas a bicarbonatadas. En época de zafra se observa que a lo largo del cauce del río Salí las aguas evolucionan de sulfatadas sódicas a
bicarbonatadas sódicas.
La variación temporal y espacial de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) muestra que
los valores aumentan marcadamente, fundamentalmente en época de zafra, presentando un
máximo en el punto ubicado prácticamente en el centro del conglomerado urbano Gran San
Miguel de Tucumán. La disminución gradual de los contenidos de DBO tanto en época de zafra
como de prezafra a partir de ese punto, se puede asociar a procesos de recuperación natural
de las aguas del río Salí.
De acuerdo al comportamiento de los indicadores utilizados, surge que los principales
contaminantes que provocan el deterioro de las aguas del río Salí son de origen orgánico. Las
actividades que dan origen a este tipo de contaminación son de origen urbano e industrial
estacional como la azucarera y la citrícola.
En la realización de este trabajo participaron miembros de la Facultad de Ciencias Naturales e
IML, UNT, del Departamento de Fiscalización Ambiental del SI.PRO.SA. y de la Unidad de Actividad
Química de la CNEA.
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SIMPOSIO I
4- EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Bufo arenarum
COMO BIOSENSOR DE LA CUENCA DEL RIO SALI
Jorge N. Valz Gianinet
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT).
Departamento de Biología del Desarrollo (INSIBIO). E-mail: jvalz@fbqf.unt.edu.ar

El empleo de embriones de anfibios como biosensores para determinar la presencia de
tóxicos en los cursos naturales de agua es una herramienta utilizada en numerosos estudios realizados a fin de evaluar, difundir y ayudar a prevenir los efectos negativos de la
introducción deliberada o accidental de agentes tóxicos o efluentes industriales a un
ecosistema. En este aspecto, en nuestra provincia son escasos los trabajos realizados
para evaluar la contaminación de la cuenca hídrica, los cuales están enfocados en su
mayoría en la valoración de parámetros fisicoquímicos y análisis de la composición química del agua del río Salí y algunos de sus afluentes en relación al vertido de efluentes
urbanos e industriales.
En nuestros estudios empleamos embriones de Bufo arenarum como biosensores,
realizando ensayos de exposición aguda o prolongada (abarcando alguna de las etapas
críticas para el desarrollo) y ensayos de exposición crónica del estadío larval, con posterior evaluación de los efectos provocados y la severidad de los mismos. Se analizaron en
forma paralela los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua empleadas, a los
fines de establecer una probable correlación con los resultados obtenidos en los bioensayos.
Se estableció que las dos etapas más críticas del desarrollo embrionario inicial (la
gastrulación y la neurulación) resultan particularmente sensibles a la alteración de la calidad del agua, provocando altos porcentajes de retraso en el desarrollo embrionario y la
aparición de marcadas e irreversibles malformaciones en los embriones expuestos. Estos
efectos biológicos mantienen una correlación directa con el nivel de contaminación alcanzado, representado por la modificación de los valores de pH, oxígeno disuelto, potencial
redox y DQO, con características organolépticas inadecuadas. Los severos efectos
teratogénicos observados, resultantes de la alteración de los procesos morfogenéticos en
las primeras etapas del desarrollo, conducen en todos los casos a la formación de embriones no viables. Los ensayos de exposición crónica del estadío larval demostraron que la
supervivencia de las larvas de este anfibio se encuentra muy comprometida a consecuencia de la contaminación.
Nuestros estudios demuestran que la calidad del agua del río Salí se altera notoriamente en el recorrido cercano a la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores
(Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí) a consecuencia del vertido de efluentes urbanos
e industriales. La supervivencia de Bufo arenarum, así como la de otras especies de
anfibios autóctonos, está potencialmente comprometida ya que su período de reproducción coincide con la época de mayor actividad de la industria citrícola y azucarera, cuando
se generan los mayores índices de contaminación de la cuenca hídrica. Su desaparición
como predadores podría ser causante de la proliferación de insectos perjudiciales para la
agricultura y/o la salud humana.
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SIMPOSIO II
1- REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE BAJA COMPLEJIDAD. INSEMINACIÓN INTRAUTERINA
Rossana Chahla
REPRODUCIR. Centro de Reproducción y Genética. Tucumán.

Entre las técnicas de Baja Complejidad en Reproducción Asistida se encuentra la
inseminación artificial homóloga que consiste en el depósito en forma no natural de
espermatozoides procedentes de la pareja en el tracto reproductor femenino, con el fin de
conseguir una gestación.
Esta técnica es recomendada en alteraciones de la migración espermática, factor
masculino leve-moderado, factor Inmunológico, factor cervical puro, etc.
En las contraindicaciones para la realización de una inseminación intrauterina encontramos las obstrucciónes tubáricas bilaterales, factor tubario moderado, factor masculino
severo o azoospermia, estímulos con más de 3 folículos mayores a 15 mm, cervicitis,
endometritis, salpingitis etc.
Una de las ventajas es que al poder estimularse la ovulación se logra un mejor “timing”
del momento ovulatorio, una mejor calidad ovocítica y en definitiva mejores resultados.
Consideraciones:
Además de la Integridad anatómica de las trompas, la edad y tiempo de esterilidad son
factores a tener en cuenta ya que son inversamente proporcionales a los resultados,
especialmente en factores cervicales puros y en factores masculinos leves a moderados.
La tasa de embarazo que presenta esta técnica es del 8 al 15 % según la indicación.
Asimismo el recuperado en el Percoll debe ser mayor a 3 x 106 espermatozoides móviles,
caso contrario se recomienda una fertilización in vitro (FIV) o bien la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).
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SIMPOSIO II
2- TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA DE
ALTA COMPLEJIDAD
Dr. Juan José Aguilera
SARESA. Centro de Salud Reproductiva Salta

El hipotálamo y sus comunicaciones neuroendocrinas que controlan la secreción hormonal hipofisaria son la base de la neuroendocrinología de la reproducción. Diferentes
clases de mensajeros químicos han sido identificados: monoaminas, aminoácidos,
neuropeptidos, factores de crecimiento, oncogenes etc. Estos mensajeros bioquímicos
son responsables de numerosas funciones en células blanco, incluyendo mecanismos
endocrinos, neuroendocrinos, paracrinos, autocrinos, e intracrinos. El conocimiento de
estos procesos ha permitido mejorar las estrategias para la superovulación en reproducción asistida
Durante las dos últimas décadas La FIV se convirtió en el tratamiento estándar para la
patología tubárica irreparable, falla de IIU (inseminación Intrauterina), infertilidad por factor
masculino leve a moderado, endometriosis, factores cervicales e inmunológicos, así como
infertilidad inexplicada que no responde a IIU. Los avances tecnológicos notorios de los
microscopios, equipos de laboratorio, y medios de cultivo han permitido una verdadera
explosión en el campo de la infertilidad.
El período después de la introducción de la FIV incluyó una adopción más amplia de
los métodos embriológicos complejos en la concepción asistida. La exploración de los
límites de edad para FIV demostró que la menopausia no necesariamente indica el final de
la reproducción. Un mayor conocimiento del embrión y el empleo de la micromanipulación
han permitido examinar y modificar quirúrgicamente a los ovocitos y a los embriones.
Además la criopreservación de embriones aumenta el potencial acumulado de embarazos
luego de una única recuperación de ovocitos.
Desde el exitoso nacimiento de Louise Brown, hace más de dos décadas se puede
afirmar que la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) es el avance más
significativo en las técnicas de reproducción asistida.
La rápida evolución de la concepción asistida ha producido muchas opciones de tratamiento novedosas. Cada vez más, éstas implican una mayor aplicación de una tecnología
que avanza rápidamente en determinadas circunstancias sociales preexistentes, de allí
surgen la donación de gametos, donación de embriones, la FIV subrogada etc.
El futuro en las técnicas de reproducción asistida está orientado a mejorar los métodos
para criopreservar tejido ovárico, reducir el número de embriones transferidos para evitar
las complicaciones de los embarazos múltiples, y el diagnóstico preimplantacional (biopsia de embriones).
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SIMPOSIO II
3- TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA DE ALTA
COMPLEJIDAD. LA VISIÓN DEL LABORATORIO.
Alberto Valcárcel
IFER (Instituto de Ginecología y Fertilidad). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

La infertilidad es un tema de interés e importancia mundial tanto en la investigación
como en la práctica clínica. Afecta aproximadamente a una de cada diez parejas a nivel
mundial. Es un trastorno de la salud reproductiva y es reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Básicamente, las técnicas de reproducción asisitida de Alta Complejidad incluyen: a)
latransferenciaintratubariadegametas(GIFT,susiglaeninglés),b)lafecunda
inci
vitro
ón
(IVF) y c) la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).
Estas técnicas constituyen hoy metodologías estandarizadas y repetibles en los laboratorios de reproducción asistida de todo el mundo.
Todas estas técnicas incluyen las siguientes etapas: una serie de estudios previos
para establecer las causas de la esterilidad de la pareja, en función de ella el establecimiento de la técnica a realizar, una estimulación ovárica, la captación de oocitos, la preparación de la muestra de semen, la inseminación o microinyección de los oocitos, el cultivo
in vitro de los embriones producidos, la transferencia de los mismos a las trompas o al
útero y las consideraciones posteriores a la transferencia de los embriones. Dependiendo
de la cantidad de oocitos captados, se podrá recurrir al congelamiento o vitrificación de los
oocitos fecundados o embriones producidos.
Estas técnicas ofrecen la alternativa de tener descendencia biológica aún en casos de
esterilidades de origen masculina muy severa. De aquí, que el origen posible de los
espermatozoides a utilizar sea: a) los presentes en el eyaculado (para pacientes
normoeyaculadores), b) en el epidídimo (en pacientes azoospérmicos obstructivos) y c)
en el testículo (en pacientes azoospérmicos no obstructivos).
En todos los casos, los únicos oocitos capaces de ser fecundados en forma normal
son aquellos que se encuentran maduros tanto nuclearmente como citoplasmáticamente,
conocidos como oocitos en estadio de Metafase II (MII) de la oogénesis.
Con el uso de estas técnicas de reproducción asistida de Alta Complejidad las tasas
de embarazo logradas en pacientes menores de 39 años en nuestro Instituto (datos desde
el año 2002 a junio de 2006) son : 49.3% (333/675) para IVF, 48.4% (473/977) para ICSI y
51.8% (29/56) para GIFT.
Estos resultados sufren un descenso muy importante cuando la edad de la mujer es
superior o igual a los 40 años. En este grupo las tasas de embarazo para el mismo período
de análisis son: 20.7% (130/629) para IVF, 18.4% (170/926) para ICSI y 5.0% (2/40) para
GIFT.
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NIVELES DE FÓSFORO ASIMILABLES EN SUELO Y ACTIVIDAD DE MICROORGANISMOS SOLUBILIZADORES
DE FOSFATOS.1
2

2

2

3

Ulla, E. L. ;Delgado, J. A. ; Pascual, E. M. ; Ulla, E. E. y Sánchez, H. H.
1
2
3
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Trabajo financiado por CIUNT.
FAZ – UNT. Avda Roca 1900, 4000 San Miguel de Tucumán. E-mail: elsaulla@hotmail.com
FCA – UNCa.

Los cultivos agrícolas requieren de una cantidad adicional de fósforo que, en la mayoría
de los casos, debe ser suministrado en forma de fertilizantes químicos. Desafortunadamente, estos fertilizantes tienden a acumularse en forma de fosfatos insolubles provocando cambios en el pH del suelo, inmovilización de metales pesados, etc. Por todo esto, es
muy importante la presencia en el suelo de microorganismos con capacidad para solubilizar
los depósitos de fósforo inorgánico, un factor crucial para que las plantas puedan asimilarlo. La disponibilidad de macro nutrientes como el P está ligada generalmente a condiciones físico químicas del suelo como ser pH, presencia de elementos alcalinos térreos y
condiciones de humedad edáfica. A esto se suma que el mismo es fijado por la micela de
intercambio hacen de este elemento un nutriente con poca movilidad en el suelo, dependiendo ello de las formas solubles que influyen directamente en los niveles de asimilación
del mismo por parte de los vegetales. Estas condiciones edáficas no están exentas de la
participación de la actividad biológica del suelo por parte de los microorganismos
solubilizadores, que colaboran solubilizando el P precipitado o en formas insolubles
incrementando los niveles de disponibilidad aún en condiciones edáficas adversas.
El objetivo del presente trabajo es determinar la relación existente entre la presencia
de microorganismos solubilizadores de fosfatos en suelos y los niveles de este elemento
en forma asimilables en diferentes cultivos. Se trabajó en parcelas de suelos que no fueron
fertilizados con fósforo en forma reciente y cultivos de soja, arveja y orégano.
Se tomaron muestras compuestas de suelo de los primeros 10 cm. durante la fase de
prefloración y se las remitió al laboratorio para análisis químico y físico donde se realizo
determinación de pH, CE, Fósforo Asimilable (B y K) materia orgánica y Nitrógeno total.
Para evaluar la actividad microbiana se determinó el número de unidades formadoras de
colonias (UFC g-1) utilizando un medio de cultivo selectivo en el que se sembraron las
diluciones de suelo con 3 repeticiones por cada parcela ensayada. Los resultados muestran que en el cultivo de orégano, los niveles de fósforo asimilables fueron superiores en un
76% en relación a soja y un 27% con respecto a arveja; de la misma manera el número de
microorganismos fue superior en el orégano con respecto a los otros cultivos. Esto refleja
una estrecha relación entre la actividad de estos microorganismos y los crecientes niveles
de fósforo asimilable, producto de la transformación de formas insolubles de los fosfatos,
a formas asimilables. Se concluye que la actividad de los microorganismos solubilizadores
es otro componente más de la dinámica del fósforo en el suelo, por lo que su conocimiento
resulta promisorio para el ajuste de las dosis en fertilizaciones fosforadas.
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DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE RAÍCES EN SOJA
(Glycine max L. Merr)
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El sistema radicular de las plantas es el responsable de la absorción de agua y nutrientes
y su capacidad de ramificación y de penetración constituyen características morfológicas
muy importantes, ya que el mayor o menor grado de su desarrollo condiciona y afecta
diversos procesos fisiológicos. La inoculación del cultivo de soja con bacterias del género
Bradyrhizobium incorpora bacterias fijadoras de nitrógeno a las semillas en el momento
de la siembra y de esa manera promueve la formación de nódulos en su sistema radicular
y la planta obtendrá el nitrógeno necesario y mejorará los rendimientos agronómicos. Por
otra parte, se ha encontrado que bacterias del género Azospirillum producen un efecto
beneficioso en este cultivo al producir sustancias estimuladoras del crecimiento que inducen cambios morfológicos y fisiológicos en las raíces provocando un aumento de la nutrición, lo cual sumado a la fijación biológica de nitrógeno atmosférico promueven su crecimiento. El objetivo de este trabajo fué evaluar el efecto de la coinoculación B.japonicum y
A brasilense, sobre el desarrollo radicular de la soja y la estimación de longitud de
raíces. El ensayo se realizó en la Subestación Experimental de la EEAOC de Tucumán,
en la campaña agrícola 2005-2006. Se sembró el cultivar AR 8000 (RR) el 27/12/2005, con
diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones, en parcelas de 4l X 5 m X 0,70
m. Se realizaron 3 tratamientos: T1:testigo sin inocular; T2 : semilla inoculada con
B.japonicum (BR) y T3:semilla coinoculada con B.japonicum (BR) y A.brasilense. (AZ),
las cepas utilizadas provenían de formulaciones de inoculantes comerciales. En el estadio
V4 del cultivo se sacaron muestras de 40 plantas por tratamiento, se lavó las raíces y se
determinó % nodulación y longitud de raíces por el método de Newmann. Los datos fueron
analizados estadísticamente por ANOVA y Test de Tuckey (p<0.05%). En % de nodulación
se observó una tendencia al incremento de nódulos y una mayor aparición en el tratamiento T3. Se obtuvieron diferencias significativas en longitud de raíces de las plantas
coinoculadas en comparación con los otros tratamientos. Bajo estas condiciones se observa que el sistema radical de la soja presenta un apreciable desarrollo en V4; la
coinoculación con cepas seleccionadas incrementó la longitud radicular de las plantas y
mejoró las condiciones de crecimiento inicial. La colonización de las raíces por las bacterias y otros procesos, promueven cambios en la arquitectura de las raíces (longitud, volumen o número de raíces). Estos resultados coinciden con citados por otros autores que
reportan un efecto positivo para esta leguminosa y un mejoramiento en el desarrollo de
sistema radical lo que aporta una práctica ecológica y una alternativa biológica para lograr
sistemas agrícolas sustentables.
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PERÍODO CRÍTICO DE COMPETENCIA DE MALEZAS EN
CAÑA DE AZÚCAR Cv LCP 85-384.
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No existen a la fecha estudios concretos sobre el cultivar de caña de azúcar LCP 85384 en su relación con las malezas y los herbicidas empleados en caña. Definido como
el momento en que las especies perjudiciales deben estar ausentes, el Período Crítico
señala el momento durante el cual ocasionarían el peor desequilibrio en el agroecosistema
caña de azúcar. Arévalo y colaboradores entre 1967-1977 efectuaron los primeros trabajos
de competencia específica de malezas en un cultivo determinado; de esa forma se efectuaron mediciones de daño por competencia ocasionada por Sorghum halepense, Cyperus
rotundus y comunidades naturales, tanto en caña planta como en caña soca. En esa
época se efectuaron para el área cañera las primeras investigaciones sobre período crítico
de competencia en caña de azúcar. Sus estudios contribuyeron al mejor conocimiento de
las interrelaciones existentes entre el cultivo y la maleza. El objetivo del presente trabajo
fue determinar los períodos denominados críticos para el cultivo de caña de azúcar en el
Cv LCP 85-384. Este ensayo experimental se instaló en Santa Bárbara (Tucumán) sobre
Cv LCP 85-384 el 15 de septiembre de 2004. Se efectuó en bloques al azar con seis
tratamientos y tres repeticiones. Las parcelas fueron de 10 metros de largo y estaban
constituidas por 4 surcos de caña distanciados a 1,60 m entre si, plantados a tres cañas
cruzadas en surcos de base ancha. La competencia fue medida por los tratamientos de:
28, 56, 84 y 112 días, además de competencia permanente. Los tratamientos sin competencia fueron de 28, 56, 84 y 112 días y sin competencia permanente. Los días de competencia o sin competencia señalan el límite del tratamiento por ello el ensayo recibe el
nombre de “competencia desde y hasta”. Las evaluaciones se efectuaron sobre los dos
surcos centrales de la parcela al momento de la cosecha y consistieron en peso (rendimiento cultural), en análisis sacarino (rendimiento en azúcar), altura de tallos ( en hoja +
1) y diámetro (en la parte media del fitómetro a 0,90 cm de altura del tallo). La limpieza de
los tratamientos para establecer el “desde y hasta” de la competencia fueron realizados
en forma manual. Se efectuaron los análisis estadísticos correspondientes, ANOVA y
pruebas de Tukey á= 0,05. Entre los resultados se encontró que la competencia es crítica
a partir del intervalo 28-84 días después de la plantación. Las pérdidas de caña encontradas desde 28 días hasta competencia permanente fueron de: 10,66; 22,33; 38,66; 48,66;
61,33%. Entre el intervalo de 28 a 84 días los valores de pérdidas de caña fueron de 10,76
a 39,04 tn/ha. Las pérdidas de azúcar a 28 días de competencia son de 1.421,10 kg de
azúcar/ha medidos a la cosecha. La pérdida en altura se manifiesta en el periodo de 0,140,66 m siendo de 1,73 m para competencia permanente es decir el 37% sobre los valores
testigo del cultivar.. Se concluye que el periodo crítico para caña planta Cv CP85-384
acontece entre 28 a 84 días desde la plantación y las pérdidas tanto en caña como en
azúcar llegan a valores muy altos porque están relacionados con la alta capacidad productiva de este cultivar. La intensidad de la competencia y su duración afectan principalmente
la altura de los tallos alcanzando valores que inciden sobre el rendimiento en forma significativa.
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DISTRIBUCIÓN DE ÁPICES RADICALES EN PLANTAS DE
TOMATE CV. PLATENSE CULTIVADAS EN MACETAS
Macchioni de Zamora, Norma; Nasca de Zamora, Patricia y Elizabeth Ortega.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. (4000)
San Miguel de Tucumán. Argentina. E- mail: nimacchioni@hotmail.com

El sistema radical de las plantas terrestres presenta dos funciones primarias: la adquisición de recursos, principalmente agua e iones disueltos y el anclaje de la planta al
suelo.
La capacidad de la raíz para explorar los recursos de la rizósfera depende del grado de
desarrollo de la misma, de su capacidad de ramificación, de la superficie de la raíz en
contacto con el suelo y su plasticidad para penetrar a capas más profundas.
El objetivo del presente trabajo es analizar la distribución de ápices de la raíz de tomate (Lycopersicon esculentum L. cv. platense) en relación a la raíz principal y a la profundidad de exploración del sistema radical.
La experiencia se inició en el mes de octubre de 2005 con el transplante de plantines
a macetas de cara plana transparente, las cuales se colocaron con una inclinación de 20º
con relación a la vertical de manera que la raíz crezca adosada a la cara plana. Sobre ésta
se fijaron láminas de polietileno para calcar día a día el crecimiento de las raíces. Se
realizaron tres repeticiones. Al finalizar la experiencia, que duró 45 días, se estudiaron los
calcos registrándose, en nuevas láminas, la raíz principal y los ápices radicales de tomate. Se marcaron los niveles de profundidad cada 5 cm para determinar la distribución de
las ápices en el perfil del suelo en la maceta. Para el análisis de la distribución se observaron los calcos a través de una cuadrícula de 1cm por 1 cm.
Se contabilizó un total de 239 ápices radicales (promedio de tres repeticiones), presentes en el 30% de las cuadrículas. La raíz principal alcanzó la longitud de 35 cm y se
observó una distribución uniforme en los distintos niveles de profundidad, encontrándose
en cada uno entre un 12% y un 20% del total de ápices radicales. Se observó también una
distribución simétrica con respecto al eje longitudinal de simetría de la cara plana de la
superficie del calco.
Teniendo en cuenta que la zona de la raíz mejor adaptada a la función de absorción se
encuentra cerca de los ápices, la distribución uniforme de ápices radicales observada en
la raíz de tomate indicaría una eficiente utilización de los recursos del suelo.
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IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA LINEA DE POROTO NEGRO CON RESISTENCIA A LA MANCHA ANGULAR
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Resumen
La mancha angular del poroto (Phaseolus vulgaris L.), causada por el hongo
Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris, provoca perdidas importantes en el cultivo de
poroto. El objetivo de este trabajo fue evaluar la resistencia a esta enfermedad en líneas de
poroto negro. La identificación de genotipos con altos niveles de resistencia a mancha
angular es el primer paso hacia la obtención de nuevas variedades de poroto que combinen buena adaptación y rendimiento con un mejor comportamiento con relación a esta
patología. Se espera así tener alternativas para reemplazar las variedades actualmente
difundidas en aquellas regiones donde la enfermedad produce daños muy severos. Este
estudio se inició con la evaluación de 55 poblaciones segregantes de poroto negro recibidas del CIAT, que combinaban tolerancia múltiple a enfermedades. Durante 3 años estas
poblaciones fueron evaluadas por adaptación, rendimiento y comportamiento a la mancha
angular en dos localidades de Tucumán y una de Santiago del Estero, utilizando escalas
establecidas para evaluación de germoplasma del CIAT. Se identificaron 4 líneas con altos
niveles de resistencia, las que posteriormente fueron evaluadas en invernáculo con 13
patotipos de P. griseola, aislados de la zona de cultivo. Finalmente se seleccionó una
línea con alta resistencia a mancha angular, potencial de producción y buena adaptación
a la región.
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CROMOSOMAS DE Bowlesia incana Ruiz & Pav.
Nasif, A.; Andrada Mansilla, B.; Martínez Pulido, L.; Andrada, A. B.;
Pastoriza, A.; Budeguer, C.
Cat. De Genética. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán.
Av. Roca 1900. C.P. 4000. Tucumán. E-mail: aliciamn2002@yahoo.com.ar

El género Bowlesia pertenece a la Familia Apiaceae (llamada antes Umbeliferae). La
especie estudiada, Bowlesia incana Ruiz & Pav., es conocida con el nombre común de
“salsa cultivada” Nativa de América del Sur: Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.
Se trata de plantas anuales, rastreras o erectas, herbáceas e intensamente ramificadas.
Pueden llegar hasta 20 – 25 cm de altura. Presenten ramas tiernas, con presencia de
pelos estrellados, hojas pecioladas y palmadas. Suelen crecer muchas plantas juntas
formando una considerable y densa masa foliar. De ciclo invernal, florece a fines de invierno o comienzos de primavera. Sus inflorescencias se reúnen en umbela y se propaga por
semillas. Considerada maleza de cultivos invernales, tales como la alfalfa y los cereales
de invierno, causa también importantes perjuicios en huertas y jardines domésticos. La
etapa de mayor competencia es en los estadios tempranos de los cultivos. Prefiere suelos
ricos y húmedos, por lo que su presencia indica fertilidad de suelos.
Bowlesia incana Ruiz & Pav. es citada en otra bibliografías como sinónimo de Bowlesia
tenera Spreng. Se estudiaron los cromosomas de Bowlesia con el objetivo de contribuir al
conocimiento de las características citogenéticas del género.
El material provino de La Rinconada, Yerba Buena (Tucumán - Argentina). Se extrajeron las raíces, procediendo a cortar los meristemas. Para el análisis de los cromosomas
mitóticos se pretrataron los meristemas radicales con solución saturada de
Paradiclorobenceno (Paclosol), durante 2 horas, 20 minutos. Se fijaron en 3 partes de
alcohol etílico absoluto y 1 de ácido acético glacial. Previa hidrólisis en HCl 1 N a 58 - 60
º durante 5 minutos, los meristemas se aplastaron entre porta y cubre objetos sobre una
gota de hematoxilina al 2 %, como colorante y citrato férrico al 1 %, en ácido acético al 45
%, como mordiente.
Se determinó para Bowlesia incana un número cromosómico de 2n=16 correspondiendo a una especie diploide si se tiene en cuenta el número básico de x=8 informado para el
género por Darlington y Wylie (1955). Este número coincide con el de Bowlesia tenera
citado también por Darlington y Wylie (1955).
Los cromosomas observados tienen un tamaño de mediano a grande, con presencia
de evidentes satélites.
Dado su reducido número cromosómico y el adecuado tamaño de los mismos, sería
conveniente realizar estudios posteriores dirigidos a un análisis detallado de su comportamiento en las distintas etapas de la Meiosis y a la confección de Cariotipos y Cariogramas.
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CARACTERES ANATOMICOS DE PAVONIA SEPIUM A. ST.
HIL, “MALVAVISCO DE CERCO” ESPECIE NATIVA DE
USO MEDICINAL.
Jaime G. , Vallejos S., Rojo S., Sayago J.
Cátedra de Botánica. Instituto de Estudios Vegetales. Fac. Bioq.Qca.y Farm. UNT.
Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán. E-mail: gsjaime@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: Pavonia sepium Sin. Pavonia malvacea (Vell.) Krap. et Crist es una planta
arbustiva perteneciente a la familia de las Malvaceae comúnmente conocida como “malvavisco
de cerco”. Al igual que otras especies malváceas se caracteriza por presentar pelos estrellados
y órganos secretores que contienen mucílagos que serían los responsables de las propiedades curativas que se les atribuye. Se la utiliza popularmente como pectoral y emoliente. Presenta hojas brevemente pecioladas, crenadas, dentadas, acuminadas, cuneadas o trinervadas
en la base, con estípulas filiformes. Flores amarillas de 2 cm de diámetro, pedunculadas,
axilares, cuya fórmula floral responde a las siguientes características: cíclicas, actinomorfas,
hermafroditas, cáliz y corola pentámeros, numerosos estambres adnatos a la corola y gineceo
súpero pentacarpelar, pentalocular y uniovulado. Fruto seco tipo cápsula que se separa en
carpidios; cada carpidio con tres aristas. Crece frecuentemente en bosques húmedos de la
llanura, selva basal y bosques montanos. Es una especie muy estudiada a nivel exomorfológico,
no obstante no existen estudios a nivel anatómico.
Objetivo: el objetivo de este trabajo es la caracterización anatómica de Pavonia sepium a fin
de aportar características diagnósticas para su correcta identificación y control de calidad.
Materiales y Métodos: Se trabajó con material fresco de P. sepium colectado en Horco
Molle en la zona pedemontana, de la provincia de Tucumán. El estudio anatómico se efectuó
aplicando técnicas de inclusión en parafina por el método de Dizzeo Strittmatter, a partir de
material fijado en FAA. Los preparados semipermanentes fueron obtenidos de material cortado a mano libre y también se realizaron pruebas histoquímicas (Azul de Cresilo).
Resultados: Se estudiaron los caracteres anatómicos de hojas, tallo y raiz de P. sepium.
Hoja: sobre la lámina se observa superficialmente abundante pelos estrellados, escasos
pelos glandulares de forma redondeada y numerosas células secretoras las cuales ponen de
manifiesto su contenido de polisacáridos cuando se las trata con azul de cresilo. En corte
transversal se observa una epidermis superior uniestratificada; mesófilo de estructura
dorsiventral, parénquima clorofílico acompañado por células de gran tamaño con drusas (el
cristal único, ocupa toda la célula); parénquima esponjoso y haces vasculares con células
parenquimáticas ricas en cristales de oxalato de calcio. Abaxialmente la epidermis es unistrata,
con pelos estrellados y escasos glandulares. El nervio medio, bien desarrollado posee un
canal secretor, un haz vascular rodeado por esclerénquima tanto adaxial como abaxialmente y
drusas hacia la epidermis inferior las cuales son abundantes en el parénquima floemático.
Tallo: con crecimiento primario y secundario. Presenta epidermis con pelos estrellados o súber
respectivamente. Subepidérmicamente parénquima cortical rico en drusas y escaso almidón,
con colénquima en tallos jóvenes; haz vascular acompañado por esclerénquima en tallos
adultos y parénquima medular con abundante almidón y cuatro canales secretores. Raíz: estructura secundaria con haces vasculares separados por radios medulares uni a biseriados;
parénquima cortical rico en almidón y no presenta células o canales secretores.
Conclusión: Los caracteres anatómicos observados en Pavonia sepium nos sirven como
elementos diagnósticos útiles para su identificación cuando se realiza control de calidad.
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OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA RECUPERAR “IN VITRO” BROTES DE PLANTAS DE LIMONERO
(Citrus limon).
Sendín L.; Díaz E.; Vellicce G.; Marano M. R.; García M.L.; Stein B.; Vojnov A.;
Peña L. y Castagnaro A.
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). CP: 4101.
E-mail: atilio@eeaoc.org.ar

La transgénesis fue ajustada en varios cultivares de cítricos. Sin embargo la eficiencia
de transformación es baja y algunas especies y/o variedades dentro de los mismos permanecen recalcitrantes porque aún no se ha podido optimizar un protocolo de regeneración. Este es eel caso del cultivar Eureka de limonero, que es uno de los más importantes
en la provincia de Tucumán. La producción de plantas transgénicas involucra dos procesos críticos: la integración estable del ADN foráneo en el genoma del hospedante y la
subsiguiente regeneración de plantas enteras a partir de células transgénicas. Una de las
mayores limitaciones en la transformación de este tipo de germoplasma es lograr las
condiciones adecuadas para aumentar su frecuencia de regeneración. El objetivo de este
trabajo fue optimizar un protocolo de regeneración en germoplasma refloreciente con el fin
de evaluar posteriormente de forma transgénica diferentes genes de interés agronómico.
Cabe destacar que aún no se pudo lograr regeneración de plantas enteras partiendo de
explantos de variedades reflorecientes como Eureka, Lisboa y otros.
Como fuente de explantos se utilizaron plántulas de limonero Eureka germinadas “in
vitro” de 6 semanas de edad. Se evaluaron dos medios de co-cultivo: A) sales MS, vitaminas White, sacarosa 3%, 2mg/l ácido indol acético (AIA), 2mg/l ácido diclorofenoxiacético
(2,4-D), 1 mg/l 2-isopentenil- adenina (2iP), 8 g/l agar, pH 5,7 y B que contiene la mitad de
las concentraciones de hormonas descriptas en A. Los epicótiles se cortaron en segmentos de 1,5 cm de longitud y se colocaron en los medios de co-cultivo A y B durante 72 hs.
a baja intensidad de luz y 26ºC. Transcurrido este período los explantos se transfirieron a
dos medios de regeneración: 1) sales MS, vitaminas White, sacarosa 3%, 1 mg/l
bencilaminopurina (BAP), 10 g/l agar, pH 5,7 y 2) formulado de la misma manera que el
medio 1 pero con 2 mg/l BAP. Los segmentos se mantuvieron en la oscuridad a 26ºC
hasta la formación de callo (2 a 4 semanas) y posteriormente se sometieron a un fotoperíodo
de 16 hs. Se realizó un estudio histológico de los brotes que regeneraron siguiendo procedimientos estándares. Después de 60 días de cultivo se evaluó la respuesta del material
vegetal sometido a los diferentes tratamientos y se calculó la eficiencia de regeneración.
La mejor respuesta se obtuvo al utilizar el cocultivo A y el medio de regeneración 1,
donde no sólo se observó un mejor aspecto del material vegetal (menor oxidación y mayor
formación de callos) sino que además se obtuvo un 32 % de explantos que regeneraron
brotes. Este es un valor interesante teniendo en cuenta que la eficiencia de transformación
de limonero Fino, la única variedad no refloreciente transformada hasta el momento, es
sólo del 3 %. Estos resultados abren la posibilidad de optimizar un método de transformación en limoneros reflorecientes.
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EFICACIA DE ESTROBILURINAS EN EL CONTROL DE MANCHA NEGRA DE LOS CÍTRICOS Guignardia citricarpa Kiely
(Phyllosticta citricarpa Petsak).
Pace, R. D. y García, A. E.
Cátedra de Terapéutica Vegetal - Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional
de Tucumán. Avda. Roca 1900, CC 125 (4000) - S. M. de Tucumán.
E-mail: copace@sinectis.com.ar

La mancha negra es una enfermedad cuarentenaria que presenta diversos síntomas, algunos de ellos con tolerancia cero, lo cual obliga año tras año a realizar tratamientos fitosanitarios
para su control. Uno de estos síntomas es la mancha pecosa, que se manifestó con mayor
incidencia en frutos del segundo corte en las dos últimas campañas agrícolas.
El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia en el control de mancha negra con estrobilurinas
aplicadas en diferentes momentos, en dosis y tasas de aplicación reducidas, evaluados mediante la incidencia de mancha pecosa en frutos del segundo corte.
El diseño experimental utilizado fue bloques completos aleatorizados, con diez tratamientos y cuatro repeticiones, los cuales se expresan en la siguiente tabla:

Momento aplic.
Trat.
1(T. absoluto)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CP
0
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu

30 DCP

60 DCP

90 DCP

0
0
0
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu Pyraclostrobin
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu Trifloxistrobin
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Pyraclostrobin
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Trifloxistrobin
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu Pyraclostrobin
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu Trifloxistrobin
Oxicl. Cu

120 DCP
0
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Oxicl. Cu
Pyraclostrobin
Trifloxistrobin
Pyraclostrobin
Trifloxistrobin

Las dosis empleadas para los tres fungicidas mencionados, en sus correspondientes
momentos de aplicación, dispersados con una tasa de aplicación de 1726 l/ha, en un volumen
de biomasa aproximado de 21.675 m3/ha, determinados mediante metodología TRV, fueron
de: 8 kg/ha de oxicloruro de cobre, 430 g/ha de trifloxistrobin, y 860 cc/ha de pyraclostrobin.
La dispersión se realizó con una pulverizadora hidroneumática sin deflectores verticales,
efectuándose la primera aplicación en el estadio de ¾ de caída de pétalos, y las siguientes
aplicaciones con una periodicidad de 28 días. A todos los tratamientos se les añadió aceite
mineral como coadyuvante en una concentración de aplicación del 1 ‰. La unidad experimental
estuvo formada por 5 plantas.
La evaluación de los tratamientos se efectuó mediante la determinación de incidencia de la
enfermedad, síntoma mancha pecosa, determinando el porcentaje de fruta enferma en muestras de 400 frutos por tratamiento, correspondiendo 100 frutos a cada repetición.
La evidencia estadística resultante del procesamiento de los valores de incidencia obtenidos en este ensayo, nos permite observar que existen diferencias significativas entre el testigo
absoluto y el resto de los tratamientos, difiriendo a su vez entre los tratamientos 2 al 8 con
respecto al tratamiento 9 y 10. Se concluye que la periodicidad de aplicación de estrobilurinas
a los 60 y 120 días, da como resultado un mejor estado sanitario de los frutos y el consecuente
incremento de su valor comercial.
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ACUMULACIÓN DE SHIKIMATO EN SORGO DE ALEPO
(Sorghum halepense (L.) Pers.) PARA DETERMINAR LA
RESISTENCIA A GLIFOSATO
de la Vega, M. H.; Mamaní, A.; Fadda, D.; Vidal, R.A. y Vila-Aiub, M.
Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT. Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán.
mdelavega@faz.unt.edu.ar Faculdade de Agronomia, UFRGS, Caixa Postal 15.100, Porto Alegre, RS, CEP 91501-970, Brasil. ribas.vidal@ufrgs.br. IFEVA (CONICET) - Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA)

El uso de la labranza cero y de variedades transgénicas resistentes a glifosato produjeron un cambio en la composición florística del sistema, siendo algunos de éstos debidos
a la aparición de malezas resistentes al herbicida. Éste actúa inhibiendo la enzima EPSPS
(5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase). La estimación de la acumulación de
shikimato en discos extraídos de hojas puede ser usada para determinar casos de resistencia al herbicida. Con el objetivo de determinar la acumulación de shikimato en dos
biotipos de Sorgo de Alepo se realizó el presente ensayo. Se extrajeron discos de 4 mm
de hojas de dos biotipos de S. de Alepo, uno de Salta, zona con problemas de control y
otro de Tucumán sin historia de control con el mencionado herbicida. Se incubaron los
discos en placas con celdas utilizando distintas concentraciones de glifosato desde 2
hasta 500 mM. El shikimato fue determinado espectrofotométricamente a una densidad
óptica de 380 nm. Se estableció una curva estándar de shikimato agregando valores conocidos del mismo en celdas que no tenían glifosato. Los resultados demuestran una acumulación mayor de shikimato a medida que se aumenta la concentración de glifosato,
siendo la concentración máxima de shikimato de 25,16 mg/ml en las plantas susceptibles (GS), obtenida a una concentración de 166 mM del herbicida. Las plantas resistentes
continuaron acumulando hasta una concentración de 500 mM con valor de shikimato de
15,10 mg/ml. En toda la escala de concentraciones del herbicida las plantas GS acumulan mayor cantidad de shikimato que las plantas GR lo que indica la presencia de una
menor susceptibilidad en estas últimas. Los valores de IC50 (concentración de Glifosato
que resulta en un 50% de reducción de los niveles de shikimato) fueron de 43,79 mM y
61,86 mM para las plantas GS y GR respectivamente. Lo factor de resistencia (IC50 en GR/
IC50 en GS) fue 1,41. En conjunto estos resultados sugieren que la resistencia es debida
a una alteración en la enzima EPSPS o debido a su mayor actividad en el biotipo resistente al herbicida. Este método confirma los datos de respuesta a dosis realizados en plantas por el grupo de trabajo, en los que se determinó la resistencia de esta maleza al
herbicida glifosato, constituyendo un método rápido para la detección de la resistencia.
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DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE FOTOASIMILADOS EN EL CULTIVO DE FRUTILLA
Rodríguez Rey J. A.; Alderete G.; Budeguer R.; Vidal J. L.; Amado M. E.; Flores
Alzaga D. y Romero E. R.
Cátedra Fisiología Vegetal – Fac. Agronomía y Zootecnia U.N.T. y C.E.A. L. (INTA). Avda.
Roca 1900 – CP 4000 –Tucumán – Argentina. E-mail: meamado@faz.unt.edu.ar

El cultivo de frutilla es de gran importancia en el cinturón hortícola de San Isidro de
Lules (Tucumán); su influencia en la economía de la zona tomó gran importancia en los
últimos años, produciéndose un rápido incremento de la superficie cultivada.
El objetivo de este trabajo es evaluar la dinámica de la distribución de los fotoasimilados
en los diferentes órganos de la planta de frutilla durante el ciclo de cultivo.
La investigación se llevo a cabo en el Centro de Experimentación Adaptativa Lules
(CEAL) en la localidad de San Isidro de Lules, desde fines de mayo de 2005. Se trabajó
con frutilla de la variedad Camarosa proveniente de viveros de la provincia de Río Negro. La
plantación se realizó en doble hilera 0,3m x 0,35m, sobre bordos distanciados a 1,3 m. El
cultivo se manejó en forma similar al manejo realizado en una plantación comercial. Durante todo el ciclo de cultivo se tomaron periódicamente muestras de planta completa y se
determinó el peso seco de los diferentes órganos.
Al graficar el peso seco de raíz, corona y hojas en función de los días de muestreo,
puede observarse en las tres primeras fechas una disminución del peso seco de la corona
y un incremento del mismo en hojas y raíz. En las subsiguientes fechas de muestreo, el
peso seco de raíz y corona aumenta y a partir de la sexta fecha se mantiene estable, no
observándose variaciones significativas del mismo hasta el final del ciclo. El peso seco de
las hojas aumenta significativamente y se estabiliza a partir de la novena fecha de muestreo.
En las primeras fechas de muestreo, la disminución del peso seco de la corona se
explica por la utilización de los fotoasimilados almacenados en esta, para la producción
de hojas y raíces. A partir de la tercera fecha de muestreo con un sistema fotosintético ya
desarrollado, los fotoasimilados producidos se destinan al crecimiento vegetativo, lo que
puede apreciarse con el incremento de peso seco de hojas, raíz y corona. En la sexta
fecha de muestreo, el peso seco de raíz y corona se estabiliza y el de hojas sigue en
aumento hasta la novena fecha, a partir de este momento los fotoasimilados serán destinados a la producción de flores y frutos y no a la producción de órganos vegetativos.
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PROTOCOLO DE DESINFECCION PARA LA INTRODUCCIÓN in vitro DE EXPLANTOS DE TIPA COLORADA
(Pterogyne nitens).
1

2

Avilés, Z.; Vacca Molina, M. , Bonomo, M.L.C.
1

Cátedras de Fisiología Vegetal
Introducción a la Biología. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta.
Buenos Aires 177- 4400 Salta. E-mail: vaccam@unsa.edu.ar
2

Los bosques de la Selva Pedemontana han sido explotados indiscriminadamente,
extrayéndose las especies de mayor valor denominadas «maderas preciosas» (cedro,
quina, lapacho, cebil colorado, roble, afata, pacará, tipa colorada, tarco). Es prioritaria la
aplicación de metodologías, para contribuir con la preservación de estas especies. La
micropropagación representa un uso práctico para la multiplicación de árboles élite, ya
sea empleando semillas, segmentos nodales o tejidos meristemáticos.
La contaminación por hongos y bacterias es uno de los factores mas importantes de
pérdida de material vegetal, durante el cultivo de plantas in vitro. Las plantas normalmente
se encuentran contaminadas por microorganismos que nos son patógenos bajo condiciones normales, sin embargo, cuando el tejido u órgano es cultivado in vitro en un medio
enriquecido, el crecimiento de los microorganismos es acelerado a un grado tal que puede
limitar el desarrollo de los explantos.
El presente trabajo pretende establecer un protocolo de desinfección para el establecimiento in vitro de Tipa colorada, a partir de explantos nodales obtenidos de plántulas
provenientes de invernadero.
Estacas provenientes de invernadero fueron lavadas con agua corriente y detergente, a
partir de las cuales se seccionaron segmentos nodales los que posteriormente bajo condiciones asépticas, se desinfectaron con cuatro agentes químicos en diferentes concentraciones y tiempos de exposición: NaOCl al 2.5%, 5% y 10% p/v, (5 y 10 minutos, cada
uno); Hg Cl2 0.01%, 0.1% p/v, (5 y 10 minutos respectivamente); CaOCl2 8% p/v (5 y 20
minutos) y 10% p/v (10 y 20 minutos); H2O2 al 25 y 50 % v/v, durante 10 y 20 minutos cada
uno. La desinfección fue seguida de reiterados enjuagues con agua destilada estéril. Los
explantos se inocularon en un medio conteniendo agar al 0.5% y sacarosa 1.5% p/v. Las
condiciones generales para el crecimiento de los cultivos fueron: temperatura de 25 ± 2.0
ºC , densidad de flujo fotosintético de fotones (DFFF) de 160 mmM m-2 s -1 de luz blanca
fluorescente con un fotoperíodo de 16 h luz y 8 h oscuridad.
Se evaluó el porcentaje de contaminación, durante cuatro semanas. Se empleó un
diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones, y diez unidades experimentales por tratamiento.
En todos los tratamientos utilizados la presencia de bacterias fue mayor respecto de
la de hongos. No se presentó oxidación de explantos ni liberación de fenoles al medio de
cultivo.
El CaOCl2 no mostró ser efectivo para la desinfección de explantos de Tipa, debido a
que manifestó los niveles más altos de contaminación por hongos y bacterias (100%). El
H2O2 en las concentraciones y los tiempo de aplicación ensayados presentó porcentajes
de contaminación entre un 50 y 100%.
Los tratamientos con NaOCl al 2.5% (5 minutos) y Hg Cl2 0.1%, durante 5 y 10
minutos de exposición, son efectivos para el control de contaminantes, manifestando una
asepsia de los explantos del 100% en cada uno de ellos.
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MICROPROPAGACION DE MUTINGIA CALABURA L.
1

2

2

Enrico, Eugenia Elizabeth ; Roxana J. Enrico y Alfredo Grau
1
2

LIEY, Horco Molle –Tucumán.
Fac. de Cs. Naturales e Inst. M. Lillo. UNT. E-mail: eugenrico@sinectis.com.ar

La necesidad de conservar y lograr un desarrollo racional en la región tan valiosa y
diversa como las Yungas constituye una prioridad internacional. Mutingia calabura L. es
una especie nativa de las selvas montanas de las Yungas con potencial para revegetar
áreas alteradas. Por otro lado el uso de alternativas biotecnológicas resulta muy interesante para la reproducción masiva de esta especie.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de propagación in vitro para
Mutingia calabura L.
Las plantas madres fueron tratadas con Benomyl (1,5%) y con Agrimicina (1%), para
controlar enfermedades. Se utilizaron como explantos estacas uninodales de brotes en
estado juvenil y para su desinfección se probaron dos agentes: solamente hipoclorito de
sodio al 1,2%, durante 15 minutos y este mismo tratamiento más un baño de etanol al
70% durante 30 segundos. Posteriormente, se enjuagaron con agua destilada estéril.
Todas las soluciones estaban adicionadas con tween 80. Los medios de cultivo utilizados
corresponden a la formulación salina básica de MS (Murashige y Skoog, 1962) diluídas a
la mitad y a un cuarto de la concentración estándar. En todos los casos, el pH de los
medios fue ajustado a 5,8 antes de la adición del agar Sigma A – 1296 (7 g.l-1). Los
recipientes fueron esterilizados en autoclave a 1,5 Kg.cm-2 de presión y 120ºC, durante 20
minutos. Para inducir a la brotación se adicionó al medio de cultivo citocinina sola (BAP,
Bencilaminopurina, 0,1-0,5-1 mg.l-1 ) o en combinación con auxina (ANA, Acido
Naftalenacético, 0,5 mg.l-1). Mientras que para el enraizamiento se probaron IBA (Acido
Indolbutírico) y ANA 0,5 - 1 - 1,5 mg.l-1.
Con el uso de ambos agentes desinfectantes combinados se pudo bajar el porcentaje
de infección al 10%, mientras que con el empleo de hipoclorito de sodio únicamente se
observó el 30% de infección. En cuanto a la dilución salina del medio no se encontraron
diferencias significativas para los parámetros: porcentaje de brotación (95%) y longitud del
brote, pero MS diluido a la mitad de concentración resulta superior en cuanto al número de
vástagos producidos por explante, como así también para el número de hojas, resultando
una tasa de multiplicación mayor (MS ½: 3,5 y MS ¼: 2,1). Por el contrario en MS ¼
ocurre el mayor porcentaje de enraizamiento. En los ensayos de brotación el aumento de
las dosis de BAP ocasiona un descenso de los parámetros medidos, siendo el mejor
resultado la combinación 0,1 mg.l-1 de BAP y 0,5 mg.l-1 de ANA. Para la etapa de
enraizamiento los mayores porcentajes se obtuvieron con IBA 0,5 mg.l-1. A medida que se
aumenta su concentración en el medio de cultivo se observa un detrimento de la condición
de los explantos. Asimismo se observó que con el agregado de ANA los explantos sufren
deformaciones que se acentúan al aumentar la dosis, tomando aspecto vitrificado y perdiendo el color verde. En la etapa de aclimatación ex vitro se obtuvieron altos porcentajes
de supervivencia (100%).

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

14

- 40

TRES MODELOS FLORALES EN PAPILIONOIDEAE
(FABACEAE) DEL VALLE DE LERMA, SALTA Y SU
RELACION CON LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA.
Alemán, M.M.; Etcheverry, A.V.; Figueroa ,T. y Gómez, C. A.
Botánica Agrícola. Facultad de Ciencias Naturales, UNSA. 4400 Salta.
E-mail: maleman@unsa.edu.ar

Dentro de un proyecto que estudia los patrones morfológicos florales y la reproducción
de las Papilionoideas del Valle de Lerma, Salta, se analizan los caracteres morfológicos y
anatómicos de las flores de Desmodium cuneatum Hook & Arn., Desmodium incanum
DC., Desmodium subsericeum Malme, Desmodium uncinatum (Jacq.) De Candolle, Zornia
contorta Mohlenbrock y Macroptilium fraternum (Piper) Lackey, en poblaciones naturales
situadas en Finca Castellanos y Vaqueros (N.O. del Valle de Lerma, Salta). Las especies
de Desmodium presentan corola papilionácea de color rosado, que vira a azul violáceo;
conexiones morfo-anatómicas entre alas y quilla (espolones); estandarte con dos proyecciones que encajan en las alas; tricomas periestigmáticos en el gineceo; androceo diadelfo.
Las flores no presentan nectario y su tamaño varía entre 7 y 10 mm. El mecanismo de
polinización es de tipo explosivo. En Z. contorta, las flores miden ca. de 1 cm., la corola
es papilionácea típica, de color amarillo con venas marrón rojizo; existen conexiones
morfológicas entre alas y quilla; las alas presentan plegamientos epidérmicos transversales; el androceo es monadelfo (10) con anteras dimorfas; no presenta tricomas estilares ni
periestigmáticos en el gineceo. El mecanismo de presentación es de tipo pistón. En M.
fraternum las flores miden ca. de 8 mm.; la corola es asimétrica; las alas son de color
naranja-rojizo con venas rojo oscuro; el estandarte es marrón rojizo; existen conexiones
morfo-anatómicas de las alas con la quilla; los bordes de los pétalos de la quilla se presentan soldados; el androceo es diadelfo (9)+1 y posee dos aberturas basales; el gineceo
posee tricomas estilaresy periestigmáticos. Presenta un nectario en la base del ovario, de
tipo discoidal. El mecanismo de polinización es de tipo cepillo. Las flores de las especies
estudiadas se encuadran dentro de tres modelos estructurales presentes en Papilionoideas
del Valle de Lerma, que se relacionan con mecanismos de polinización propios.
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS GÉNEROS
HYPOXYLON Y ANNULOHYPOXYLON (FAMILIA
XYLARIACEAE- ASCOMYCETES) EN LA ARGENTINA.
Adriana I. Hladki * y Andrea I. Romero**.
1

2

Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, S.M. de Tucumán, CP4000,
E-mail: adrianahladki@yahoo.com.ar.
CONICET- Fac. de Cs. Exactas y Nat. U.B.A.

Introducción: Hypoxylon Bull. es un género cosmopolita, formado por aproximadamente 125 especies que varían desde patógenas muy dañinas a endófitas, las que alcanzan su máxima diversidad en los trópicos y subtrópicos. Annulohypoxylon Y.M. Ju, J.D.
Rogers & H.M. Hsieh fue erigida recientemente, a partir de estudios moleculares realizados en las especies de Hypoxylon de la sección Annulata (Hsieh et al., 2005).
En nuestro país se cuenta solamente con los trabajos de Spegazzini (1880/87, 1899,
1908/09, 1919), quien propuso 15 especies y 1 variedad, de las cuales solamente H. bovei
Speg. e H. megalosporum Speg. son aceptadas actualmente.
Objetivos. contribuir al conocimiento de la biodiversidad de las especies de Hypoxylon
y Annulohypoxylon en la República Argentina.
Materiales y métodos: los ejemplares fueron coleccionados durante exploraciones
fúngicas llevadas a cabo en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Salta y
Tucumán; también se solicitó material en préstamo a FH, IMI, S y WSP. Las preparaciones y observaciones microscópicas se realizaron siguiendo la metodología adoptada por
Ju & Rogers (1996).
Resultados: del total de muestras estudiadas, 13 coleccionadas y 10 de herbario, se
identificaron 9 especies.
Conclusiones: se proponen dos nuevas variedades para la ciencia: Annulohypoxylon
moriforme (Henn.) Y. M. Ju, J.D. Rogers & H. M. Hsieh. var. macrosporum y Hypoxylon
investiens (Schwein.) Curtis var. magnisporum; y se citan por primera vez para el país los
siguientes taxones: 1- Annulohypoxylon nitens (Ces.) Y. M. Ju, J.D. Rogers & H. M. Hsieh.,
2- A. stygium (Lév.) Y. M. Ju, J.D. Rogers & H. M. Hsieh., 3- Hypoxylon anthochroum Berk
& Broomey, 4- H. crocopeplum Berk. & Curtis 5- H. erythrostroma Moll., 6- H. rubiginosum
(Pers.: Fr.) Fr. var. microsporum Whalley, 7- H. subrutilum Starb. Esto permite concluir,
que los géneros Annulohypoxylon e Hypoxylon están muy bien representados en el país,
incrementando considerablemente el número de taxones citados para la región.
Bibliografía:
Hsieh, H.-M., Y.-M. Ju & J.D. Rogers. 2005. Molecular phylogeny of Hypoxylon and
closely related genera. Mycologia 97(4): 844-865.
Ju, Y.-M. and J. D. Rogers. 1996. A revision of the genus Hypoxylon. Mycologia Memoir
no. 20. APS Press., St. Paul, Paul, Minnesota, 365 pp.
Spegazzini, C.L.1880. Fungi Argentini. An. Soc. cient. argent. 9(4): 158-192.
——————————1887. Fungi Patagonici. Bol. Acad. nac. Cienc. Córdoba 11(1): 5-64.
——————————1888. Fungi Fuegiani. Bol. Acad. nac. Cienc. Córdoba 11(2): 135-311.
——————————1899. Fungi Argentini novi vel critici. An. Mus. nac. B. Aires. 6: 81-365.
——————————1908. Hongos de la yerba mate. An. Mus. nac. B. Aires 17(10):111-141.
——————————1909. Mycetes Argentinenses. An. Mus. Nac. B. Aires 19(12): 257-458.
——————————1919. Los hongos de Tucumán. Primera Reunión Nac. Soc. Arg. Cs.
Nat. Tucumán: 254-274.
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DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LAS CONIOPTERYGIDAE (INSECTA: NEUROPTERA) DE LA ARGENTINA
Gonzalez Olazo, Enrique
Fundación Miguel Lillo,Miguel Lillo 251 (4000) San Miguel de Tucumán.
E-mail: gonzalezolazo@csnat.unt.edu.ar

Los estudios biosistemáticos sobre Coniopterygidae (Insecta:Neuroptera) se han
incrementado en los últimos años en la región Neotropical, describiéndose varias nuevas
especies, aunque la biología es desconocida en todos los casos. En la Argentina se han
citado 5 géneros y 9 especies (González Olazo, 2006). Los objetivos del presente trabajo
son: 1) presentar una sinopsis actualizada de la familia Coniopterygidae en la Argentina 2)
redefinir las zonas de distribución del grupo en nuestro pais. Se ha trabajado en base a la
colección del Instituto Fundación Miguel Lillo (IFML) y el Museo Argentino de C. Naturales
(MACN) (Buenos Aires). La distribución biogeográfica se cita según Cabrera (1971).
Se ha registrado hasta ahora la presencia de cinco géneros, con un total de 9 especies. Se encuentran en estudio algunas especies más y es posible que el número de las
mismas sea aun mayor, incorporándose muchas citadas de países vecinos que muy probablemente estén en nuestro país.
De las tres familias presentes, Brucheiseridae incluye un género endémico: Brucheiser
Navás, con una sola especie en la Argentina: B. argentinus, la cual parece limitada a una
estrecha zona de las yungas.
La subfamilia Aleuropteryginae incluye un sólo género: Pampoconis, endémico del sur
argentino chileno, con dos especies citadas para la Argentina en el ámbito de la provincia
patagónica.
La subfamilia Coniopteryginae es la más ampliamente distribuida en la Argentina, con
tres géneros, dos de ellos endémicos: Semidalis Kolbei, con una especie abundante en el
distrito patagónico subandino; Stangesemidalis González Olazo, con una especie abundante en la provincias chaqueña y del monte. Coniopteryx incluye 4 especies de claro
orígen amazónico (además de dos o tres aun no estudiadas).
Los géneros endémicos argentinos parecen de orígen gondwaniano bastante temprano, cuando se habrían unido las porciones norte y sur de América y el clima era apropiado para el desplazamiento.
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DIVERSIDAD DE AVES DE LA RESERVA EXPERIMENTAL
HORCO MOLLE (TUCUMÁN, ARGENTINA)
Marano, Claudia Fabiana
CONICET. Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 (4000). San Miguel de Tucumán.
E-mail: clau_marano@yahoo.com.ar

Efectuar un relevamiento y evaluación de la riqueza faunística de un área permite la
implementación de programas adecuados para la conservación de su fauna; ya que estos
análisis constituyen una herramienta útil en la identificación del impacto sobre el ambiente, siendo las aves, por ejemplo, consideradas buenas indicadoras de salud y de perturbaciones en los ecosistemas.
La Reserva Experimental Horco Molle comprende 200 ha perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, ubicada entre los límites del Parque Biológico Sierra de San
Javier y la ciudad de Yerba Buena, aproximadamente a los 26º 48’ S, 65º 19’ W, con una
altura que oscila entre los 540 y 650 msnm, apoyada sobre el pedemonte de las Sierra de
San Javier, provincia de Tucumán. Fitogeográficamente se emplaza dentro del Distrito de
la Selva Montana, Provincia de Las Yungas. Esta reserva se caracteriza por recibir un
importante número de visitantes diariamente y a su vez se haya inmersa en un paisaje
modificado que presenta parches de bosques secundarios, arbustales, pastizales, viviendas y cultivos.
El objetivo del trabajo fue relevar la avifauna de la reserva y analizar la riqueza en los
subambientes presente en la misma, teniendo en cuenta el impacto de las modificaciones
del medio debido a la actividad humana. Para ello se analizaron tres zonas con características florísticas diferentes, considerando áreas con distintos estados sucesionales: bosque secundario maduro, arbustal y pastizal trasformado.
Las observaciones se iniciaron en el año 2000 de manera esporádica, sistematizándose
a partir del año 2004. El estudio se realizó entre Abril y Diciembre, totalizando 205 censos.
Los mismos se realizaron en 4 transecta de faja fija de 800 m de longitud por 20 m de
ancho a cada lado de la línea de marcha. En las transectas se registró: riqueza de especies, número de individuos por especie, estrato utilizado por cada individuo observado y
otras características particulares, por ejemplo, comportamiento, nidificación. Los parámetros
utilizados para el análisis de datos fueron, índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’),
abundancia relativa (AR) e importancia relativa por especie (IR).
Se registraron un total de 111 especies pertenecientes a 32 Familias. Las Familias
mejor representadas son Tyrannidae (18), Emberizidae (10), Thraupidae (7), Accipitridae
(6) y Columbidae (6). El índice de importancia relativa identificó como especies sobresalientes a Turdus rufiventris, Zonotrichia capensis, Cyanocorax chrysops, Pionus maximiliani
y Thraupis sayaca. La diversidad fue mayor para el bosque secundario. Se confirmó la
presencia de Buteo albonotatus mediante tres observaciones entre los meses de Noviembre de 2003 y Abril de 2004, constituyendo el primer registro de la especie para la provincia.
Gran parte de la avifauna del bosque de transición presenta desplazamientos estacionales
ya sean altitudinales o latitudinales, utilizando esta área como zona de nidificación o
invernada, lo que sitúa a la reserva en una posición estratégica en dichas rutas migratorias.
Este intercambio faunístico, asociado a la heterogeneidad de ambientes que presenta la
misma, explicaría la importante riqueza de especies que sugieren los resultados. La mayor diversidad del bosque secundario podría corresponder a un aumento en la complejidad
de la arquitectura de la vegetación y al menor disturbio antrópico que sufre esta área.
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CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS SUDAMERICANOS.
ÁREAS DE ENDEMISMO
1

2

1

Marcela Peralta ; Andrés Quiroga y Luis E. Grosso
1

2

Fund. Miguel Lillo, S. M. de Tuc. Miguel Lillo 251, Tuc., Arg.
E-mail: maperalta@csnat.unt.edu.ar.
Fac. de Cs. Nat. e Inst. M. Lillo - UNT, Miguel Lillo 205, Tuc., Argentina.

La identificación de áreas de endemismo permite caracterizar biogeograficamente a
una región y aportar información decisiva para la conservación de la biodiversidad. Al analizar la distribución geográfica de los crustáceos de agua dulce en Sudamérica, encontramos llamativos casos de endemismo: el género Aegla (Anomura) con 70 especies distribuidas entre los 20º y 50º LS, el género Hyalella (Amphipoda) con 46 especies neotropicales
y neárticas (38 especies en Sudamérica) y crustáceos intersticiales Peracarida y Syncarida
que han colonizado las aguas subterráneas sudamericanas (hiporreico, cavernas y acuíferos)
desde tiempos paleozoicos, las que poseen distribuciones geográficas muy restringidas.
El presente estudio biogeográfico de los crustáceos Eumalacostraca, abarca el sector sur
de Sudamérica, desde los 7º LS. Tiene como finalidad la determinación de patrones generales de distribución o sea áreas de endemismo, las cuales se definen por la congruencia
espacial de un conjunto de taxa. Se aplicó el método formal cuantitativo desarrollado en el
programa de computadora NDM de Goloboff, usando 1344 datos de procedencia de 141
especies: 64 de Aegla, 30 de Hyalella, 11 de Parastacidae (géneros Parastacus,
Samastacus y Virilastacus) y 36 especies intersticiales de otros Peracarida y Syncarida.
Se utilizó un tamaño de celda de 0.8 x 0.8 grados. Como resultado del análisis, se delimitaron 15 áreas de consenso, entre las cuales se destacan (por tamaño y número de
especies) las ubicadas en las regiones sureste de Brasil, centro y sur de Chile y noroeste
de Argentina. Las áreas detectadas, de interés prioritario de conservación, coinciden parcialmente con áreas y nodos panbiogeográficos propuestos por diversos autores en base
a grupos de crustáceos Decapoda sudamericanos.
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LIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE SET-POINT RESPECTO A VARIABLES LÁCTEAS REGULABLES
Francisco M. Fernández; Silvia Saad; Mirta A. Medina
Facultad de Ciencias Naturales e IML – U.N.T. Miguel Lillo 205 - Tucumán
E-mail: fisiocompa@sinectis.com.ar

Las variables lácteas, intensivas y extensivas, corresponden a los valores de los componentes de la leche que representan concentraciones, volúmenes, actividades y potenciales. En el tratamiento de los mecanismos de regulación existe una generalizada aceptación del concepto de set point en el sentido que se refiere a un valor determinado que
debe mantener una variable intensiva. Este valor es comparado con su valor real, al cual
debe retornar mediante mecanismos específicos de regulación (feed-back) (MRA). Existen trabajos que plantean la regulación de mecanismos reproductivos mediante MRA. A
pesar que las variables correspondientes a concentraciones lácteas de componentes son
reguladas por mecanismos de lazo abierto, existen dudas sobre lo relacionado al volumen
de leche producido (Vol), y en consecuencia sobre el valor calórico por volumen. Si bien el
concepto de set point es ampliamente utilizado para explicar los mecanismos homeostáticos,
ha sido objetado en su validez estructural y conceptual. El objetivo de este trabajo fue
determinar la aplicabilidad del concepto de set point a estas dos últimas variables, como
así también a otras variables relacionadas con éstas, a partir de datos de dieciséis especies de mamíferos sobre todas las cuales hemos trabajado en los últimos años. Los
métodos aplicados consistieron en el procesamiento de información de lactocomponentes
y variables biológicas de cabras, vacas, vicuñas y llamas -y otras doce especies- referidas
a la composición gruesa (proteínas, lípidos, glúcidos, materia seca, Vol, etc.) y variables
biológicas derivadas y asociadas (calor calórico por litro [VCL], valor calórico por día
[VCD], etapa de la lactación, aumento de peso de la cría [APC], etc.). La osmolalidad
(Osm), calculada a partir de datos de caseínas, PLS, glúcidos y materia seca sin lípidos,
fue utilizada como variable testigo (Osmref). El Vol de leche producido y el peso de las
crías correspondieron a los 15 y/o 30 días del nacimiento. Se procesaron 1800 datos,
utilizando los programas Excel, Origen 6.0 y StatMate 1.0. Los resultados mostraron
que: a) los valores individuales de concentraciones en función del tiempo no siempre
mostraban una distribución normal, b) los datos poblacionales no mostraron correlación
significativa en función del tiempo entre variables intensivas individuales (lípidos, proteínas, glúcidos) y APC [p> 0,10 en todos los casos], c) no había correlación entre VCL y
APC [p>0,15], d) hubo correlación positiva entre VCL y APC [p = 0,056], e) los datos sobre
Osmref mostraron poca dispersión, a etapas fijas, y a través de la lactación [C.V. » 10%],
f) los valores de VCL y VCD mostraron una débil pero interesante correlación negativa.
Las conclusiones que se desprenden de este análisis son los siguientes. Los resultados
son difícilmente compatibles con una regulación homeostática de las concentraciones.
La distribución de los valores de la variables en función de la época de lactancia, incluido
Vol y VCL, es explicable por un mecanismo reostático de lazo abierto. La regulación de
Osmref es explicable por la conocida regulación parcial a nivel de membrana celular por
modulación de la permeabilidad iónica y síntesis de lactosa. La asociación entre VCL y
APC es mejor explicado por el efecto sobre la cría, que por un MRA con set-point. De la
misma manera las relaciones entre los valores calóricos se explicarían por un mecanismo
fisiológico de puntos de equilibrio.
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CONTROL BIOLOGICO DEL “MOHO VERDE” MEDIANTE
UNACEPA DE STREPTOMYCES, COMO ALTERNATIVAAL
USO DE FUNGICIDAS QUIMICOS EN LA INDUSTRIA
CITRICOLA
Maldonado M. C.; Orosco C. E. y Navarro A. R.
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Química Farmacia. Ayacucho 465.
Universidad Nacional de Tucumán. S.M. de Tucumán.T4000INI. E-mail: biotec@fbqyf.unt.edu.ar

Las principales causas de enfermedades de postcosecha de frutas y hortalizas son
debidas a los “mohos”, agentes causantes de la podredumbre en fruta conservada en
cámara frigorífica. La aplicación de fungicidas para controlar los fitopatógenos está siendo
objeto de numerosas restricciones en varios países debido a la aparición de cepas fúngicas
resistentes, como así también la posible aparición de enfermedades en el hombre y animales. El Control Biológico de plagas y patógenos aplicado al campo agroalimentario
surge entonces como una alternativa viable y prometedora pues en principio no supone
riesgos para el hombre ni el medio ambiente.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar una cepa de Streptomyces con potencial
antagonista sobre P.digitatum, agente causante del "moho verde" (green mold) en citrus.
Para realizar los ensayos, la cepa de Streptomyces, denominada RO3, fue activada
usando el medio de cultivo YMG (extracto de levadura, extracto de Malta, glucosa y
casaaminoácidos, pH 7.2). A partir de este cultivo se preparó una suspensión aproximada
de 1-2 . 108 células/ mL correspondiente al tubo 0.5 de la escala de Mc Farland. Posteriormente se prepararon 5 ernlemeyers conteniendo cada uno 40 mL de medio YMG los
cuales fueron inoculados con 10 mL de la suspensión de RO3 preparada previamente y se
incubaron en shaker a 250 rpm y 30ºC durante 1, 2, 3, 4 y 5 días. En cada muestreo
muestreo se separó por filtración la biomasa del caldo conteniendo los metabolitos producidos por RO3. Los mismos fueron conservados en freezer.
Para realizar el ensayo de antagonismo frente a P. digitatum se usaron 5 erlenmeyers
con 40 mL de Caldo Papa Glucosado (pH 5), adicionados de 5 mL del metabolito correspondiente (1,2,3,4,5días) e inoculados con 5 mL de una suspensión de P.digitatum en
agua (DO560 =0.3). Los blancos fueron preparados sin el agregado de metabolitos. Se
incubaron durante 5 días en shaker a 250 rpm y 30ºC. Al cabo de dicho periodo se evaluó
el poder inhibitorio de los metabolitos producidos por la cepa de Streptomyces RO3, usando la técnica de peso seco.
Los resultados fueron expresados en % de inhibición de crecimiento: a
)Metab.día1+P.digitatum=61.3%; b) Metab.día2+P.digitatum=61.7%; c)Metab.día3+P.digita
tum=52.98%; d) Metab.día4+P.digitatum=23.91%; e) Metab.día5+P.digitatum=19.76%.
Puede observarse que los metabolitos producidos por la cepa de Streptomyces RO3
en medio YMG son capaces de inhibir el crecimiento de P.digitatum en las condiciones
ensayadas. Los metabolitos que presentaron mayor poder inhibitorio fueron aquellos obtenidos luego de 24 hs de incubación (Metabolitos día1).
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TOXICIDAD DE SYLVATICIN AISLADA DE Rollinia
Occidentalis (ANNONACEAE) SOBRE Spodoptera
Frugiperda
Diego Tolosa; José Tilca; Gonzalo Gonzalez; Popich Susana; Neske Adriana y
Bardón Alicia
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia Universidad
Nacional de Tucumán, Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina.
E-mail: email:aneske@fbqf.unt.edu.ar

Rollinia occidentalis es un árbol que crece en el Noroeste argentino. El fruto de esta
especie de la familia Annonaceae es comestible y posee una pulpa con abundante jugo,
lechosa y fibrosa, de sabor ácido refrescante. Sus semillas contienen acetogeninas
annonáceas (Acg) que constituyen un interesante grupo de compuestos con una potente
actividad citotóxica, como inhibidores específicos del complejo I de la cadena respiratoria
mitocondrial, entre otras. Se han investigado en los últimos veinte años por su actividad
biológica como sustancias antiparasitarias, pesticidas, antimicrobianas y herbicidas. Se
destacan por su capacidad para inhibir selectivamente el crecimiento de células tumorales
en cultivos, incluídas aquellas resistentes a los quimioterápicos actualmente utilizados.
El extracto metanólico de semillas de R. occidentalis fue purificado por cromatografía
líquida-líquida de alta performance (HPLC) usando una columna C18 y una mezcla de
metanol:agua como fase móvil para dar una serie de acetogeninas siendo las mayoritarias
la sylvaticin, rolliniastatin-1 y motrilin. Entre ellas se seleccionó sylvaticin, una bis-THFtetrahidroxi Acg, a fin de realizar bioensayos de toxicidad sobre larvas de Spodoptera
frugiperda.
La Acg sylvaticin se adicionó a la dieta de larvas de 2° estadio de S. frugiperda en dos
concentraciones: 50 y 100 µg/g (Álvarez Colom, O. et al.). Se evaluó la mortalidad larval
y pupal, las malformaciones de larvas, pupas y adultos. Finalmente se cuantificaron los
huevos viables puestos por hembras que cuando larvas, ingirieron la dieta tratada y se
evaluó la mortalidad de las larvas emergidas de estos huevos (2° generación). La toxicidad
producida en los primeros estadios larvales se evaluó por medio de índices nutricionales:
Índice de Crecimiento Relativo (RGR), Indice de Consumo Relativo (CI), Eficiencia para la
Conversion de la dieta ingerida en masa corporal (ECDI) y Eficiencia metabólica para la
Conversion de Dieta (ECD). En ninguna de las 2 concentraciones testeadas de sylvaticin,
las larvas consiguieron la conversión de la dieta en masa corporal ni la eficiencia metabólica
lograda por el control.
La mortalidad larval y pupal y las malformaciones en los procesos de muda fueron
significativas en ambas concentraciones testeadas. Los escasos adultos que sobrevivieron pusieron un 90% de huevos inviables. Las larvas emergidas de la 2º generación no
pasaron del segundo estadio.
Bibliografía
1- Toxic Effects of Annonaceous Acetogenins from A nnona cherimolia (Magnoliales: Annonaceae) on
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae).
Álvarez Colom, O.; Neske, A.; Popich, S. and Bardón, A. Journal of Pest Science 2006
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NIVELES DE ARSÉNICO EN EL AGUA DE BEBIDA Y SU
RELACIÓN CON LESIONES CUTÁNEAS EN POBLADORES DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Soria de González A.; Tefaha L.; Arias N.; Sandoval N.; Bellomio C.;
Fernández M.; Guber R. S.; Baca C.; Toledo R.; Monaco M. L. y Martínez M.
Laboratorio de Patología Molecular. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Unidad de
Práctica Final Obligatoria Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Hospital
Centro de Salud. Av. Avellaneda 750, (4000), Tucumán, Argentina.
E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar

El Arsénico (As) es un metaloide que se encuentra en concentraciones elevadas en el
este de la provincia de Tucumán. El As llega al organismo a través de agua con altas
concentraciones del metaloide, generando que los habitantes sean afectados a medida
que se acumula en el organismo. Respecto de su letalidad potencial, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, clasifica al arsénico como carcinógeno del
grupo A y el Centro de Investigaciones sobre Cáncer lo incluye en el grupo I, indicando en
ambos casos que es carcinógeno en seres humanos. La OMS recomienda como valor
máximo en agua potable 0,01 mg/L, mientras que el Código Alimentario Argentino fija
como límite máximo 0,05 mg/L. El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico es la
patología producida por la ingesta crónica de agua contaminada con arsénico, caracterizado por trastornos cutáneos progresivos que se inician con manifestaciones de hiperhidrosis palmoplantar y prurito, hiperqueratosis palmoplantar progresiva que evolucionan a
grietas y úlceras muy dolorosas, leucomelanodermia y lesiones precancerosas como la
enfermedad de Bowen y por último aparecen las lesiones cancerosas: epitelioma
espinocelular y basocelular. Numerosos estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a este metaloide en el agua de bebida han demostrado un mayor riesgo de
desarrollar además del cáncer de piel, cáncer de vejiga, pulmón e hígado. El objetivo de
este trabajo fue determinar los niveles de As en muestras de agua tomadas en cinco
departamentos del este de Tucumán, y comparar los niveles encontrados con las lesiones
cutáneas observadas en la población en estudio. Se analizaron los niveles de As en muestras de agua tomadas en Graneros (G) (n=12), Simoca (S) (n=9), Leales (L) (n=3), Cruz
Alta (CA) (n=9), Burruyacú (B) (n=5) por el método de Dietilditiocarbamato de Plata. Se
realizaron encuestas semiestructuradas a 149 habitantes de los departamentos de G
(n=56), L (n=30), CA (n=32) y B (n=31). En G el 16,7% y el 41,7%; en CA el 11,1% y el
55,5% de las muestras tenían niveles >0,05 mg/L y >0,01 mg/L respectivamente. En S el
55,5%, en L el 33,3% y en B el 60% tenían niveles >0,01 mg/L respectivamente. De las
encuestas realizadas se encontró que 19 individuos de G, 16 de L, 6 de CA y 7 de B
presentaron signos cutáneos compatible con el consumo de agua contaminada. El 12,8%
presentaron hiperhidrosis, el 14,2% hiperqueratosis y el 4,7% leucomelanodermia. Las
zonas que presentaron mayor nivel de contaminación fueron CA, B y G. Sin embargo los
pobladores entrevistados que presentaron lesiones cutáneas relacionadas al consumo de
agua contaminada fue L, lo que podría estar relacionado al bajo número de muestras de
agua analizadas en esta zona. Estos datos preliminares sugieren que la contaminación
con As en el agua de bebida en las localidades estudiadas podrían constituir un serio
problema para la salud de los pobladores, lo cual coincide con la detección de lesiones
asociadas a esta patología endémica. Estudios posteriores permitirán identificar la severidad real y potencial y la magnitud de esta problemática.
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ESTUDIO DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE AGUA
DE TAFI DEL VALLE
1

1

1

2

2

1

Anduni G. ; Vannini, V. ; Gusils C. ; González M.C. ; Pisa M. ; Ruíz, M. y
1
Cárdenas G.
1

2

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Av. Williams Cross 3150, Las
Talitas – Tucumán-Argentina. E-mail: microbiologia@eeaoc.org.ar
Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, Haití 197 – Tucumán-Argentina.

Las enfermedades diarreicas, con frecuencia son transmitidas a través del agua y
continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre niños
menores de cinco años, en países en vías de desarrollo. El suministro de agua potable en
una población es considerada como una necesidad. La deficiencia en la calidad
microbiológica de la misma, produce un aumento en el riesgo que niños adquieran enfermedades diarreicas o fallecer debido a las complicaciones que ellas producen.
El crecimiento demográfico y cambios de áreas rurales hacia áreas urbanas han puesto tensión sobre la infraestructura existente de agua y saneamiento; y se ha excedido la
capacidad de varios países de mantener la demanda del servicio. En muchas áreas rurales, la infraestructura de agua y saneamiento es inadecuada o inexistente, debido a poblaciones que se encuentran dispersas y una infraestructura de transporte deficiente.
El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de agua que la población de Tafí del Valle
(Tucumán) consume y emplea diariamente en actividades domésticas.
Para el desarrollo del trabajo se tomaron muestras de agua entre los meses de Febrero
y Mayo del corriente año, de diferentes puntos de la ciudad de Tafí del Valle, por ejemplo
escuelas, hospital, casas de familias, represa Muñoz, Planta de tratamiento de agua, etc.
Las muestras fueron recogidas asépticamente y transportadas en condiciones adecuadas
de refrigeración hasta el laboratorio para su procesamiento. Para el estudio microbiológico
se emplearon técnicas oficiales para determinar parámetros establecidos en el Código
Alimentario Argentino (CAA): aerobios mesófilos totales, NMP Coliformes Totales y Fecales,
presencia de E. coli y Pseudomona aeruginosa.
Del análisis de los resultados obtenidos podemos observar que dependiendo de la
zona donde se tomó la muestra hay una variación en la calidad microbiológica del agua.
Así por ejemplo el hospital y algunas casas de familia presentan una muy buena calidad
de agua, la cual es suministrada directamente de la planta de tratamiento. En cambio las
muestras de agua obtenidas en algunas escuelas y casas de familias, pueden considerarse que no son aptas para su consumo debido al elevado recuento de aerobios acompañado de la presencia de microorganismos coliformes, en algunos casos de E. coli. Las
fuentes de suministro en estos casos fueron de acequias abiertas, ojos de agua en malas
condiciones higiénicas y de ríos. Además se analizó muestras de aguas tratadas (hipoclorito)
de casas de familias obteniéndose agua de calidad microbiológica potable según lo establece el CAA.
Podemos concluir que además de controlar el suministro de agua potable, se debe
tener en cuenta otros aspectos como eliminación de excretas de la población, control de
animales sueltos cerca de cursos de aguas, entre otros; con el principal objetivo de realizar medidas preventivas para el desarrollo de enfermedades diarreicas, controlando una
de las causas más importante de morbimortalidad, principalmente, en niños. Es importante realizar educación sanitaria en la población con el fin de enseñar el método de cloración
del agua de consumo.
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PERFIL DE LACTONAS SESQUITERPÉNICAS DE CUATRO
ESPECIES DEL GÉNERO SMALLANTHUS (ASTERACEAE)
Mercado, María I.; Coll Araoz, Ma.Victoria; Grau, Alfredo; Catalán, César A. N.
Instituto de Química Orgánica de la Facultad de Bioquímica Química y Farmacia; LIEY, Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán T4000INI, Argentina.
E-mail: victoriacoll@hotmail.com

Introducción: El género Smallanthus sensu Robinson (Asteraceae, Heliantheae) se encuentra representado por veintiún especies distribuidas desde el norte de los Estados Unidos
hasta la región central de Argentina. El género esta ubicado en la subtribu Melampodiinae y se
caracteriza por la presencia de lactonas sesquiterpénicas (LS) tipo melampolido. Dichas
lactonas son producidas por los tricomas glandulares presentes en las hojas y capítulos
florales.
Las lactonas sesquiterpénicas presentan potencial valor como marcadores
quimiotaxonómicos 1 y como agentes biológicamente activos de interés para las industrias
farmacéutica, médica y agrícola2.
El objetivo del presente trabajo fue identificar y estudiar comparativamente el perfil de LS de
cuatro especies del género Smallanthus para establecer su valor como marcadores
quimiotaxonómicos y la potencialidad de cada especie como fuente de LS para estudios posteriores de bioactividad. Cabe destacar que se atribuyen propiedades hipoglucemiantes a la
lactona mayoritaria de S. sonhifolius.
Materiales y métodos: Las especies estudiadas fueron: Smallanthus sonchifolius (Poepp.
& Endl.) H. Robinson, clon LIEY 97-1 y clon LIEY 97-2; Smallanthus siegesbeckius (D. C.) H.
Robinson; Smallanthus macroscyphus (Backer ex Martius) A. Grau; y Smallanthus connatus
(Spreng) H. Robinson. El material vegetal (hojas) fue recolectado en el mes abril del 2006 en
Yerba Buena, Tucumán.
Se tomaron muestras de 20 mg de tricomas de hojas frescas. Los tricomas fueron extraídos tres veces durante 10 minutos utilizando 2 ml de cloroformo por vez. Los extractos obtenidos fueron disueltos en cloruro de metileno para su análisis por GC/MS.
Resultados y conclusiones:
Tabla I: Contenido de las lactonas mayoritarias en tricomas de hojas de Smallanthus spp.

S. sonchifolius
Lactona
Enhydrin
Fluctuanin
Uvedalin
Polymatin A
Polymatin B
Sonchifolin

LIEY 97-1

LIEY 97-2

25,5%
8,5%
15,7%
9,0%
2,6%

29,5%
1,3%
28,2%
3,7%
4,3%

S.
siegesbeckius

S.
macroscyphus

S.
connatus

51,0%
3,7%
24,3%
0,6%

75,6%
3,7%

55,2%
-

Se observa que las especies estudiadas presentan perfiles de LS característicos y muy
diferentes lo que muestra su utilidad quimiotaxonómica. S. siegesbeckius, S. macroscyphus y
S. connatus pueden ser utilizadas como fuente de uvedalin, polymatin A y fluctuanin respectivamente.
(1)Fischer, N. H.; Olivier, E. J. & Fischer, H. D. (1979). Biogenesis and Chemistry of Sesquiterpene
Lactones. Progress in Chemistry of Natural Products 38, 47. USA.
(2) Picman A. K. (1986). Biochemical Systematics and Ecology 14 (3), 255-281.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

25

- 51

INHIBICION DE BIOFILM BACTERIANO CON EXTRACTO
TOTAL DE FLAVONOIDES DE Jodina rhombifolia Hook et
Arn (Santalaceae)
1*

2

2

1

Lizarraga, E. ; Allori, C.G. de ; Castillo, M.C. de ; Abdala, L.R.
1

Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo. U.N.T. Miguel Lillo 205 (4000). San Miguel de Tucumán. Argentina.
2
Cátedra de Bacteriología Clínica. Instituto de Microbiología Dr. Luis C. Verna. Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia. U.N.T. Ayacucho 471 (4000). San Miguel de Tucumán,
Argentina.
* E-mail: cnemiliol@hotmail.com

Introducción: Entre los mecanismos que las bacterias usan para adquirir mayor resistencia se menciona la formación de biofilm, que se lo define como la comunidad
estructurada de bacterias encapsuladas en una matriz polimérica producida por ellas y
que puede adherirse a superficies inertes o vivas.
Basados en los antecedentes etnobotánicos y fitoquímicos de Jodina rhombifolia respecto a su acción frente a Staphylococcus epidermidis, el objetivo del presente trabajo
es determinar el potencial inhibitorio de sus compuestos fenólicos mayoritarios sobre la
viabilidad de S. epidermidis y su principal factor de virulencia que es la formación del
biofilm.
Materiales y Métodos: A 15 g de partes aéreas secas de J. rhombifolia, se le extrajeron los compuestos fenólicos mayoritarios con etanol 80% y 50%, con el residuo
obtenido se preparó una solución madre de 200 mg/ml en agua destilada estéril.
En una microplaca de policarbonato de fondo plano se aplicó como cultivo control un
inóculo de S. epidermidis productor de biofilm a una concentración de 108 ufc/ml, un
testigo negativo cultivo BHI caldo sin inocular (blanco) y 100µl del inóculo adicionado con
100µl del extracto vegetal en concentraciones finales de 40, 20 y 10 mg/ml respectivamente. Todos los ensayos se realizaron por cuadruplicado. La placa se incubó a 37°C y se
aspiró el contenido en diferentes tiempos: 1,5hs (T1), 3hs (T2), 6hs (T3), 12hs (T4) y 24hs
(T5). Luego de lavó dos veces con buffer PBS, se fijó con metanol y se coloreó el biofilm
producido con una solución acuosa de zafranina 0,1%. El contenido aspirado fue reservado para realizar un recuento bacteriano empleando el método de diluciones seriadas y
recuento en placas.
Finalizado el proceso de tinción se realizó una lectura en espectrofotómetro a 510 nm
y a 30°C.
Resultados: No se observó inhibición en el desarrollo de biofilm con 10 mg/ml de
extracto; la dilución de 20 mg/ml retrasó el proceso de su formación en las tres primeras
horas de incubación, mientras que con 40 mg/ml de extracto total se inhibe totalmente la
formación del biofilm en todos los tiempos ensayados. Ell recuento de células planctónicas
se mantiene entre 5,5 y 6 log ufc hasta las 12 horas con pérdida total de viabilidad a las 24
horas, marcando un recuento menor de 1,5 a 3,5 log ufc con respecto al cultivo control.
Conclusiones: La concentración de 40 mg/ml de extracto vegetal mantiene una población viable, que impide la agrupación bacteriana inhibiendo de esta manera la producción
del bioflm. Los resultados obtenidos demuestran así que el extracto de
J. rhombifolia
presenta actividad inhibitoria de la formación de biofilm en S. epidermidis. Estos estudios
abrirán nuevas fronteras de prevención mediante el empleo de fitomedicamentos evitando
el uso indiscriminado de antibióticos, algunos de los cuales fallan en la eliminación del
biofilm.
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DETERMINACIÓN DE LACTONAS SESQUITERPÉNICAS
EN TRICOMAS GLANDULARES Y EN LAVADOS FOLIARES DE SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA
DE MASA
Mercado, María I.; Perotti, Marina E.; Grau, Alfredo y Catalán César A. N.
Instituto de Química Orgánica de la Facultad de Bioquímica Química y Farmacia; LIEY, Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán T4000INI, Argentina.
E-mail: mainesmer@yahoo.com.ar

Introducción: Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), conocido vulgarmente como “yacón”,
se cultiva en los Andes desde Colombia hasta el NOA por sus raíces tuberosas que son
consumidas como “fruta”. En los últimos 20 años se ha difundido el empleo de infusiones de
hojas de yacón para combatir la diabetes tipo II. La actividad hipoglucemiante parecería ser
debida a la lactona sesquiterpénica enhydrin (Patente Japonesa Nº 2001247461)1 aunque no
hemos encontrado literatura que verifique experimentalmente dicha propiedad. Se sabe que
las lactonas sesquiterpénicas (LS) son producidas y exudadas por los tricomas glandulares
presentes en la epidermis de las hojas. Schorr y Da Costa (2005) desarrollaron un método
usando HPLC-PAD para la identificación y cuantificación de enhydrin tanto en tricomas glandulares como en extractos de lavados foliares.
En el presente trabajo se describe una técnica rápida y precisa utilizando GC/MS para el
análisis de todas las LS presentes en S. sonchifolius, incluyendo la enhydrin.
Materiales y Métodos: Se emplearon hojas frescas de los clones LIEY 97-1 y LIEY 97-2.
Los tricomas fueron obtenidos por raspado de la superficie foliar y extraídos con cloroformo. El
lavado foliar se realizó sumergiendo las hojas individualmente en cloroformo durante 20-25
segundos con agitación suave. Después de evaporar el solvente los extractos fueron analizados por GC/MS.
Resultados y Conclusiones:
Tabla 1: Contenido de lactonas sesquiterpénicas en hojas de S. sonchifolius.

Compuesto
Enhydrin
Fluctuanin
Uvedalin
Polymatin B
Análogo Tig sonchifolin
Sonchifolin
Análogo Mac sonchifolin

Tricomas
mg de lactona/g de tricoma
Clon LIEY 97-2
Clon LIEY 97-1
49
2
47
6
2
7
1

42
14
26
15
4
1

Lavado foliar
mg de lactona/g de hoja
(peso seco)
Clon LIEY 97-1
3,7
0,8
1,6
0,7
0,1
-

Este procedimiento permite el análisis simultáneo de todas las LS de yacón. La relación
entre las diferentes LS es esencialmente idéntica tanto en los tricomas como en los extractos
de lavado foliar. El análisis por GC-MS del lavado foliar por su simplicidad y por poder realizarse
fácilmente empleando tan solo una hoja de material fresco, seco o pulverizado, aparece como
el más adecuado y recomendable para el análisis cuali- y cuantitativo de las LS tanto en
preparaciones comerciales como en material herborizado.
(1) Schorr, K. & Da Costa, F.B. (2005). Phytochemical Analysis 16, 161-5
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AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS AUTÓCTONOS
DE CERDOS Y SELECCIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS
POTENCIALMENTE PROBIÓTICAS
Ross Gloria Romina, Gusils Carlos y González Silvia
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Ayacucho 495
Tucumán, Argentina. E-mail: romiross23@hotmail.com

En los últimos años, en las industrias agropecuarias se incrementó el interés en desarrollar métodos preventivos para evitar la aparición de enfermedades infecciosas, ya que
implican graves pérdidas económicas. Se están llevando a cabo investigaciones para el
desarrollo de productos alimenticios que además de nutrir, ejerzan efectos terapéuticos.
Los alimentos probióticos contienen microorganismos vivos que ayudan a mantener la
flora intestinal y evitan la proliferación de bacterias nocivas.
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo fueron: 1) aislar bacterias
lácticas y bacterias patógenas autóctonas de cerdos; 2) estudiar el efecto inhibitorio de
bacterias lácticas sobre el desarrollo de los patógenos aislados.
De muestras fecales de animales sanos y enfermos, se realizó el aislamiento de cepas autóctonas (lácticas y patógenos) empleando medios de cultivos selectivos y diferenciales. Los microorganismos patógenos aislados fueron identificados empleando pruebas
bioquímicas y clasificados como enteropatógenos usando seroaglutinación. Para el estudio de la capacidad de inhibición se emplearon dos técnicas in vitro frente a patógenos
intestinales autóctonos como así también frente a patógenos del género de Salmonella,
provista por el ANLIS - Instituto “Dr Carlos Malbran”: i) difusión en agar de sobrenadante
(sin neutralizar, neutralizado); ii) cultivos mixtos entre cepas lácticas y patógenos aislados, siguiendo la cinética de crecimiento.
De las muestras procesadas se aislaron coliformes entéricos, principalmente E coli;
los que fueron confirmados por serología como microorganismos patógenos. En el aislamiento de microorganismos potencialmente probióticos se detectaron bacterias con
morfologías características de enterococos y lactobacilos, realizando pruebas bioquímicas
para confirmar que las mismas eran bacterias lácticas. El efecto inhibitorio de las bacterias lácticas se debió, en la mayoría de los casos, a la producción de sustancias ácidas.
Además, tres cepas presentaron capacidad de inhibición por producción de sustancia tipo
bacteriocina, ya que al neutralizar el sobrenadante el efecto inhibitorio se mantuvo sobre el
desarrollo de bacterias patógenas.
El efecto inhibidor de las bacterias lácticas aisladas y productoras de sustancias
inhibitorias (ácidos y bacteriocinas) también se pudo observar frente a los patógenos
porcinos autóctonos empleando cultivos asociados o mixtos, en donde se pudo observar
que los parámetros de crecimiento de las bacterias probióticas no se modificaron
significativamente en comparación con los valores obtenidos en los controles, no así para
los microorganismos patógenos autóctonos, en donde se observó una disminución significativa en los parámetros de desarrollo microbiana en comparación con controles.
A partir de los análisis de los resultados obtenidos podríamos inferir que las bacterias
lácticas potencialmente probióticas seleccionadas pueden ser empleadas en la elaboración de un alimento probiótico para ganado porcino con la finalidad de mejorar el estado
sanitario de los mismos, previniendo el desarrollo de enfermedades infecciosas.
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA ENZIMÁTICA A
β -LACTÁMICOS EN ENTEROBACTERIAS.
Castillo,N.; Jure, M.A.; Allori, C.; Castillo, M.
Cátedra de Bacteriología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 491.
S. M. de Tucumán. E-mail: microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar.

La emergencia de enterobacterias resistentes a los antimicrobianos es una realidad en
nuestro medio, el manejo de las infecciones severas por estos microorganismos se realiza con cefalosporinas de 3ra Generación (CTG). Detectar la resistencia a estos
antimicrobianos precozmente en el laboratorio orienta el tratamiento según la especie
aislada. La producción de β-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia. Según
su actividad hidrolítica estas enzimas se clasifican en: β-lactamasas plasmídicas de espectro extendido (BLEE), β-lactamasas cromosómica e inducible (Amp-C) y Amp-C
plasmídicas. El objetivo de este trabajo fue investigar los mecanismos enzimáticos responsables de la resistencia a CTG en aislamientos clínicos de Enterobacterias, así como
caracterizar las ß-lactamasas presentes por métodos fenotípicos y genotípicos. Se estudiaron 64 aislamientos de Enterobacterias (K. pneumoniae, E. coli, Enterobacter spp y
Proteus spp) resistentes a CTG. Se ensayó la sensibilidad por difusión y dilución en agar
según normas de la NCCLS (actualmente CLSI) frente a los siguientes antimicrobianos:
ampicilina, cefalotina, cefoxitina, ceftazidima (CAZ), cefotaxima (CTX), aztreonam, imipenem
(IMP), meropenem, ciprofloxacina (CIP), trimetoprima/sulfametoxazol (SXT), gentamicina
(GEN), amikacina, cefepime (FEP), amoxicilina/ac.clavulánico y piperacilina/tazobactama
(PTAZ). Como control de calidad se utilizaron las cepas ATCC: E. coli 25922 y 35218 y
K. pneumoniae 700603. Por difusión con discos se realizó la detección fenotípica de ßlactamasas inducibles y derreprimida y de BLEEs. En las cepas de E. coli y K. pneumoniae
resistentes a CXT se detectó la posible resistencia enzimática por el bioensayo de Masuda
y se evaluó la resistencia acompañante con discos de tetraciclina (30ug) y cloranfenicol
(30ug). Se detectaron los genes bla CTX-M-2 y bla PER-2 por PCR. De los 64 aislamientos de
Enterobacterias; 8 cepas fueron presuntivamente productoras de AMPC derreprimida y 56
productoras de BLEE las que fueron resistentes a ampicilina, piperacilina, cefalotina,
amoxicilina/clavulánico, el 39% fueron resistentes a P/TAZ y ninguna a Imipenem. Los
valores de CIM para CTX fueron >16 ug/ml y para CAZ >32 ug/ml asociados a elevados
valores de CIM para FEP >64. Se presentó resistencia acompañante a CIP (85%), GEN
(79%) y TMS (64%). La detección de genes bla CTX-M-2 y bla PER-2 indicó un marcado
predominio de cepas productoras de CTX-M2. El ensayo de inducción realizado en los
aislamientos de Enterobacter sp indica la presencia de AMP-C induclble en 6 cepas también productoras de BLEE. En las cepas resistentes a cefoxitina el bioensayo dio negativo. Se encontró resistencia acompañante a tetraciclina en 1 aislamiento, a cloranfenicol
en 2, y a ambos en 8, lo que sugiere que la resistencia a cefoxitina se debe posiblemente
a un fenómeno de impermeabilidad. Nuestros resultados confirman que la resistencia a
CTG en nuestras cepas está mediada principalmente por enzimas codificadas en plásmidos
rápidamente transferibles lo que amerita instaurar medidas de control epidemiológico en
las instituciones de salud y enfatizar el uso prudente de los agentes β-lactamicos disponibles.
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IDENTIFICACIÓN FENOTIPICA DE AEROMONAS SPP
AISLADAS EN MUESTRAS FECALES DE PACIENTES DEL
HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
Alvarez C.; Bettolli Ch. R.; Merletti G.; Trejo A.
Hospital del Niño Jesús – CP 4000 – Tucumán. E-mail: rosariobettolli@hotmail.com

Las bacterias del genero Aeromonas son agentes causantes de gastroenteritis, desde
diarrea acuosa hasta disentería. En general, las infecciones se autolimitan pero los niños
pueden necesitar hospitalización debido a la deshidratación. Para aislamientos de rutina
en gastroenteritis no complicada es suficiente la identificación a nivel de complejos: A
hydrophila, A. caviae, A. veronii bv. sobria y no A. sobria. El presente estudio tiene como
propósito la identificación fenotípica a nivel de complejos y determinación de la sensibilidad antimicrobiana en cepas de Aeromonas spp aisladas a partir de muestras fecales
diarreicas pediátricas provenientes del Hospital del Niño Jesús. Todas las cepas fueron
sembradas en agar sangre de carnero al 5% para la observación de B-hemólisis y se
usaron las siguientes pruebas para la fenotipificación: coloración de Gram, actividad
citocromo oxidasa (discos de laboratorio Britania), fermentación de glucosa en medio
triple sugar iron (TSI), utilización de citrato (citrato de Simmons), producción de ureasa
(urea de Christensen), de fenilalanina hidroxilasa (agar fenilalanina), de lisina descarboxilasa
(LDC), de ornitina descarboxilasa (ODC), de arginina dihidrolasa (ADH), de DNAasa , de
sulfuro de H2, indol y movilidad (SIM) e hidrólisis de bilis esculina. Además, se realizo la
prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de difusión (Kirby-Bauer) y los
antibioticos probados fueron:
Cefalotina(30ug),Ampicilina(10ug),Furazolidona(300ug),Fosfomicina(50ug),Trimetroprimasulfametoxazol(25ug),Cefotaxima(30ug), Amoxicilina-acido clavulánico(20/10 ug) y
Colistin(10ug). El diámetro de la zona de inhibición de cada agente antimicrobiano fue
interpretado como resistente, sensible o intermedio según normas de la NCCLS y se uso
la cepa E. coli ATCC 25922 para control de calidad. Del total de cepas estudiadas, el 14
(56%) pertenecían al complejo Sobria, seguida de 8 (32%) al complejo Caviae y 3 (12%) al
complejo Hydrophila. Todas las cepas estudiadas presentaban resistencia a Ampicilina
(resistencia natural de género), ninguna de las cepas mostró la presencia de betalactamasas
de espectro extendido BLEE, presentaron 100 % de sensibilidad a furazolidona y fosfomicina,
el 75 % presento sensibilidad a Trimetroprima-sulfametoxazol. Concluimos que es importante llegar a la identificación a nivel de complejos, ya que se relaciona con la epidemiología,
sobre todo con el origen de los reservorios tratándose de cepas de Aeromonas provenientes de heces diarreicas. La sensibilidad antimicrobiana mostró buen comportamiento
frente al los antibióticos de tratamiento clínico.
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ACTIVIDAD «IN VITRO» DEL VORICONAZOL FRENTE A
ESPECIES DEL GENERO CANDIDA EN PACIENTES
INMUNOCOMPROMETIDOS
1,2

2

1

Rosa Runco ; Silvana Nieva Moreno ; Aida van Gelderen
1

2

Cátedra de Micologia. Instituto de Microbiología «Dr. Luis C. Verna” Facultad Bioq, Qca y
Fcia. UNT. Ayacucho 491. (4000) S. M. de Tucumán. Argentina.
Laboratorio de Micología del Hospital del Niño Jesús. Pasaje Hungría 750 (4000) San Miguel
de Tucumán. Argentina. E-mail: rosarunco@hotmail.com

En nuestro país, Candida albicans es la especie aislada con mayor frecuencia en las
muestras clínicas con porcentajes de susceptibilidad alta a los antimicóticos, principalmente al Fluconazol. El aislamiento de las especies no albicans con menores niveles de
susceptibilidad antifúngica, está aumentando significativamente, sobre todo las especies
C. krusei y C. glabrata. Se han publicado estudios que demuestran que las especies del
género Candida han incrementado su capacidad para desarrollar resistencia a los
antimicóticos y por ello, se han estandarizado pruebas de sensibilidad ‘in vitro’.
El Voriconazol es un triazol de segunda generación derivado del Fluconazol pero con
una potencia y espectro de actividad mayores. En noviembre de 2003 se aprobó su uso
para tratar las Candidosis esofágicas, y a finales del 2004 la FDA (Food Drug Administration)
autorizó su utilización para el tratamiento de Candidemia en pacientes neutropénicos y en
Candidosis diseminadas de piel, abdomen, riñón, vejiga y heridas. En el año 2005 la
NCCLS (National Commitee for Clinical Laboratory Standards) ha establecido los puntos
de corte provisionales para la determinación de la sensibilidad antifúngica al Voriconazol.
Este trabajo estudia la sensibilidad ‘in vitro’ de especies de Candida a antifúngicos con
el objetivo de evaluar la utilidad al Voriconazol y la compara con las obtenidas frente a
Fluconazol, Ketoconazol e Itraconazol.
Se estudiaron 72 cepas de Candida, provenientes de muestras clínicas (orina, sangre,
secreción orofaríngea, catéter, flujo vaginal, piel, lavado bronquial, etc.) correspondiendo a
25 C. albicans; 17 C. parapsilosis; 10 C. tropicalis; 8 C. krusei; 7 C. glabrata y 5 C.
guilliermondii.
La sensibilidad antifúngica ‘in vitro’ se determinó por el Método de Difusión en agar
Mueller Hinton adicionado de 2% de glucosa y 0,5 mg/ml de Azul de metileno, que suministra resultados cualitativos, (medición del halo de inhibición) lo que permite clasificar las
cepas en sensibles, intermedias y resistentes. Para la determinación de la CIM (menor
concentración de la droga que determina una reducción del crecimiento del 50% o más)
se utilizó el método comercial ATB Fungus ( técnica de microdilución) que presenta una
buena correlación con el método M 27- A (NCCLS y EUCAST).
Los resultados revelan que el 12 % de C. albicans son resistentes al Voriconazol (CIM
> 4 mg/l) mientras que el 100% de C. Krusei resultan sensibles (CIM< 0,12 mg/). Las
demás especies analizadas, sensibles al Voriconazol, presentaron resistencia variable a
los otros antifúngicos estudiados.
Los resultados revelan que el Voriconazol es la herramienta de elección para el tratamiento antifúngico exitoso de la mayoría de las especies de Candida.
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EFECTO DE LA DhL EN EL PASAJE G2/M EN OVOCITOS
DE Bufo arenarum
1

2

2

Sánchez Toranzo G. ; Giordano O.S. ;López L.A. ; Bühler M. I.
1

2

1

Inst. de Biología. UNT- INSIBIO Chacabuco 461 4000 Tucumán.
E.mail: mbuhler@fbqf.unt.edu.ar
Instituto de Histología y Embriología- Fac. de Cs. Médicas - UNCU

El proceso de maduración nuclear implica una serie de eventos de fosforilación y
defosforilación de proteínas que confluyen en la activación de un factor citoplasmático: el
factor promotor de la maduración (MPF), que regula la transición G2/M del ciclo celular. El
MPF, es un dímero constituido por una proteína de 34 kDa. (P 34) y otra proteína de 45 kDa
una ciclina de tipo B.
En los ovocitos inmaduros de Bufo arenarum se ha demostrado la existencia de un
complejo inactivo llamado pre-MPF que se acumula durante el crecimiento terminal del
ovocito. En esta especie, tanto la maduración espontánea como la inducida por progesterona
implican la transformación del pre-MPF a MPF activo, proceso que va acompañado de la
defosforilación en tirosina del pre-MPF por activación de la fosfatasa cdc25. Trabajos anteriores del grupo de trabajo demostraron que en Bufo arenarum la microinyección de citoplasma de ovocitos maduros en ovocitos inmaduros receptores, induce en estos la
reiniciación de la meiosis en ausencia de estímulo hormonal, fenómeno que se conoce
como amplificación del MPF. También se ha demostrado que la conversión de pre-MPF en
MPF activo necesita un factor originado en la vesícula germinal (VG), ya que la inyección
del contenido de la VG de un ovocito inmaduro en otro ovocito inmaduro receptor, es
suficiente para activar el pre-MPF y causar ruptura de la VG.
En la Argentina la planta Artemisa douglasiana Besser, conocida vulgarmente como
“matico” nativa de la región de cuyo, es usada en la medicina popular como agente
citoprotector en úlceras gástricas y en el tratamiento de heridas y úlceras de la piel. El
principio activo de esta planta es la dihidroleucodina (DhL), una lactona sesquiterpénica
del tipo guaianolido. Estudios realizados recientemente demuestran que la DhL induce un
bloqueo selectivo del ciclo celular en G2 en cultivos de células meristemáticas de Allium
cepa y en cultivos primarios de miocitos de rata, sin embargo el mecanismo por el cual
actúa es aún desconocido.
El presente trabajo ha sido diseñado para evaluar el efecto de la DhL en la
reiniciación de la meiosis que se encuentra detenida al final de periodo G2, en ovocitos
desnudos de Bufo arenarum.
Los ensayos se realizaron en ovocitos desnudos, totalmente crecidos, incubados en
presencia de diferentes dosis de la DhL y la maduración se indujo mediante: a) tratamiento con progesterona, b) por extracción de las células foliculares durante el período Setiembre-diciembre (maduración espontánea), c) por inyección de citoplasma maduro, d) por
inyección del contenido de la VG.
Los resultados indican que la DhL inhibe de manera dosis dependiente y reversible,
tanto la maduración espontánea como la inducida por progesterona. No se observa inhibición cuando la reiniciación de la meiosis se induce por inyección de citoplasma maduro,
pero sí cuando se induce por inyección del contenido de la VG.
Teniendo en cuenta que en esta especie la fosfatasa cdc25 tiene un rol crítico en la
amplificación del MPF podemos inferir que la DhL no afectaría la cascada de activación de
esta fosfatasa.
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OPTIMIZACION DE UNA NUEVA METODOLOGIA PARA EL
DESARROLLO EX OVO DE EMBRIONES DE POLLO
Gabriela Vargas; Rosa Vera Mesones y Alejandro Gorustovich
Cátedra de Biología del Desarrollo, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de Salta (UNSa); Laboratorio de Investigación, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
Reg. Noroeste. Av. Bolivia 4650 (A4408FVT), Salta. E-mail: alegorustov@ciudad.com.ar

La utilización de embriones de pollo en estudios de embriología y patología experimental requiere de diferentes procedimientos, tanto in ovo como ex ovo. El objetivo del presente trabajo fue la optimización de una nueva metodología que permita el desarrollo ex ovo
del embrión de pollo. Se utilizaron huevos de gallina (Gallus sp Negra INTA) fecundados.
Los mismos se incubaron durante 72 hs a 37ºC y 60% de humedad relativa.
El desarrollo ex ovo de los embriones se realizó en un recipiente plástico de poliestireno
(pote 1/8 kg, Huhtamaki Argentina SA) colocado dentro de otro recipiente de polietileno de
alta densidad, blanco opaco con tapa a rosca (pote modelo T de 500 mL de capacidad
TE&T®) conteniendo 50 mL de agua destilada. La incubación se realizó en estufa de
cultivo estándar (San Jor) a 37ºC y saturación completa del aire con vapor de agua. Se
realizaron 3 repeticiones con un n=24 en cada una.
El seguimiento de los embriones se realizó cada 48 hs. Se asignó el estadio embrionario (E) alcanzado siguiendo a Hamburger and Hamilton (HH, 1951) y estimó el porcentaje
(%) de supervivencia de los mismos para cada estadio considerado (E5, E7, E10, E12 y
E14). Los embriones se sacrificaron por congelación (-20ºC) a E14 y fijaron en formol al
10%.
El estadio embrionario observado en cada tiempo evaluado coincidió con el descripto
por HH para el desarrollo de embriones de pollo in ovo. El % de supervivencia de los
embriones fue de 82±12 a E5, 60±10 a E7, 43±4 a E10, 39±4 a E12 y 23 ±12 a E14.
La metodología descripta permite el desarrollo ex ovo del embrión y membranas
extraembrionarias de pollo siendo las mismas accesibles a la manipulación experimental.
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PARTICIPACIÓN DE RECEPTORES DE INOSITOL 1,4,5TRIFOSFATO (IP3) Y DE RIANODINA EN LA ACTIVACIÓN
DE OVOCITOS DE BUFO ARENARUM
Ajmat, M.T.; Bonilla F.; Sánchez Toranzo, G.; Zelarayán, L.;Oterino,J.;
Buhler; M.I.
Instituto de Biología - Departamento de Biología del Desarrollo. Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia, UNT. Chacabuco 461 (4000) - Tucumán. E-mail: mtajmat@fbqf.unt.edu.ar

En la fecundación, uno de los primeros y universales eventos es la liberación de calcio
de los reservorios intracelulares lo que induce el proceso de activación del huevo. A pesar
de la importancia del calcio en el proceso de activación, los mecanismos por los cuales el
espermatozoide causa esta liberación no han sido resueltos aún. Las teorías más aceptadas hasta el momento involucran dos mecanismos que se basan en la existencia de dos
familias de receptores identificados en diferentes especies: el receptor de inositol 1,4,5trifosfato (IP3), universal, que participa en la vía de liberación de calcio inducida por IP3
(IICR) y el receptor de rianodina, especie-específico, que interviene en la liberación de
calcio inducida por calcio (CICR). No se conoce con claridad el modo en que ambos
mecanismos interactúan en los ovocitos que expresan ambos receptores.
Existen receptores de IP3 funcionantes en los ovocitos de todas las especies estudiadas, los cuales parecen jugar un rol muy importante en los eventos de la activación. Estos
receptores han sido caracterizados en erizo de mar y Xenopus laevis. En caso de los
complejos de receptores de rianodina/canales funcionantes, existen evidencias de su
existencia en ovocitos de algunas especies tales como erizo de mar, ratón y humanos,
aunque su rol en la señalización durante la fecundación no está aclarado aún.
En este trabajo estudiamos la presencia de estos dos tipos de receptores en ovocitos
de Bufo arenarum madurados in vitro y su probable interdependencia en el proceso de
activación.
Trabajamos con ovocitos ováricos totalmente crecidos desnudos y madurados in vitro,
Para determinar la existencia de ambos receptores evaluamos la respuesta de activación
mediante agonistas (timerosal y cafeína), y antagonistas (heparina y rojo rutenio). La
interrelación entre ambos receptores, se analizó evaluando la capacidad de los agonistas
de una clase de receptores, de revertir el efecto inhibitorio de los antagonistas de la otra
clase.
Los tratamientos con agonistas del IICR como timerosal (50 – 400 uM) y del CICR
como la cafeína (10 – 80 mM) indujeron activación de los ovocitos de manera dosis dependiente. La heparina ejerció un fuerte efecto inhibitorio sobre la activación a las dosis
empleadas (2,5 – 10 ug/ml) y el rojo rutenio (20 – 100 uM) fue capaz de inhibir parcialmente la activación por cafeína. El bloqueo de la heparina revirtió completamente con el agregado de cafeína y la adición de timerosal logró revertir el efecto inhibitorio del rojo rutenio.
Estos resultados preliminares permiten inferir que los receptores de rianodina estarían
presentes en los ovocitos de Bufo arenarum madurados in vitro y que junto con los receptores de IP3 estarían involucrados en el proceso de activación actuando de manera independiente.
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HEPATOMEGALIA RELACIONADA AL CONSUMO DE
EDULCORANTES EN RATONES DE LA CEPA BALB C
1

Davolio S.; Elías A. , Sosa N.; Mercau TNG de G.; Gómez.S.; Mercau G.; Abdala D.
1

Dpto Biomédico (Or. Histología), Fac. de Medicina.
Cát. de Bioestadística, Fac. de Bqca,Qca y Fcia, U.N.T. Av. Roca 2100. D.P. 4000, San
Miguel de Tucumán - Tel.: 54-0381-4364162. E-mail: suedi21@yahoo.com.ar

En la actualidad aun no se demostró que el consumo de edulcorantes sea inocuo al
ser humano. En diferentes estudios en modelos experimentales se observó que el consumo de Sacarina de Sodio originó toxicidad hepática y renal a nivel del ADN celular
[Cesarone, et al 1980]. El objetivo del presente trabajo fue analizar si se observan diferencias significativas en el peso del hígado de ratones luego de un período prolongado de
ingesta de bebidas edulcoradas, bajo condiciones iniciales similares de edad y peso.
Material y Métodos: Para el estudio se seleccionaron 56 ratones de la cepa Balb c,
endocriados, bajo condiciones controladas de humedad, temperatura, horas de luz y oscuridad, de 40 días, se colocaron en jaulas individuales – para su adaptación al medio
ambiente- luego de 20 días se dividieron en tres grupos, se les suministro una misma dieta
y diferentes bebidas ad-libitum. Se considero un grupo como control al cual se les suministro H2O mineral, al segundo grupo H2O mineral adicionada con 3 gr/l de Sacarina de
sodio, al tercer grupo H2O mineral adicionada con 3gr/l de Stevia Revaudiana. La cantidad
consumida de bebida se midió todos los días. A los cuatro meses se sacrificaron los
ratones y se pesaron los Hígados. Para el estudio estadístico se calculo la relación de
los mismos respecto al peso vivo de cada individuo (TPHPV = Peso Hígado / Peso Vivo).
Se utilizo ANOVA con dos factores (Bebida, Sexo) para comparar los grupos. Resultados: Se encontraron diferencias significativas (p<0,10) en TPHPV – en ambos sexosrespecto al grupo testigo. Observándose un incremento en TPHPV de 15,3%, 16,3% de
los grupos Sacarina y Stevia respecto al grupo testigo (H2O) respectivamente. Conclusión: Los hígados evidenciaron presencia de Hepatomegalia en los grupos que consumieron edulcorantes. Discusión: La Hepatomegalia es un indicador de alteraciones en la
función hepática, en nuestro estudio aun no pudimos determinar cual es la relación entre
estos hallazgos y el consumo de bebidas edulcoradas
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE DERIVADOS DEL β CARIOFILENO
1,2

1
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Gonzalo Morales ; María Cristina Rubio y Margarita Beatriz Villecco
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Introducción: El (-)-trans-cariofileno, llamado también (-)-β-cariofileno o simplemente
cariofileno se encuentra en muchos aceites esenciales. Es un sesquiterpeno bicíclico con
comprobada actividad inhibitoria de las feromonas de alarma de áfidos. Se dispone de una
extensa bibliografía relacionada con la actividad antibacteriana y antifúngica de aceites
esenciales ricos en cariofileno. Sin embargo, no hay datos sobre la actividad antimicrobiana
del compuesto puro. La hidratación y ciclación ácida del cariofileno conduce a una mezcla
cuya composición depende de las condiciones de reacción. Cuando la ciclación se lleva a
cabo con ácido sulfúrico se obtiene cariolanol y cloveno como productos mayoritarios. Los
productos minoritarios derivan de reordenamientos ulteriores de dichos compuestos. El
cariolanol se emplea en la composición de ciertas fragancias y aromas especiales y tiene
potente actividad antiasmática. Los compuestos obtenidos en los reordenamientos del
cariofileno y óxido de cariofileno son de interés como agentes fungistáticos selectivos
para el hongo patógeno de plantas Botrytis cinerea
Objetivo: Estudio comparativo de la actividad antibacteriana de los productos obtenidos en la ciclación del cariofileno.
Materiales y métodos : El cariofileno fue tratado con 3 equiv. de ácido sulfúrico concentrado, en éter a 0°C (método de Aschan). Después de neutralizar con carbonato de
sodio, la mezcla de reacción se guardó en heladera separándose en dos capas. De la
capa acuosa inferior se obtuvo el cariolanol por arrastre con vapor, mientras que la fase
superior semisólida fue mezclada con salmuera y extraída sucesivamente con hexano y
acetato de etilo. Tanto el cariolanol como los extractos hexánicos y acetato de etilo fueron
analizados por GC-MS. La actividad antimicrobiana se estudió por el método de dilución
en caldo modificado.
Resultados :El análisis del extracto hexánico mostró cuatro alcoholes, cariolanol (35%),
clovanol (3.5%), isocariolanol (0.2%), panasinsanol (1%) y varios sesquiterpenos como aneocloveno (24%), cloveno (9%), isocariofileno (9%) y b-panasinsene (0.8%). El extracto
acetato de etilo esta constituido principalmente por cloveno.
La actividad antimicrobiana del cariofileno muestra que en E. coli O175 produce una
inhibición del crecimiento del 31 % respecto al control. Con Shigella sp. y St. aureus no
hubo inhibición significativa (17 y 18% respect.). El cariolanol produce una inhibición sobre
el desarrollo de St. aureus y Shigella sp del 95 y 90 % respect. Sobre E. Coli O175 no se
observa efecto inhibitorio significativo. Los extractos hexánicos y de acetato de etilo produjeron una marcada inhibición sobre el crecimiento en todas las bacterias ensayadas.
Conclusión: Se optimizó la reacción de ciclación ácida del cariofileno obteniéndose
cariolanol con buenos rendimientos. Esta ciclación permite disponer de valiosos
sesquiterpenoides intermediarios en la síntesis de productos biológicamente activos. Los
productos de la ciclación resultaron más activos contra las bacterias ensayadas que el
compuesto de partida.
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CONSTITUYENTES VOLÁTILES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS ESPECIES DE SENECIO
Schuff C.; Perotti M.E.; Merep A.P. y Catalán C.A.N.
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M. de Tucumán (T4000INI), Argentina.
E-mail: cschuff@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: el género Senecio L. se caracteriza por la presencia de sesquiterpenos
tipo furanoeremofilano y alcaloides pirrolizidínicos (PAs) (1). Estos últimos exhiben marcada actividad hepatotóxica, carcinogénica y antitumoral (2).
Objetivos: en el presente trabajo se estudiaron los componentes volátiles de partes
aéreas de dos especies: 1) Senecio puchii Phil. (SP), conocida por los lugareños como
“chachacoma”, denominación que se aplica vulgarmente a varias especies aromáticas de
Senecio utilizadas en medicina tradicional para el tratamiento de problemas estomacales
y 2) S. argophylloides (SA), n.v. “tola blanca”. Se analizó la actividad antioxidante del
aceite esencial (AE) y del extracto metanólico (EMeOH) de ambas especies determinando la capacidad depuradora del radical DPPH y la decoloración del b-caroteno.
Materiales y métodos: el AE fue obtenido por hidrodestilación de las partes aéreas y
analizado por cromatografía gaseosa capilar con detector de masa (CG-EM). Para evaluar
la actividad antirradicalaria (AAR) se utilizó el método del 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH·)
(3). El consumo del radical fue seguido fotométricamente en su máximo de absorción a
516 nm usando como patrón de referencia una solución metanólica de ter-butil-hidroxitolueno
(BHT). La AAR se calculó como porcentaje de inhibición del radical DPPH· utilizando la
ecuación: % I = 100 x (A c – A m/ Ac). Por su parte, el ensayo para determinar la actividad
antioxidante (AAO) se basa en la decoloración del b-caroteno por acción de los peróxidos
que se originan en la oxidación térmica del ácido linoleico (4). Las mediciones fueron
realizadas a 470 nm cada 15 min por un período de dos horas usando un control exento de
muestra y como patrón de referencia una solución metanólica de BHT. La AAO relativa
porcentual (RAA%) fue calculada con la ecuación: RAA % = 100 x (A m/ A BHT)
Resultados y conclusiones: los principales constituyentes del aceite de SP fueron:
sabineno (13,2%), a-terpineno (11,0%), g-terpineno (10,8%), p-cymeno (7,0%), terpinen 4ol (6,1%) y b-pineno (4,0%). En el aceite de SA fueron identificados: sabineno (26,0%), 3careno (16,0%), a-pineno (15,0%), b-pineno (4,0%), furanoeremofil-9-eno (2,0%),
furanoeremofilan-1-ona (6,2%), trazas de 1a,10-epoxifuranoeremofilano y furanoeremofilan9-ona.
Los extractos metanólicos de SP y SA mostraron una excelente capacidad depuradora,
siendo incluso mas eficientes que el BHT (IC50 = 220 para SP, 315 para SA y 450 µg/mL
para BHT) mientras que los AE fueron prácticamente inactivos.
Por su parte, en los ensayos de AAO utilizando el sistema b-caroteno/acido linoleico,
los extractos metanólicos de SP y SA presentaron, respectivamente, un 56,5% y un 33%
de la capacidad antioxidante del BHT. Los AE de ambas especies exhibieron una capacidad antioxidante similar y relativamente baja que fue solo del 19%.
1- Hartman, T. and Witte, L., 1995, Chemical and Biological Persp., Vol. 9, (Charp 4), 155-233.
2- El-Shazly, 2002, Z. Naturforsch., Vol. 57 C, 429-433.
3- T. Kulisic, A. Radonic, V. Katalinic and M. Milos, 2004, Food Chemistry, Vol. 85, 633-640.
4- N. Kartal, M. Sokmen, B. Tepe, D. Daferera, M. Polissiou, A. Sokmen, 2007, Food Chemistry, Vol 100 (2),
584-589.
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CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE ESTERASAS Y LIPASAS DE A. niger MYA 135
C. Romero; L. Pera y M. Baigorí
PROIMI-CONICET Av. Belgrano y Pje. Caseros, 4000 Tucumán. Tel: 4344888.
E-mail: baigori@proimi.org.ar

Introducción. Las lipasas (triacilglicerol acilhidrolasa, E.C. 3.1.1.3) catalizan la hidrólisis
y la síntesis de esteres. Entre sus aplicaciones se incluyen: síntesis en solventes orgánicos, hidrólisis de grasas y aceites, resolución de mezclas racémicas, elaboración de
detergentes, etc. Se caracterizan por: hidrolizar grasas; catalizar reacciones en medios
orgánicos libres de agua, entre otras. En este trabajo se analizó la estabilidad de lipasas
y esterasas producidas por A. níger MYA 135, en diferentes pH, temperaturas, y solventes orgánicos.
Materiales y métodos. Los sobrenadantes son incubados una hora a distintos pH (2,
4, 7 y 9) a 37°C; y temperaturas (4, 30, 35, 37, 50, y 55°C) a pH 7. Posteriormente se
cromatografiaron en PAGE nativo para detectar la actividad lipasa residual.
También se cromatografiaron los sobrenadantes en PAGE nativo y posteriormente se
incubaron 1 hora en: metanol, etanol, acetona, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol , 2,3
butanodiol, n-hexano, hexanol y n-heptano .
Todos los geles se revelaron con α-naftil acetato o α-naftil miristato ( 1,3 mM) y Fast
Blue (1 mM ) en buffer fosfato 100 mM pH 7, incluidos los controles cuyas muestras no
fueron tratadas.
Resultados y conclusiones. El sobrenadante de A. níger MYA 135 presentó actividad enzimática residual en todos los pH y temperaturas estudiadas, excepto a pH 9 y 55
°C donde algunas bandas no fueron detectadas. Se observó actividad enzimática residual
frente a 2-propanol, 2,3-butanodiol y acetona, donde se constata las mismas bandas
presentes en el control. Con 1-propanol, n-hexano, hexanol y n-heptano, algunas bandas
no fueron detectadas. Con butanol no se observaron bandas. En todos los ensayos estuvo
presente una de las bandas mostrando las promisorias propiedades de esa actividad
enzimática y por lo tanto, su potencial uso en futuras aplicaciones, fundamentalmente en
reacciones de síntesis, en las cuales se trabaja en condiciones extremas de temperatura,
pH como así también en presencia de solventes orgánicos con muy baja actividad de
agua.
Esta investigación fue desarrollada con aportes del proyecto PIP 6203 y PICTO 761.
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EFECTO DEL APORTE DE ACIDO LIPOICO EN RATAS
CONTAMINADAS CON PLOMO
Sant Yacumo, Roque; Gandur, María José; Bobillo Odstrcil, Natalia;
Feldman, Gabriela; Martínez Riera, Nora; Riera, Nora.
Depto. Salúd Pública (Or. Toxicología). Facultad de Medicina de la UNT. Av. Roca 2100, 2do
piso. CP 4000, San Miguel de Tucumán. E-Mail: santyac1212@hotmail.com

Introducción: El ácido DL-6,8-ditiooctanoico [ácido D-L-5-(1,2-ditiolano-3-il) pentanoico] o
ácido lipoico es un compuesto que actúa como coenzima en reacciones químicas de vías
metabólicas como la glicólisis (imitando a la insulina en su efecto hipoglucemiante), o bien la
síntesis proteica, estimulando la misma. Este ácido posee grupos sulfhidrilos, característica
de algunas de las drogas utilizadas para el tratamiento quelante de la intoxicación con plomo,
por lo que podría utilizarse con este fin. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el efecto del
aporte de ácido lipoico en ratas contaminadas con plomo sobre algunas variables metabólicas
afectadas por el plomo
Material y Métodos: Se utilizaron 12 ratas adultas de la cepa Wistar, mantenidas en un
ambiente constante de temperatura (24°C) y humedad (50%), con ciclos luz / oscuridad de 12
hs., alimentados con agua ad libitum y dieta balanceada libre de plomo. Los roedores fueron
divididos en tres grupos: a) n=4, tratados con Acetato de plomo en el agua de bebida (500 ppm);
b) n=4, con Acetato de plomo en el agua de bebida (500 ppm), con aporte de ácido lipoico
(ajustando dosis de acorde a características de los animales); c) 4 animales, control, sin
agregado del contaminante y del ácido referido, a fin de poseer valores de referencias de las
variables estudiadas en las condiciones expresadas (VR). Luego de 6 meses de exposición,
se extrajo sangre venosa para determinación de: glucemia (G), colesterol total (CT), triglicéridos
(TG), proteínas totales (PT) albúmina (Alb) Calcio (Ca2+), Magnesio (Mg2+) y ALA-D. Aspecto
del suero a 4ºC (12 hs).
Resultados: El aspecto del suero a 4ºC en ratas con Pb2+ y lipoico resultó con diferentes
grados de turbiedad, pero sin capa cremosa en la superficie. La determinación de ALA-D
mostró signos de contaminación en los grupos expuestos al Pb2+. Resto de variables:

Variables
Glucosa
Colesterol Total
Triglicéridos
Calcio
Magnesio
Proteínas Totales
Albúmina

Ratas Pb2+ Lipoico
0.90 g/l ± 0.01
2.34 g/l ± 0.03
2.22 g/l ± 0.90
10.86 mg/dl ± 0.02
2.34 mg/dl ± 0.17
7.00 g/dl ± 0.11
3.09 g/l ± 0.10

Ratas con Pb2+
1.07 g/l
1.41 g/l
1.05 g/l
6.99 mg/dl
1.41 mg/dl
6.38 g/dl
3.04 g/l

± 0.01
± 0.01
± 0.17
± 0.55
± 0.10
± 0.02
± 0.05

Ratas control
0.96 g/l, ± 0.01
1.94 g/l, ± 0.01
1.09 g/l, ± 0.01
9.88 mg/dl, ± 0.17
1.95 mg/dl, ± 0.01
6.42 g/dl, ± 0.03
3.38 g/l, ± 0.02

Referencias: Los valores mostraron diferencias significativas (P< 0.05) en las variables estudiadas, excepto en
albúmina (N.S.). Los resultados se expresan en medias (x) con sus desvíos estándares (DE); se empleó test de la U de Mann
Whitney, (significativo valor de p<0,05).

Discusión: Se observó un aumento de proteínas totales en los animales a los que se les
aportó ácido lipoico, aunque éste no fue acompañado de la fracción albúmina. Si tenemos en
cuenta que este hallazgo se asoció a niveles elevados de TG y CT, se podría inferir que la
fracción proteica elevada podría deberse a un incremento de lipoproteínas, sobre todo teniendo en cuenta que los sueros de las ratas con aporte de ácido lipoico presentaron turbiedad
pero no capa cremosa en la superficie, sugiriendo un incremento de VLDL circulante, quizás
tratando de suplir el déficit proteico presente. Por otro lado, se observaron niveles mayores de
Ca2+ y Mg2+ en el plasma de los animales con lipoico, siendo favorable a la hora de evaluar el
ionograma. El descenso de glucemia podría ser un efecto secundario, que ya fuera descripto
por otros estudios en humanos.
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IMPLEMENTACION DE NORMAS ESTANDAR DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE GUARDIA DEL HOSPITAL
DEL NIÑO JESÚS: ETAPA DE CONTROL DE CALIDAD
INTERNO (CCI)
Vilte I.; Alcorta M.;Guinudinik A.; Herrera M.; Siñanis J.; Ramos Alberto.;
Alvarez C.; Bettolli R.; Herrera Y.; Pereyra F.; Toranzo N.; Rodriguez D.;
Montivero M. y Paez J.

INTRODUCCIÓN: Dada la trascendencia que los informes del laboratorio pueden tener
para la atención del paciente, resulta evidente que todo laboratorio debe disponer de un
sistema de calidad que asegure sus resultados. El propósito del control de calidad de las
determinaciones analíticas es asegurar la confiabilidad de cada determinación química
realizada en la muestra de un paciente. La mayoría de las técnicas analíticas cuantitativas
implican diversas operaciones que están sujetas a cierto grado de imprecisión y cierta
posibilidad de error; estas se incrementan en un laboratorio de guardia en el cual cambian
sus operadores y responsables técnicos cada 24 horas. Por esto surge la necesidad de
implementar un sistema de CCI con el objetivo de asegurar la confiabilidad y reproducibilidad
de los resultados de los análisis químicos de una guardia a otra, y de un operador a otro.
OBJETIVOS: Lograr que la metodología de trabajo sea la adecuada a las necesidades del
laboratorio. Reducir el margen de discrepancias de los resultados obtenidos por los operadores de las diferentes guardias en el laboratorio mediante la implementación de un protocolo único de trabajo. Otorgar la máxima confiabilidad de los resultados entregados por el
laboratorio. MATERIALES Y METODOS: Preparación del pool de plasmas: se obtuvo 2,5
ml. sangre por punción venosa anticoagulada con 40 µl de heparina sodica (dilución 1/10)
Se centrifugó a 3000 rpm 15 minutos para obtener el plasma de la muestras. Se descartaron plasmas hemolizados, ictéricos y lipémicos. Durante dos semanas se colectó en un
frasco limpio y seco un volumen de 40 ml de plasma. Luego se alicuotó 100 ul en tubos
tipo Eppendorff y se colocaron en freezer a -20ºC. Cada guardia procesó una fracción del
pool por día desde el 4 de Abril hasta el 16 de Mayo de 2006, determinando los siguientes
analitos: Glucosa Urea y GPT. Se completaron las fichas con los datos para cada determinación de Blanco, Estándar y resultado de la Muestra Control. RESULTADOS los datos
fueron transferidos a una planilla del programa Microsoft Excel y se calcularon Media (X)
Desvío Estándar (DS) Coeficiente de Variación (CV) Glucosa: Media:75 DS:10 CV:13%
Urea: Media:0.30 DS:0.04 CV:13% GPT: Media: 7 DS: 5 CV: 71% con estos valores
podemos inferir que se esta trabajando dentro de los 2 DS permitidos lo que indica un
sistema bajo control. CONCLUSIONES La introducción de los gráficos de control «per
se» favorecieron una mejoría en el desempeño analítico del laboratorio, evitando la posibilidad de cometer errores groseros en forma sistemática. La poca variación en los CV nos
indica estabilidad en los sistemas analiticos (personas, reactivos e instrumentos) Por otro
lado, la situación previa, (antes de iniciar el CCI) llevó al deterioro paulatino de las condiciones analíticas que se hace evidente en la marcada variabilidad sobre las muestras de
un mismo paciente internado por ejemplo; el cual requiere los mismos análisis de rutina
día a día. En lo sucesivo se ampliara en forma paulatina, el control a las demás determinaciones. Se consiguió reproducibilidad en los resultados con lo que se transmite confianza
al receptor de los mismos ya sean personal médico o pacientes. Por todo esto deseamos
hacer extensivo a otros laboratorios de guardia del sistema provincial de salud la puesta
en marcha de un sistema de CCI propio.
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CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES EN ESTUDIANTES DE TUCUMAN
Albornoz de Ponce de León, C. S., Daives, S. C.; Solórzano, E. R. y Aguilar, F.
Cátedra de Toxicología - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia - UNT. San Lorenzo 456.
Tel. 0381-4311044 - 4000- S. M. de Tucumán. E-mail: suaponce@fbqf.unt.edu.ar

Un nuevo patrón de consumo se está extendiendo en la provincia de Tucumán en
concordancia con el resto del país. Se trata de las llamadas “Bebidas Energizantes”, las
que en general, se consumen asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas. La mayoría
de estas bebidas tienen nombres compuestos en idioma inglés (Red Bull, Speed Unlimited,
Black Fire, etc.) y contienen aminoácidos (taurina principalmente), carbohidratos y el
alcaloide cafeína en concentraciones de aproximadamente 100 mg por envase de 250 ml.
Se les llama “energizantes” porque contienen una elevada concentración de carbohidratos
que les permite mantener mayor actividad en el tiempo y disminución de la fatiga. Si bien
su difusión comenzó dirigida al público deportista, actualmente no son utilizadas con este
fin, sino principalmente combinadas con bebidas alcohólicas para evitar la aparición de
signos de ebriedad y permitir una ingesta mayor de alcohol, ocasionando mayor daño a la
salud, porque no evitan las lesiones sino la aparición de los síntomas. Al igual que todos
los estimulantes del Sistema Nervioso Central, producen daños al sistema cardiovascular
con taquicardia, hipertensión arterial, palpitaciones y arritmias, que se agrava en consumidores con alteraciones cardiovasculares previas.
El objetivo del presente trabajo es indagar a los estudiantes sobre sus hábitos de
consumo de bebidas estimulantes, relacionados con la edad y el sexo, tipo de estimulante de mayor consumo y cómo se consiguen estas sustancias, con el propósito de acrecentar el conocimiento acerca de la realidad tucumana. Esto permitirá promover la información a los jóvenes sobre los efectos que producen, y realizar prevención de intoxicaciones
por su uso indebido.
Se realizó una encuesta exploratoria, cerrada, anónima y de autogestión, diseñada en
la Cátedra de Toxicología, asociando a la Bioestadística como herramienta de la
Epidemiología, para cuantificar el fenómeno. La encuesta fue llevada a cabo entre junio y
julio de 2006 por estudiantes de la asignatura Toxicología de las carreras de Farmacia y
Bioquímica, sobre una muestra 1644 estudiantes de 21 instituciones educativas: las 13
Facultades de la UNT y alumnos del Polimodal de las 5 Escuelas Experimentales de la
UNT, del Colegio Nacional de Tucumán turno mañana y noche (estatal) y de un Instituto
Privado Mixto.
Los resultados, obtenidos mediante análisis exploratorio multivariado, indican que el
mayor porcentaje de la población encuestada, un 87%, no consume sustancias estimulantes en general, que el 10% lo hace ocasionalmente y solo un 3% lo hace habitualmente; que de los que consumen habitual y ocasionalmente, la mayoría corresponde, en
porcentajes similares, a las franjas etarias de 16 a 20 años y a 21 o más años y no existen
mayores diferencias entre ambos sexos. Otros resultados indican que, los estimulantes
de mayor consumo son las bebidas energizantes. De los encuestados que consumen
estimulantes, habitual u ocasionalmente, la mayoría dicen conseguirlos en la calle.
Si bien no es significativo este consumo, se deben profundizar las acciones de prevención de intoxicaciones por el uso indebido de las bebidas energizantes; apoyar los proyectos de Ley que están siendo tratados en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la
fiscalización en la venta a menores y distribución de las bebidas energizantes.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

41

- 67

NIVELES DE COLESTEROL EN TRABAJADORES ACTIVOS VS TRABAJADORES PASIVOS
Cruz, K.; Soria, N.; Hatem Torres, S.;Martinez Riera, N.; Heluane, G.; Fracchia, L.
Cátedra de Metodología de la Investigación. Facultad de Medicina. U.N.T. Lamadrid 875 - 1°
Piso. E-mail: kcruz11@yahoo.com.ar

La actividad física regular de media ó moderada intensidad favorece la movilización
y el uso de las reservas energéticas lipídicas produciendo un aumento de las lipoproteínas
de alta densidad (HDL Colesterol) y una disminución de las de baja densidad (LDL
Colesterol). Dicha actividad realizada de manera continua propicia un sistema enzimático
eficiente para utilizar las grasas disponibles del organismo; considerando que la misma
constituiría un estimulo suficiente en ocasión de trabajo (5 días/ semanales, 8 hs diarias)
es que se realizó este estudio con el objetivo de evaluar los niveles plasmáticos de
colesterol y sus subfracciones en trabajadores con distintos tipos de actividad física (activo con desplazamiento de carga Vs trabajadores con posturas estáticas). Se realizó un
estudio descriptivo de corte transversal, la población estuvo constituida por trabajadores
mayores de 45 años, con más de cuatro años en la misma tarea a quienes se clasificó en
2 grupos teniendo en cuenta el trabajo que realizan : grupo 1: trabajadores activos (n=39)
en quienes su actividad laboral implica movimiento de cuerpo entero con traslado de cargas y grupo 2: trabajadores pasivos (n=30) trabajadores que pasan su jornada laboral en
posturas estaticas, con movimientos de pequeños segmentos corporales. Se determinaron niveles plasmáticos de creatinina, colesterol total, HDL y LDL. El promedio de éstos
en el grupo de trabajadores Activos/ pasivos fue de creatinina: 9,99mgr/l/ 10.7mgr/l ;
colesterol Total:2.18gr/l, /2.28 gr/l; HDL:0,34 gr/l / 0.33gr/l; LDL1,35gr/l /1.79gr/l respectivamente. Se encontraron cifras de colesterol total elevadas en el 63% de los pasivos y en
el 41% de los activos (VN 2,00 gr/l), cifras de HDL ideales ( mayor 40 gr/l) se encontraron
en el 15 % de los activos Vs 10 % de los pasivos. Para este estudio no fueron considerados otros factores como dieta por tratarse en ambos casos de poblaciones con dietas
inadecuadas A pesar de lo esperado se vieron niveles de colesterol total elevados y HDL
disminuidos en trabajadores activos, lo que podría suponer que la actividad física en ocasión de trabajo no sería suficiente como factor protector de riesgo cardiovascular, ya que
intervendrían otros factores que impedirían o neutralizarian la eficiencia de estos sistemas
metabólicos (estrés, apremio de tiempo, fatiga). Se propone extender el estudio a poblaciones de menor edad, para evaluar la influencia de esta . Por otro lado si los efectos
protectores cardiovasculares de la actividad física no se producen si esta se desarrolla en
ocasión de trabajo, deberían plantearse programas complementarios ( sesiones de relajación, recreación, etc) en los lugares de trabajo sobre todo en la población de trabajadores
mayores.
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PREVALENCIA DE ENTEROPARASITOS EN NIÑOS DE
4º GRADO DE LA ESCUELA CAPITAN DE LOS ANDES
Alvarez C.; Bettolli R.; Herrera Y.; Pereyra F.; Rodríguez D. y Toranzo N.
Hospital del Niño Jesús de Tucumán - CP 4000. E-mail: denissesoledad@latinmail.com

Introducción: Debido a que las parasitosis en la provincia de Tucumán son endémicas y en especial si se considera el nivel económico (basado en la calidad de la vivienda),
la carencia de servicio sanitario y de agua potable, más la presencia de animales domésticos y los hábitos propios del niño (jugar en la tierra y descalzo), es importante estudiar la
prevalencia de las enteroparasitosis en nuestra población. Por otro lado, los parásitos
intestinales se asocian frecuentemente a la desnutrición, un déficit en el crecimiento y un
bajo nivel de aprendizaje
Objetivos: Establecer la prevalencia de infecciones parasitarias en niños de cuarto
grado de la escuela Capitán de los Andes de la provincia de Tucumán y determinar las
asociaciones parasitarias más habituales.
Materiales y métodos: Se procesaron 78 muestras de materia fecal en niños de 4º
grado de la Escuela Capitán de los Andes de la provincia de Tucumán, recogidas en 10 ml
de formol al 5% durante 6 días consecutivos. Las mismas se examinaron por observación
directa, y para aumentar la sensibilidad se utilizo la técnica de concentración de Ritchie.
Además, se procesaron los escobillados recogidos utilizando la técnica de Graham modificada.
Para la recolección de los datos se utilizo un formulario donde se estudiaron variables biológicas (características de la vivienda, suministro de agua potable, servicio de
cloacas, convivencia con animales domésticos y hábitos del niño).
Resultados: Del total, la mayoría, un 85.9% arrojaron resultados positivos para uno o
mas parásitos intestinales, donde el 47.8% de los niños se encontraban poliparasitados
y el 52.2% monopararistados. El orden de frecuencia para los protozoarios fue del 33 %
para Blastocystis hominis, 24% Giardia intestinalis, 16% Entamoeba coli, 6% Endolimax
nana y 1% Chilomastix mesnilli; mientras que para los helmintos fue del 8% (tanto para
Ascaris lumbricoides como para Trichuris trichura). El 56.4% de los escobillados fueron
positivos para Enterobius vernicularis.
Las asociaciones más frecuentes fueron: Enterobius vernicularis- Blastocystis hominis
y Giardia intestinales- Blastocystis hominis.
El 48.14% de los encuestados carecía de servicio de cloacas, sólo el 50% de la población tenia suministro de agua potable, el 35.18% poseían animales domésticos y el 24.07%
jugaban descalzos en forma eventual.
Conclusión: En base a los datos obtenidos, se puede inferir que las conductas higiénico - sanitarias son inapropiadas en estos niños, lo cual se ve reflejado en la elevada
prevalencia de parasitismo, por lo que se sugiere realizar un tratamiento de los niños
infectados y llevar a cabo medidas preventivas para el control de las infecciones parasitarias a través de la educación acerca de hábitos de higiene y de la importancia de la
potabilización adecuada del agua de consumo, reforzando los programas de prevención y
control de las enteroparasitosis.
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LA MUJER Y EL CORAZÓN: LA REALIDAD LOCAL
Feldman G.; Nieto G.; Santana M. y Martínez Riera N.
Dpto Salud Pública. Orientación Salud Pública. Facultad de Medicina Av. Roca 1900. Tucumán.
E-mail: feldgabriela@yahoo.com.ar. CIUNT (Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac de
Tucumán)

La enfermedad cardiovascular presenta diferencias en su expresión entre el hombre y
la mujer; el propósito de este trabajo es analizar las diferencias de riesgo y enfermedad
cardiovascular en relación al género en una población definida.
Objetivos: - Establecer distribución y ocurrencia de los factores de riesgo en esta
población de acuerdo a sexo. Analizar los factores de riesgo de acuerdo al sexo y la
asociación y modo de asociación entre factores de riesgo y enfermedad cardiovascular.
Material y método: estudio caso- control, que incluye 189 personas que de manera
espontánea concurren a consultorio médico de hospital público de una localidad distante
a 50 Km. de la capital. Se realizó una ficha epidemiológica para registro de información.
Estadística: Descriptiva, Regresión Logística y Test de Fisher.
Resultados: Distribución de acuerdo a sexo:

HTA (Hipertensión Arterial)
DBT (Diabetes)
DLP (Dislipemia)
TAB (Tabaquismo)
Sedentarismo
Depresión
Ansiedad
Alteración Psíquica
Enfermedad Isquemia

Femenino
61%
67%
74%
47%
74%
70%
68%
65%
68%

Masculino
39%
33%
26%
53%
26%
30%
32%
35%
32%

Cuando se analiza por sexo, la diabetes aparece como el único factor asociado a la
isquemia (p<0.03) en la mujer mientras que en el hombre el único factor asociado es la
depresión (p<0.01). Cuando se considera la interacción HTA con DBT en el hombre se
mantiene el resultado anterior, mientras que en la mujer la asociación está dada con la
conjunción de ambas patologías.
Conclusión: en el grupo estudiado el riesgo y la enfermedad cardiovascular ocurren de
manera distinta de acuerdo al sexo, lo cual debe ser contemplado en la elaboración y
aplicación de las normas de prevención y terapéutica. De la observación de estas diferencias depende la prevención, progresión de enfermedades cardiovasculares en la mujer,
como así también la mortalidad cardiovascular en la misma.
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ALTERACIONES EN LA MODELACION Y REMODELACION
FISIOLOGICA DE LOS ALVEOLOS DENTARIOS CAUSADAS POR DESNUTRICIÓN LEVE
1

1

1

1

Garat J. ; Martín A. ; Pani M., López Miranda L. ; Ruiz Holgado N. ; Meheris H.;
2
2,3
Gauffin P. y Gonzalez S.
1
2

Cátedra de Histología. Facultad de Odontología.
CERELA. CONICET. 3. Cátedra de Salud Pública. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.

Introducción: La complejidad en el desarrollo de los huesos los hace vulnerables a la
acción de factores internos (genéticos) y ambientales. Entre los factores ambientales, la
malnutrición es un factor que influye desfavorablemente provocando variaciones de la forma y tamaño de diferentes huesos. En la mandíbula la malnutrición afecta el crecimiento
longitudinal, la forma y el contenido mineral entre otros factores. Sin embargo no hay
datos en la literatura de los efectos de la desnutrición sobre la remodelación ósea.
Objetivo: En el presente trabajo examinamos la influencia de la restricción dietaria en
la actividad modeladora del hueso que rige los mecanismos fisiológicos de modelación y
remodelación ósea en los alvéolos dentarios de ratones en crecimiento.
Metodología: Se utilizaron 20 ratones Balb/C destetados a los 17 días de edad y
divididos en dos grupos (control, n=10) y (desnutridos,n=10). El grupo control fue alimentado con una dieta dura convencional administrada ad libitum. A los animales del grupo
desnutrido se los alimentó con el 75% de la cantidad de la dieta del grupo control. El peso
corporal fue registrado en forma periódica. A los 60 días de experiencia, los animales
fueron sacrificados, se disecaron los maxilares inferiores, se fijaron en formol al 10% y se
procesaron según técnica habitual para inclusión en parafina previa descalcificación en
EDTA al 10%. De los tacos obtenidos se realizaron cortes bucolinguales a nivel de la raíz
mesial del primer molar inferior y se colorearon con hematoxilina-Eosina. Los cortes seleccionados fueron fotografiados, a partir de las fotografías se realizaron esquemas en los
cuales el área para el estudio histomorfométrico fue definida en las paredes vestibulares
(remodelación) y linguales (modelación) de la cortical periodontal del hueso alveolar correspondiente a la raíz mesial del primer molar inferior. Los siguientes parámetros
morfométricos fueron evaluados según los principios de la estereología en los grupos
control y experimental: Superficies de reabsorción ósea, superficies de formación ósea y
superficies en reposo considerándolas como porcentajes con respecto al área total de las
paredes de remodelación y modelación respectivamente del hueso alveolar. Los datos
obtenidos fueron analizados estadísticamente con el test de Student.
Los resultados indicaron que los pesos corporales fueron significativamente menores
en los animales desnutridos. El estudio histomorfométrico de la actividad ósea indicó que
la restricción dietaria produjo una alteración en el proceso de modelación ósea caracterizada por una reducción de la actividad formadora del hueso en el grupo desnutrido.
Conclusiones: La desnutrición provocada por una dieta por restricción en ratones en
crecimiento altera la remodelación ósea fisiológica. Esta alteración se caracteriza por una
reducción de la actividad formadora de hueso. Subsidiado por CIUNT.
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA DEL ÁCIDO POLILÁCTICO EN
ALVÉOLOS POST-EXTRACCIÓN DE RATAS
Juárez J. N.; Kozuszko S.; Territoriale E.; Pastorino N. y Missana L.
Cátedras de Periodoncia y Anatomía Patológica. Fac. de Odontología. UNT.& C.O.N.I.C.E.T.
Av. Benjamín Aráoz 800. CP 4000. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
E-mail: jorniju@uolsinectis.com.ar

Se ha realizado con éxito desde hace varias décadas en Medicina y Odontología, la
estimulación de la reparación ósea utilizando materiales de relleno naturales o sintéticos.
Entre ellos se destacan los biomateriales poliméricos (ej. Ácido Poliláctico AP). El AP
esta siendo estudiado en la actualidad, debido a sus diferentes características para lograr
una mayor similitud con diversos componentes de los tejidos orgánicos, por ej. colágeno.
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad osteoformadora del ácido poliláctico en
alvéolos pos-extracción de ratas.
Materiales y Método: se utilizaron 15 ratas Sprague Dawley de 90 g de peso a las
que se les realizó anestesia con Ketamina (75 mg/Kg) y Acepromazine (2.5mg/Kg). Se
efectuaron extracciones de 1º molar superior derecho ( grupo experimental) y del 1º molar
superior izquierdo (control). A los alvéolos del grupo experimental se les colocó Ácido
Poliláctico en forma de gránulos y los controles no recibieron ningún relleno. En ambos
casos se efectuó compresión con gasa esteril y los sacrificios se programaron a 1, 2 y 3
semanas.
Las muestras se fijaron en formol buffer al 10%, se descalcificaron con solución de
ácido fórmico, ácido cítrico, citrato de sodio y agua destilada.Se realizaron cortes orientados en el plano frontal y la coloración fue con H&E. Se realizaron estudios histológicos
Resultados: se seleccionaron los siguientes criterios histológicos: proliferación gingival,
tejido de granulación, tejido fibroso, hueso reticular, hueso laminar, inflamación, abscesos, reacción giganto celular por cuerpo extraño. El AP se incorporó al tejido óseo neoformado
dentro del alveolo, sin embargo fuera de él estimulo la reacción giganto celular. No se
observaron diferencias entre el grupo control y el experimental en los diferentes periodos
estudiados.
Conclusiones: 1-El alvéolo pos-extracción es un adecuado defecto natural que puede
usarse como espacio óseo regenerativo para evaluar materiales de relleno.2- El AP produce reacción inflamatoria mínima. 3- El AP en este modelo experimental y las condiciones
de trabajo establecidas no estimula la regeneración ósea. importante y a la tercera semana de evaluación mantiene su estructura inalterada.
Palabra clave: ácido poliláctico, alvéolo dentario, biomateriales.
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“EFECTO DE UNA DIETA HIPOPROTEICA EN EL TEJIDO
ADAMANTINO DEL INCISIVO DE RATAS”
Pani, M.; Ruiz Holgado, N.; Garat, J; Bernasconi, C. y Meheris, H.
Cát.de Histología. Fac.de Odontología, UNT. Av. B. Aráoz 800.
E-mail: giyahe@uolsinectis.com.ar

Las carencias proteicas en la nutrición constituye una de las causas más importantes
de disfunciones metabólicas y neuroendocrinas, con consecuencias negativas evidentes
en órganos y tejidos, entre los cuales el órgano dental no está exento. El objetivo de ésta
presentación es determinar por histomorfometría el efecto de una dieta hipoproteica en el
tejido adamantino del incisivo de crecimiento continuo de ratas.
Lotes de ratas Wistar al destete (21 días) fueron sometidas a dos protocolos de alimentación durante 25 días. a) alimento balanceado y agua (control) y b) dieta hipoproteica
harina de maíz y agua (experimental). A las 5 semanas, los animales fueron sacrificados,
se extrajeron las mandíbulas y fueron separadas en la línea media. Cada hemimaxilar fue
procesado mediante técnica histológica de rutina para MO previa descalcificación en EDTA.
Los volúmenes de matriz orgánica del tejido adamantino (esmalte) fueron evaluados según
los principios de la estereología. Los datos obtenidos fueron analizados con el test de
Student.
Resultados: En los animales alimentados con dieta hipoproteica, la histología es muy
semejante al grupo control. Es significativa la disminución en el volumen de la matriz
orgánica del pre esmalte atribuible a las proteínas no aportadas por la dieta.
El análisis histomorfométrico revela un P < 0,05.
Conclusiones: Del análisis de los resultados en este modelo experimental surge: que
la disminución proteica afecta al volumen de la matriz orgánica del esmalte en formación.
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ACCIÓN QUÍMICA DE PASTAS DE CA(OH)2 POST-MEDICACIÓN
1

2

2

M.G. Pacios ; M.l. de La Casa ; M.A. Bulacio y M.E. López.
1
2

Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, UNT.
Cátedra de Endodoncia, Facultad de Odontología, UNT. Benjamín Aráoz 800. 4000.
San Miguel de Tucumán. E-mail: gabriela.pacios@odontologia.unt.edu.ar

El hidróxido de calcio (Ca(OH)2) es muy usado en Endodoncia como medicación tópica durante el tratamiento de dientes con diagnóstico de necrosis. Se han usado numerosos vehículos acuosos, viscosos y oleosos como ser Clorhexidina (CLX), propilenglicol
(PG) y p-monoclorofenol alcanforado (PMCF) respectivamente, para mejorar sus propiedades.
El objetivo de este trabajo es determinar pH, proteínas totales, hidroxiprolina y fósforo
de distintas pastas de Ca(OH)2 colocadas durante 15 días en el interior del conducto
radicular in vivo y ex vivo.
Para este trabajo se utilizaron pastas de Ca(OH)2 con los siguientes vehículos: agua
destilada (AD), CLX 2%, solución anestésica (SA), PG, PMCF y PMCF-PG. Estas fueron
introducidas en el conducto radicular de 60 piezas dentarias anteriores superiores humanas recientemente extraídas y de 60 pacientes con diagnótico de necrosis con lesión
periapical visible radiográficamente. Previamente se realicza la instrumentación del conducto y posteriormente las cavidades de acceso se sellaron provisoriamente con gutapercha plástica. Se tomaron muestras con limas K a los 15 días, y se las colocó en tubos
eppendorf previamente pesados. Se calculó el peso de cada pasta extraída y se ajustó la
concentración de Ca(OH)2 a 0,1M. Se determinó pH con un electrodo para escasos volúmenes, proteínas totales con el método de Lowry, hidroxiprolina con el método de Jammal
y fósforo con el kit de Wiener. Los resultados fueron analizados estadísticamente con
ANOVA one way.
No se observaron diferencias significativas de pH entre las pastas ex vivo con las in
vivo, ni entre los distintos vehículos empleados. En todos los casos se observaron valores
de pH mayores a 11. Con respecto a proteínas totales, hidroxiprolina y fósforo no se
observaron diferencias significativas entre las distintas pastas de Ca(OH)2, pero sí en
relación a las pastas ex vivo que en todos los casos fue significativamente menor.
Las distintas pastas de Ca(OH)2 presentaron similar contenido post-medicación, sin
embargo in vivo ejercerían cierto efecto químico sobre la dentina radicular.
Palabras Clave: hidróxido de calcio– clorhexidina– propilenglicol
Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT.
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FARMACOTERAPIA EN INFECCIONES ODONTOPEDIÁTRICAS
1

2

1

Fernández, P. M. ; Basualdo, M. M. ; Avellaneda, R. R. y Ibáñez, H. G.
1
2

1

Cátedra de Odontopediatría
Cátedra de Farmacología y Terapéutica.
Fac. de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán – Avenida B. Aráoz 800 - C.P.
4000 – E-mail: patriciamfernandez@gmail.com – basualdo52@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: Un proceso degenerativo de los tejidos dentarios y peri-dentarios en
los niños no siempre se resuelve con medicación antiinfecciosa. Para asegurar un adecuado tratamiento antibiótico, se debe determinar su etiología a través de los diferentes
métodos de diagnóstico clínico-radiográficos y de laboratorio. En los últimos años se ha
cuestionado la utilización indiscriminada de antimicrobianos en el paciente pediátrico. La
prescripción de los mismos debe basarse en el análisis minucioso de probables beneficios y/o riesgos de efectos adversos.
OBJETIVOS:
1) Evaluar la terapéutica antibiótica implementada por docentes y alumnos del último
año de la carrera de Odontología frente a la infección en los niños.
2) Determinar la racionalidad e importancia de la prescripción antimicrobiana.
3) Seleccionar adecuadamente el fármaco, teniendo en cuenta los micro-organismos
más frecuente en las infecciones odontopediátricas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trabajó en este estudio no probabilístico o dirigido,
con docentes y alumnos de la Cátedra de Odontopediatría de la F.O.U.N.T. Para la recolección de datos se utilizaron fichas clínicas estructuradas, por medio de las cuales se
determinaron: a) Actitud terapéutica frente al ataque de micro-organismos en los niños, b)
Antibióticos que se prescribieron estableciendo criterios específicos de selección según
la epidemiología de la zona, c) Dosis e intervalos de las mismas y d) Duración del tratamiento farmacológico.
RESULTADOS: Los datos obtenidos demuestran que el antibiótico de primera elección es la Amoxicilina, en asociación con inhibidores de beta lactamasas, priorizando
como criterio de selección la modalidad bactericida y su especificidad sobre los gérmenes
productores de las mismas. El segundo criterio de selección es su inocuidad. En niños
sensibles a los beta lactámicos se eligen los macrólidos. Sin embargo, con respecto a las
dosis e intervalos de las mismas, en algunos casos no se prescribió correctamente, y la
duración del tratamiento no fue el óptimo.
CONCLUSIONES: El tratamiento farmacológico antimicrobiano predominante es la
Amoxicilina como derivado semi-sintético de la penicilina en asociación con ácido
clavulánico o sulbactam, seguida por la eritromicina y/o azitromicina (en caso de hipersensibilidad a la primera). La prescripción indiscriminada de antibióticos se ha convertido
en una práctica común en odontopediatría, evitable -conforme a las recomendaciones de
la OMS- mediante el empleo de criterios racionales (análisis del estadio de la infección y
empleo de maniobras operatorias) a fin de evitar la generación de resistencia bacteriana y
gastos innecesarios para el paciente.
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IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ALUMNOS DE ZOOLOGÍA AGRÍCOLA DE LA FAZ - UNT
CON LA INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL
Lelia I. Ghiggia y Adriana P. Jaime
Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT-Av. Roca 1900. E-mail: adrijaime@hotmail.com

En la carrera de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la
UNT coexisten actualmente dos planes de estudio, el de 1978 y el nuevo plan 2003. El
viejo plan no permaneció estático, sino que sufrió una serie de modificaciones planteadas
en el Proyecto FOMEC (1997) y en los talleres para la definición del Plan Estratégico
Institucional (1998). Entre las actividades de innovación curricular, se redujo la carga horaria total del plan, aceptando para las asignaturas cuatrimestrales 90 horas. Otro aspecto
que se tuvo en cuenta fueron las calificaciones obtenidas por los alumnos en sus exámenes finales, generalmente de notas bajas. Considerando estos aspectos mencionados,
cada cátedra fue actualizando sus métodos y técnicas educativas dentro de las modificaciones y actualizaciones dispuestas para el plan de estudio 1978 y adecuándose al nuevo
plan 2003. La cátedra de Zoología Agrícola fue cambiando en sus metodologías de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista se destacaron la selección de contenidos,
la reducción de la carga horaria por alumno, a fin de promover el estudio independiente, y
la incorporación del régimen de promoción sin examen final. Las modificaciones mencionadas se implementaron en el período lectivo 1999, reduciendo la carga horaria total de la
asignatura, de aproximadamente 180 hs. a 90 hs. por ser una materia cuatrimestral, y se
incorporó el régimen de promoción sin examen final. El alumno que cursa la materia puede
promocionarla con la aprobación de los módulos parciales de evaluación con nota superior
a 7, con notas inferiores obtiene la regularidad y en este caso debe rendir el examen final,
forma tradicional de cursado. El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto del régimen
de promoción sin examen final, sobre el desempeño de los alumnos de la asignatura, en
relación con la nota final obtenida y la evolución de la nota promedio en los últimos 12
años. Para el análisis se consideraron dos etapas: la primera comprendida entre los años
1993 y 1998 y una segunda entre 1999 y 2004. Para medir el rendimiento académico de
los alumnos con el sistema tradicional de promoción con examen final, se registraron las
notas obtenidas en la totalidad de los exámenes, calculando el promedio por año. A partir
de 1999, se consideró el rendimiento académico de los alumnos, a partir de la totalidad de
las notas obtenidas bajo este nuevo régimen conjuntamente a las obtenidas con examen
final. Se calculó el promedio de notas por año, considerando ambas modalidades. El total
de casos fue de 746, siendo 344 para la primera etapa y 402 para la segunda. De los datos
registrados se determinó la siguiente información: promedio de notas, varianza y desviación estándar y la evolución de las notas promedio. Se realizó un análisis de la varianza no
paramétrico, el test de Kruskal Wallis, obteniéndose diferencias altamente significativas
entre ambas etapas. Los resultados indican una nota promedio de 6,23 para la primera
etapa y de 7,14 para la segunda. La nota mas frecuente es de 6 y de 8 respectivamente,
con una evolución próxima a 1 punto. Se concluye que el régimen de promoción sin
examen final respecto al tradicional resulta una mejora, tanto en rendimiento de notas
como de tiempo, y es una herramienta idónea para facilitar el desempeño de los alumnos
en el grado. Un número importante de alumnos termina el cuatrimestre habiendo cursado
y aprobado la asignatura.
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PRIMERA EXPERIENCIA EN LA CAPACITACIÓN DE
ALUMNOS PASANTES PARA LA DETECCIÓN PRECOZ
DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL HIDROARSENICISMO
CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO (HACRE) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Soria de González A.; Tefaha L.; Martínez M.; Mónaco ML.; Arias N.; Toledo R.;
Bellomio C.; Guber R.; Fernández M.; Sandoval N. y Baca C.
Laboratorio de Patología Molecular. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Unidad de
Práctica Final Obligatoria Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Hospital
Centro de Salud. Av. Avellaneda 750, (4000), San Miguel de Tucumán.
E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar

El consumo prolongado de agua con contenido de arsénico mayor a 0.05 mg/L, puede
dar lugar al HACRE, caracterizado por trastornos cutáneos progresivos que se inician con
manifestaciones de hiperhidrosis palmoplantar y prurito, posteriormente aparece
hiperqueratosis progresiva que en estadíos avanzados produce grietas y úlceras muy dolorosas, el tercer estadío lo constituye la leucomelanodermia, el cuarto estadío las lesiones precancerosas como la enfermedad de Bowen y por último aparecen las lesiones
cancerosas: epitelioma espinocelular y basocelular que se caracterizan por presentar
localización múltiple y aparecer tanto en zonas cubiertas como descubiertas. Las lesiones dermatológicas pueden coexistir con lesiones extracutáneas. Constituye un problema de importancia sanitaria relevante ya que involucra en la provincia de Tucumán a más
de 350.000 personas de la zona Este. La Argentina figura como quinto país en el mundo
afectado por esta patología. La búsqueda sistemática de las manifestaciones clínicas del
Hidroarsenicismo en población susceptible es una tarea del equipo de salud. Sin embargo, la mayor parte de los diagnósticos se efectúan en Servicios de Dermatología de Hospitales de Capital por consulta espontánea de los pacientes afectados. En la zona problema funcionan sedes de Pasantías rurales en primer nivel de atención para alumnos del 7ª
año de la Facultad de Medicina de Tucumán con médicos instructores docentes del Sistema de Salud. El objetivo del presente trabajo es comunicar la experiencia en capacitar a
estos alumnos que realizan sus actividades en las zonas afectadas, para la captación de
pacientes de riesgo y reconocimiento de los diversos tipos de lesiones con derivación
oportuna en los casos que así lo requieran. Se realizaron talleres multidisciplinarios con
médicos clínicos, dermatólogos, sanitaristas, bioquímicos, pedagogos y alumnos pasantes, donde se presentó la problemática, repasando el marco teórico e incluyendo imágenes de lesiones de pacientes de la zona. Posteriormente se procedió a la resolución de
casos clínicos. Como trabajo de campo los estudiantes realizaron encuestas estructuradas
a pobladores que potencialmente podrían estar expuestos al riesgo que fueron analizados
en un segundo taller. Se invitaron a participar a los alumnos de las pasantías rurales
correspondiente a los departamentos de Burrruyacú, Cruz Alta, Leales y Graneros. El
100% de los convocados han asistido a la capacitación, en donde se les solicitó que
realizaran en forma voluntaria las encuestas confeccionadas y provistas por los docentes.
El 33,3% de los pasantes han realizado 10 o más encuestas, 25% entre 5-9 y 41,7%
menos de 5. Se reconocieron lesiones dérmicas compatibles con el consumo crónico de
arsénico en el 22,6% de los entrevistados en Burruyacú, 18,7% de Cruz Alta, 53,33% de
Leales y el 34% de Graneros. En vistas a la prevención, es necesario garantizar en forma
continua la capacitación de los alumnos que ingresan a las pasantías para el reconocimiento de esta patología que constituye un problema endémico en nuestra provincia,
como asimismo concientizar a la población expuesta al riesgo.
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DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA U.N.T.
1

2

Elisa Cohen de Chervonagura , Judit N. Schallmach
1
2

Cátedra de Lengua Española II. Facultad de Filosofía y Letras. U.N.T. – CONICET.
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Odontología. U.N.T. Av. Benjamín Aráoz 800.
(4000). San Miguel de Tucumán. E-mail: judit.schallmach@odontologia.unt.edu.ar

Por medio de la lectura y la escritura en el ámbito universitario se aspira a que el
alumno sea capaz de analizar, interpretar y emitir juicios de valores sobre la información
que recibe. Por otra parte, el desarrollo de estas prácticas es útil ya que durante su paso
por los estudios superiores y en su futuro profesional, los estudiantes serán capaces de
desempeñarse en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas que se les presenten. En ese sentido, estas destrezas requieren un entrenamiento determinado porque
no surgen espontáneamente.
Sin embargo, es frecuente que numerosos docentes sostengan que estas competencias deben ser adquiridas en los niveles de educación anteriores. También es cierto, que
muchos profesores universitarios no saben cómo desarrollar esas destrezas en el aula;
otros afirman que les resta tiempo para las actividades propias de la asignatura que dictan
o simplemente no pensaron en los beneficios que las mismas aportarían al proceso enseñanza-aprendizaje.
El objetivo de este trabajo, por lo tanto, es indagar acerca del desarrollo que tienen las
prácticas de lectura y escritura que realizan los docentes de primero y quinto año de la
Facultad de Odontología de la U.N.T.
Para la recolección de datos se realizaron encuestas de opinión estructuradas a 18
docentes de primer año y a 22 docentes de quinto año de la Facultad de Odontología de la
U.N.T.
Los resultados obtenidos revelan que el 39% de los docentes de primer año (DP) y el
27% de los docentes de quinto año (DQ) aseguran que leen siempre la bibliografía disciplinar en clase; a veces lo realiza el 33% de DP y el 36% de DQ. El 50% de DP y el 45% de
DQ discute a veces la bibliografía leída en clase. La remarcación de los conceptos más
importantes del tema a tratar, es realizada por el 100% de ambos grupos de docentes. Es
importante sólo la lectura de textos académicos para el 6% de DP y el 14% de DQ y la
lectura y análisis de textos académicos para el 54% de DP y el 59% de DQ. Solicitan
siempre trabajos escritos el 6% de DP y el 23% de DQ y a veces el 50% de DP y 55% de
DQ. Remarcan siempre los errores en dichos trabajos, el 61% de los profesores DP y el
64% de los profesores DQ. La reescritura de los trabajos escritos es realizada siempre por
el 11% de DP y el 14% de DQ. Considera que en esta Facultad la lectura y la escritura son
destrezas indispensables en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 83% de DP y el 100%
de DQ. Por último, se les preguntó si estarían dispuestos a realizar un curso sobre lectura
y escritura de textos académicos a los efectos de mejorar su práctica docente; respondió
que sí el 67% de los profesores DP y el 86% de los profesores DQ.
Podemos concluir que si bien se observa un número elevado de docentes que realizan
prácticas de lectura y escritura en sus clases, éstas se deberían incrementar para enriquecer aún más, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
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EVALUACION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
PROMOCIONALIDAD DE LA ASIGNATURA CULTIVOS INDUSTRIALES (FAZ-UNT)
Dilascio, M.P.; Scandaliaris, J.
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). Av. Roca 1900. 4000.Tucumán.
E-mail: modil@manant.unt.edu.ar

A partir del Programa de Autoevaluación Institucional de la UNT (1998), la Facultad de
Agronomía y Zootecnia identifica como debilidades la existencia de una currícula atomizada
y poco flexible, la superposición de contenidos y un inadecuado sistema de evaluación.
Todo esto trae como lógica consecuencia que el alumno tarda más o menos 10 años en
graduarse, elevados índices de desgranamiento y bajos promedios generales. Esta situación motivó que dentro de la Cátedra de Cultivos Industriales, asignatura de quinto año de
la Carrera de Ingeniero Agrónomo, se realizara un análisis del estado de situación de los
alumnos que cursan la materia. Las conclusiones arribadas, determinaron que la Cátedra elabore y proponga un Sistema de Promocionalidad, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la FAZ – UNT. En consecuencia a partir del año 2002, el desarrollo de la
materia lleva implícita la alternativa de Promoción al término de su dictado para aquellos
alumnos que cumplan con las condiciones establecidas. El objetivo de este trabajo fue el
de demostrar las ventajas que ofrece el Sistema de Promoción, comparado al de regularización con examen final que normalmente ocurre después de un largo tiempo, para obtener la aprobación final de la materia. Se trabajó con las calificaciones obtenidas por los
alumnos como examen final de la materia en el período 2002-2006 y con la longitud del
período transcurrido entre regularización y aprobación final. De acuerdo a los resultados
obtenidos, se observa que transcurre por los menos un período de dos años hasta que el
alumno llega a la instancia del examen final, y la diferencia de calificaciones es de más de
1,5 punto en la escala de 0 a 10.
La conclusión final, es que los alumnos que siguen la opción del sistema de
promocionalidad, terminan como consecuencia de un aprendizaje intensivo, a cumplimentar los requisitos de la Cátedra en el período de tres meses y con conocimientos adquiridos que merecen una mejor calificación.
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ASPECTOS SOCIALES, ACTITUDINALES Y VOCACIONALES DE LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNT
1
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Docentes de la Cátedra de Botánica General
Cátedra de Biometría de la Universidad Nacional de Tucumán- Argentina. Av. Roca 1900.
Tel: 0381- 4107512. E-mail: mcolombo@webmail.unt.edu.ar

Los alumnos del primer año universitario se enfrentan a un ámbito de estudio diferente
al que estaban acostumbrados en los niveles académicos anteriores. El proceso de enseñanza y de aprendizaje en ese contexto se ve influenciado por factores propios del sistema universitario en el cual el alumno se está insertando.
El conocimiento de las características de los alumnos ingresantes, sería para el docente, un elemento importante para diseñar el modelo didáctico. Así también sería necesario para introducir prácticas, que tiendan a suavizar el impacto del ingreso al nuevo
sistema educativo. Además contribuiría a facilitar la inserción de los nuevos estudiantes
e incrementar el rendimiento académico en el primer curso de la carrera.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar a los alumnos de primer año en sus
aspectos sociales, actitudinales y vocacionales.
La información para el presente trabajo, fue obtenida a partir de 391 encuestas, realizadas a la población estudiantil al inicio y al final del ciclo lectivo 2004. Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico INFOSTAT.
Los resultados para las distintas variables estudiadas indican: que la mayoría de nuestros alumnos cursan por primera vez la materia (78%), poseen estudios de Bachiller (43%),
Comercial (25%) y Técnicos (11%). Provienen en un 41% del interior de la provincia, 39%
de la capital de S.M. Tucumán y 20% de otras provincias. El 85 % estudia por el sustento
que les brindan sus padres, sólo un 14% trabaja y un 85% dispone hasta $50 mensuales
para mantenerse. La principal motivación para seguir estudios universitarios (47%) es:
“por que es necesario para conseguir trabajo”, en segundo lugar (26 %) lo ocupa el “poder
adquirir un nivel social superior” y un 5% el “porque mis padres lo desean”.
Se destaca entre los datos analizados un alto porcentaje de alumnos del interior de la
provincia y el bajo nivel de recursos con los que cuentan.
Este trabajo es parte de un estudio sistemático que se está realizando en la Cátedra
de Botánica General, con el fin de relacionar estas variables con el rendimiento académico
de nuestros alumnos, para mejorar las estrategias didácticas que ayuden a obtener mejores rendimientos académicos.
Un mayor conocimiento de las características de los estudiantes ayudará, en lo sucesivo, a la actualización de nuestro proyecto educativo. Esto permitirá alcanzar con éxito
nuestros objetivos.
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EVALUACION EN CAMPO DEL CV. LCP 85-384 (Saccharum sp) OBTENIDO POR ORGANOGENESIS DIRECTA
1

1

Díaz L. P. y S. Chaila
1

Cát. Caña de Azúcar.
Fac.Agr. y Zootecnia. U. N. T. CC 125 (4000). Tucumán. R. A. E-mail: ldiaz@faz.unt.edu.ar

En Tucumán (RA), LCP 85-384 es un cultivar que ocupa el 44% del área cultivada. Para
conocer el comportamiento en campo del material proveniente de multiplicación masiva in
vitro, vía organogénesis se compararon los efectos que producen las vías de propagación
por Organogénesis(O) y Estacas (E) en el primer corte. En Laboratorio de Cultivo de
Tejidos Vegetales de FAZ se obtuvo el material vegetal proveniente de la vía organogénica
de acuerdo al protocolo de Díaz et al. (1997) y en la etapa de iniciación según Díaz et al.
(2000) Para la multiplicación y regeneración de plantas por la vía organogénica (O) se
utilizó material vegetal proveniente del campo con y sin tratamiento de termoterapia. Además se usó el cultivo de meristema como método de saneamiento. En todas las etapas
se utilizó medio líquido sobre la base de las sales de Murashige y Skoog (1962) modificado. En la etapa de multiplicación se empleó 0,1 mg/l de 6- BAP; y en la de enraizamiento
sales de MS 100% y sacarosa 40 g/l. Se implantaron en campo los plantines del cultivar
LCP 85-384, provenientes de la vía organogénica y la convencional por estacas. El material vegetal , de donde se cortó las estacas uninodales (E) provino de la Finca Sucesión
Julio M. Díaz, localizada en Ex Colonia 5, La Florida, Departamento Cruz Alta, Tucumán,
Argentina. Las condiciones de dicho material fueron: caña planta de un año, sin ningún
tipo de tratamiento. Se implantaron plantines obtenidos por Organogénesis (O) y Estacas
uninodales obtenidas de propagación convencional en campo (E), a una distancia de plantación de 0.50 m y distancia entre surco de 1.50 m, en Finca La Tala (26º 59’ 36’’S – 65º
03’ 19’’W), Dep. Cruz Alta, Tucumán, Argentina. El diseño empleado fue de bloques al
azar con dos tratamientos. Se realizaron evaluaciones parciales en cinco fechas de altura,
diámetro y número de tallos. La Evaluación final, en el momento de cosecha a los 8
meses, se realizó de la siguiente manera: en las cepas marcadas por parcela se determinaron: número de macollos, altura y diámetro de 10 macollos sobre los dos surcos centrales de cada parcela por tratamiento. En todas las evaluaciones se efectuó una determinación por plantas marcadas: número de macollos, diámetro de macollos a 10 cm del suelo,
altura de planta desde la base hasta la hoja +1, según la nomenclatura de Kuijper. El
ANOVA muestra que la interacción entre tratamientos y fechas, para la altura de tallos, es
significativa. Es decir que el comportamiento de los tratamientos en el tiempo ha sido
diferente. Con respecto a altura se observa que el tratamiento Organogénesis produce el
mayor incremento en altura de los tallos en el tiempo. Las diferencias son significativas
para Organogénesis con respecto al tratamiento E, en todas las lecturas. Con respecto al
diámetro hay diferencias significativas entre E y O, favorable al primero; para número de
tallos/cepa y número de tallos/parcela, no hay diferencias significativas. En este estudio
comparativo de la propagación in vitro y por estacas, para un solo cultivar de caña de
azúcar, se determinó: a)Un incremento significativo de altura para las plantas provenientes
de micropropagación vía yemas axilares; b)Un incremento de diámetro de tallo para las
plantas provenientes de propagación por estaca. No se registraron diferencias significativas en número de tallos tanto por cepa como por parcela entre ambos tratamientos, lo que
puede atribuirse a las características de alta capacidad de macollaje que presenta el
cultivar evaluado.
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DEMOGRAFIA DE Rotboellia cochinchinensis (Lour.) W.D.
Clayton (R. exaltata L.f.) EN CAÑAVERALES RECIENTEMENTE INVADIDOS EN TUCUMAN (ARGENTINA).
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Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). E-mail: sach@faz.unt.edu.ar .
APTA (Piracicaba- BR), E-mail: r_a_arevalo@yahoo.com.br .

R. cochinchinensis es una maleza muy peligrosa para los cañaverales de la región.
Exótica para la zona productora de caña de azúcar lleva varias décadas en el Norte del
país tratando de establecerse y produciendo severos daños por interferencia con los cultivos. Su presencia es reciente en el área cañera de Tucumán y las probabilidades de
dispersión dependen de las características demográficas de la especie. Existen factores
bióticos, abióticos y características de manejo del agroecosistema que ejercen su influencia sobre el crecimiento demográfico de una población de malezas y sus efectos de
interferencia entre los componentes. La dinámica de la población está definida por un
equilibrio permanente de plantas que nacen (ingresan) y mueren (salen). Las distintas
fases funcionales de los individuos están interconectadas y se caracterizan por parámetros
demográficos como: emergencia, supervivencia y fecundidad. El objetivo de este trabajo
fue emplear los parámetros demográficos que definan la incidencia de esta nueva especie
en el cultivo de caña de azúcar. La información se recolectó en el ciclo 2004-2005 en
cañaverales infestados de El Manantial, el diseño experimental fue en bloques al azar con
tres repeticiones en parcelas de 480 m2 (15 surcos de 20 m de largo) determinadas en
áreas de infestación media de la maleza (7 a 15 pl/m2). Las parcelas fueron dispuestas en
un sector de cañaveral de 5000 m2. Se contaron las plantas totales al 20 de enero y 20 de
marzo para establecer por diferencia plantas vivas y muertas. Las sobrevivientes fueron las
registradas al 20 de abril. Los parámetros demográficos empleados fueron: TBM (Tasa
Bruta de Mortalidad = plantas muertas por año), TBN (Tasa Bruta de Natalidad = 1000 TBM ), Sv (Supervivencia = son las plantas que sobreviven dentro del año), PSv (Supervivencia probable = individuos que sobrevivirán de cada 1000), todas son expresadas en ‰.
Los resultados obtenidos son los siguientes: 247.314 plantas totales; 125.603 plantas
vivas; 121.711 plantas muertas; 13.156,60 plantas sobrevivientes; TBM = 492,13 ‰; TBN
= 507,87 ‰; Sv = 53,190 ‰; PSv = 0,0531‰. Se comprobó que al invadir la densidad
inicial de Rotboellia es alta, llegando a superar las 24 pl.m2 a fines de diciembre, las
plantas vivas encontradas con una alta producción de semillas aseguran la continuidad a
pesar que los valores de supervivencia son muy bajos. Esto último es debido al intenso
manejo mecánico y permanente control químico de los cañaverales donde está invadiendo. Se concluye que la especie tiene un constante equilibrio entre nacimientos y muertes
que es típico de una estado de invasión y una muy baja supervivencia lo que denota su
condición de lucha con los factores ambientales y antrópicos por lograr establecerse.
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CATEGORIZACIÓN DE ANORMALIDADES Y EVALUACIÓN
DEL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE POROTO
(Phaseolus vulgaris L.) OBTENIDAS DE SEMILLAS CON
DAÑO MECÁNICO.
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Fac. de Cs. Agrarias. UNJu. Alberdi 47. 4600. S.S. de Jujuy. E-mail: amaliaromano@hotmail.com
INTA. Cerrillos. Salta. Argentina.

La calidad de la semilla declina por causas naturales y/ó provocadas. El objetivo del
presente trabajo fue categorizar las distintas anormalidades que se observan en plántulas,
a partir de semillas deterioradas , y evaluar el crecimiento de poroto blanco Paloma INTA
y de poroto negro Camilo INTA. Para ello sublotes de cada cultivar fueron dañados, dejándolos caer: 0, 2 y 4 veces sobre un plato metálico desde una altura de 2 metros. Posteriormente se evaluaron porcentajes de conductividad eléctrica y de germinación. En tanto que
para evaluar el crecimiento se midieron longitudes y pesos secos aéreo y de raíz.
Para ambos cultivares de poroto, los resultados de conductividad eléctrica mostraron
mayores daños en semillas con 2 y 4 caídas respecto de los testigos. Sin embargo, la
germinación sólo para poroto negro evidenció mermas –aunque no significativas- en el
porcentaje de plántulas normales según incrementaba el deterioro. Las longitudes y pesos secos aéreo y de raíz alcanzados por plántulas anormales de poroto blanco mostraron declinaciones – no significativas- respecto de las normales. Igual comportamiento se
observó para poroto negro excepto en el peso seco de raíz, parámetro que no evidenció
variaciones. Además se identificaron las siguientes categorías de anormalidades, ordenadas según su frecuencia: 1) hipocótilo corto ó ausente;2) epicótilo corto ó ausente y 3)
hojas primarias ausentes.
Se concluye que el daño mecánico de semillas de poroto blanco y negro sólo afecta de
manera diferencial la germinación; mostrando en cambio dentro de cada cultivar, diferencias no significativas en el crecimiento valorado entre plántulas normales y anormales.
Asimismo ambos cultivares evidenciaron similitudes en las categorías y frecuencias con
las que se presentaron los tipos de anormalidades observados.
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BIOTRANSFERENCIA Y BIOACUMULACIÓN DE ARSÉNICO EN PLANTAS, FRUTOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL EN EL ESTE TUCUMANO
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En el este de la Provincia de Tucumán (Argentina) las aguas subterráneas tienen altos
niveles de arsénico, debido a la presencia en el suelo de minerales que contienen este
elemento tóxico. Los tóxicos del medio, aún cuando se presenten en bajas concentraciones, pueden transferirse y acumularse en los seres vivos por los procesos de
biotransferencia y bioacumulación, lo cual puede afectar la calidad de los alimentos de
origen vegetal o animal producidos en la zona.
En el presente trabajo se intentó comprobar la biotransferencia de arsénico hacia los
vegetales y productos de origen animal, cuantificar la bioacumulación del tóxico y evaluar
su biomagnificación en la cadena trófica
A tal fin se obtuvieron muestras de agua, leche de vaca, huevos de gallina y algunos
vegetales en San Nicolás (Comuna de los Sueldos y Quilmes-Leales). Dichas muestras
se analizaron para determinar la concentración de arsénico. Para la determinación de
arsénico se utilizó técnicas semicuantitativas (Kit Merck) y cuantitativas por el método del
dietilditiocarbamato de plata (espectrofotometría visible)
Las especies vegetales estudiadas fueron Punica granatum (granado), Prunus persica
(duraznero), Anthemis nobilis (manzanilla), Citrus fortune (variedad de mandarino), Citrus
aurantium (variedad de naranjo) y Zea mays (maíz).
Se detectó biotransferencia en Punica granatum, Citrus fortune, y leche vacuna. En
cuanto a la bioacumulación y biomagnificación del tóxico, podría afirmarse que se presenta en estos dos últimos. En el resto de las muestras las concentraciones de arsénico eran
despreciables.
En Citrus fortune se encontró arsénico en flavedo, albedo, jugo y hojas. La mayor
concentración del tóxico se encontró en el albedo, lo que podría atribuírse a la elevada
proporción de pectina que contiene esta parte del fruto.
Todos los valores encontrados se encuentran dentro de los aceptados por el Código
Alimentario Argentino. Para Citrus fortune y la leche vacuna superan los límites tolerados
por organismos internacionales (OMS).
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DESCOMPOSICIÓN IN VITRO Y CONTENIDO DE NITRÓGENO EN RESIDUOS DE NASSELLA TENUIS BARK. Y
STIPA ICHU KUNTH. INOCULADOS Y NO INOCULADOS
CON SUELO
Gil, M. E. y Fernández, O. A
Departamento de Agronomía - CERZOS. Universidad Nacional del Sur. Altos del Palihue s/n,
Bahía Blanca, Argentina. E-mail: megil@uns.edu.ar

Uno de los cambios más importantes que han ocurrido en el Distrito del Caldén, Provincia Fitogeográfica del Espinal, en menos de 100 años de uso intensivo de la vegetación es
el de la composición botánica debido en parte al reemplazo de poáceas de mediana
palatabilidad (ej. Nassella tenuis Bark.) por otras de pobre valor forrajero y baja palatabilidad
(ej. S. ichu Kunth.). Esta modificación en la composición florística traería aparejado un
cambio en la disponibilidad de nutrientes en el suelo, debido a los cambios en la velocidad
de mineralización de los distintos elementos a partir de residuos de calidades diferentes.
Se ha determinado que durante la primera fase de la descomposición, los sustratos se
encuentran colonizados principalmente por organismos propios del material vegetal, capaces de descomponer los compuestos fácilmente asimilables, mientras que el agregado de
microorganismos del suelo contribuiría a acelerar la descomposición durante etapas avanzadas del proceso. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la inoculación
con suelo en la tasa de descomposición y contenido de nitrógeno de residuos de Nassella
tenuis y Stipa ichu. 2g de residuos senescentes de parte aérea y raíces de las especies
en estudio se incubaron en aparatos de perfusión in vitro a 25ºC. Dos juegos completos de
muestras/bloque se inocularon con suelo del sitio de estudio, y dos se mantuvieron sin
inocular. El inóculo consistió en una solución 1:5 suelo:agua obtenida por filtrado. Diariamente se midió la evolución del CO2, la pérdida de peso se registró a los 40 y 90 días de
incubación, y el contenido de N se evaluó en los residuos iniciales, y después de ambos
tiempos de incubación. Para ello se retiró un juego completo de aparatos/tratamiento de
inoculación/bloque a los 40 días, y otro a los 90 días de incubación. El diseño estadístico
fue de 4 bloques completos al azar. La tasa de liberación de CO2 fue máxima durante el
primer mes de incubación para todos los residuos. Las muestras de parte aérea de N.
tenuis y S. ichu, y las raíces de S. ichu inoculadas con suelo presentaron una mayor
liberación de CO2 que las no inoculadas. Los residuos de parte aérea de N. tenuis inoculados presentaron mayor actividad respiratoria que los de S. ichu, mientras que en las
raíces inoculadas, la actividad fue mayor en las de S. ichu. Ninguno de los tratamientos
(combinación de especie y parte de la planta, inoculados o no), superó el 8% de pérdida
de peso al final del experimento. La inoculación se tradujo en una mayor pérdida de peso
en parte aérea y raíces de S. ichu, mientras que no tuvo efecto en los residuos de N.
tenuis. El agregado de suelo no ocasionó diferencias notables en el contenido de N de
cada una de las muestras, salvo en parte aérea de S. ichu donde el tratamiento inoculado
con suelo concentró en mayor medida el elemento. No obstante, todos los residuos mostraron una mayor concentración del elemento respecto de la inicial, después de 40 y 90
días de incubación, hecho atribuible a las elevadas relaciones C:N del material original. La
inoculación con suelo ha tenido un mayor efecto en residuos de S. ichu, cuyos tejidos
presentaron antes de iniciar el ensayo una mayor relación C:N que los de N. tenuis.
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EFECTO DE MATOCOMPETICIÓN DE LAS COMUNIDADES NATURALES DE MALEZAS EN CAÑA DE AZÚCAR
Cv LCP 85-384
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La interferencia se manifiesta dentro del agroecosistema desequilibrando las relaciones entre las especies y produciendo un daño efectivo sobre el desarrollo de alguna de
ellas por apropiación o consumo de alguno de los recursos que permiten alcanzar valores
adecuados de producción. Se conoce que las malezas ocasionan significativas pérdidas
en el cultivo de la caña de azúcar, pero esas pérdidas en la producción están condicionadas a dos importantes componentes que son el cultivar (variedad) y las especies de malezas que integran la comunidad natural de competidoras con el cultivo. El objetivo de este
trabajo fue determinar las pérdidas que producen las malezas en el cultivar LCP 85-384
por efecto competitivo y al mismo tiempo establecer las especies principales del área en
estudio. Se estableció el ensayo experimental en Santa Bárbara (Tucumán) durante 2004
sobre caña soca de un año perteneciente al cultivar LCP 85-384, en buen estado sanitario,
fue realizado en bloques al azar con 6 tratamientos y 3 repeticiones. Cada parcela tenía 10
metros de largo y estaba integrada por 4 surcos, es decir que tenía 64 m 2. Los tratamientos fueron: competencia a 4, 8, 12 y 16 semanas, además de competencia permanente y
sin competencia. Las evaluaciones se realizaron a cosecha en agosto 2005 y consistieron en peso de los dos surcos centrales de cada parcela, análisis sacarino de una muestra de 10 cañas por parcela, mediciones de altura hasta hoja +1 tomando 100 muestras
por parcela y diámetro de tallos en 0,90 m de altura del tallo en la parte media del fitómero
tomando 100 muestras por parcela. Se efectuaron análisis estadísticos y comparación
con los testigos enmalezado y completamente limpio. Los resultados mostraron que el
efecto competitivo de las comunidades en competencia ocasionaron pérdidas de caña de
azúcar de: a) En cuatro semanas de competencia 8,33% ; b) En ocho semanas de 19,66%;
c) En doce semanas de 35%; d) En 16 semanas de 45,66%; e) En competencia permanente de 60,33%. El testigo dejó un promedio de producción de 97,6 tn de caña/ha. Las
pérdidas de azúcar en cuatro semanas pueden llegar a 7,33%; en 12 semanas de competencia pueden llegar a 28%; la competencia permanente produce pérdidas de azúcar
desde 48 a 60%. Las pérdidas de altura de tallos por competencia permanente oscilan
entre 12 a 32% y las disminuciones en diámetro de tallo entre 8 a 21%. Las especies que
integraron la comunidad natural en competencia con LCP 85-384 fueron: Euphorbia
heterophylla, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Cyperus rotundus, Cynodon dactylon,
Rotboellia exaltata, Chamaesyce hyssopifolia, Ricinos communis, Physalis angulata,
Amaranthus spinosus, Galinsoga parviflora, Croton lobatus, Amaranthus viridis, Tapetes
minuta, Aconthospermum hispidum, Ageratum conyzoides, Bidens pilosa, Eupatorium
laevigatum, Ipomoea nil, Chamaesyce hirta, Canna indica, Brachiaria plantaginea, Digitaria
sanguinalis, Eleusine índica, Echinochloa cruz-galli, Leptochloa filiformis, Sida rhombifolia,
Panicum maxium, Malvastrum coromandelianum, Wedelia glauca, Sicyos polyacanthus, y
Muehlenbeckia sagittifolia. Se concluye que las especies que integran las comunidades
naturales de malezas al competir con la variedad LCP 85-384 producen importantes
pérdidas en tn de caña/ha, kg de azúcar/ha, disminución en altura y diámetro de tallos.
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ACTIVIDAD PEROXIDASA EN PLANTINES DE CAÑA DE
AZUCAR INOCULADOS CON Azospirillum brasilense
Carrizo de Bellone, Silvia; Bellone, Carlos H.; Sosa, Cristina; Bravo Noelia y
Castellanos, Roberto
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1.900.E-mail: sicabell@faz.unt.edu.ar

La micropropagación de caña de azúcar busca eliminar patógenos que se trasmiten en
la caña semilla y que afectan la productividad del cultivo. Esta metodología provoca importantes pérdidas de plantines en la etapa de rusticación o adaptación, con el pasaje de los
plantines cultivados in vitro, a suelo, por las enfermedades que toman y que adquieren los
plantines, como consecuencia de la falta de un sistema de defensa implantado. El estudio
de los sistemas enzimáticos implicados en la respuesta de las plantas a diferentes situaciones de estrés constituyen herramientas eficaces de resistencia. Una forma de rusticar
es provocar o activar defensas por acción microbiana.
El objetivo del presente trabajo es analizar la respuesta de plantines de caña de azúcar
obtenidos por micropropagación a la producción de la enzima peroxidasa con la inoculación con Azospirillum brasilense.
En las interacciones bacteria- planta, Azospirillum es capaz de realizar una asociación endofítica con caña de azúcar, diferente al caso de simbiosis reconocida en leguminosas con formación de nódulos, en donde no se deduce una respuesta de defensa del
hospedador ni un verdadero estado patológico. Durante el proceso de reconocimiento la
planta tiene que diferenciar la bacteria simbiótica o asociativa de la patógena o tiene que
eludir los mecanismos de defensa de la planta. Los plantines de caña inoculados con
Azospirillum producen reacción defensiva a las 24 horas con producción en incremento
hasta las 96 horas, de proteinas con actividad peroxidasas en las raíces y una respuesta
sistémica en las hojas. La actividad de la enzima se mantuvo baja durante la colonización
de la bacteria, produciendo posteriormente un incremento con la estabilización de esa
colonización. La caña de azúcar, como el resto de vegetales han desarrollado varios mecanismos de defensas, algunos presentes permanentemente en las plantas y otros se
activan en forma específica tras la percepción de una señal del microorganismo que contribuya a frenar la expansión del mismo en la planta.
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LISTA PRELIMINAR DE LA MACROFAUNA EDÁFICA ASOCIADA AL CULTIVO DE SOJA EN LA LOCALIDAD DE
BURRUYACU, TUCUMÁN
1

1

1

María López Aragón ; Olga Lucrecia Nieto ; Isabel Adriana Roldán y
1,2
Ernestina S. Teisaire
1
2

Lab. de Anatomía Comparada, Fac. de Cs. Naturales e I.M.L., U.N.T.
Fundación M. Lillo – Miguel Lillo 251 – 4000 – S.M. de Tucumán.
E-mail: lucky@csnat.unt.edu.ar

El cultivo de soja en la provincia de Tucumán forma parte de la producción más importante en la región cultivada del norte del país, el manejo intensivo de los últimos años con
prácticas agrícolas modernas en siembra directa producen la utilización de agroquímicos
en ocasiones de manera excesiva, lo que provoca la alteración de las poblaciones naturales de fauna benéfica y el control de plagas de forma natural. En esta presentación preliminar se presenta un listado de la macrofauna edáfica, con énfasis en la oligoquetofauna y
fauna asociada en suelos destinados al cultivo de soja.
Los muestreos se realizaron durante la campaña 2005-2006 (meses de octubre-noviembre a abril-marzo), desde la presiembra a poscosecha, en lotes ubicados en el Depto.
de Burruyacu de la Provincia de Tucumán, en Tala Pozo y en el camino a Cañete. Para
estandarizar la colecta se trazaron 3 transectas en una superficie de 1 ha dentro de cada
lote, en cada transecta se abarcaba el terreno circundante tomando una muestra en cada
una de ellas. El procedimiento de colecta se basa en el método TSBF (Anderson e Ingram,
1997) modificado, consistente en la excavación y separación manual de ejemplares, en
monolitos de 20x20x20 cm en los que separaron dos estratos, en superficie hasta 5 cm
con hojarasca y en profundidad hasta los 20 cm. El material se fijó en el campo para
procesar en el laboratorio, en alcohol los artrópodos y en formol 4% las lombrices de
tierra.
En cada colecta se tomaron muestras de suelo en las que se determinó el pH, contenido de materia orgánica y carbono, y la textura.
Los resultados se expusieron en forma de cuadros comparativos donde se destacan la
diversidad de taxones en cada uno de los lotes de colecta.
En estos resultados preliminares la diversidad de taxones de la macrofauna asociada
a las lombrices de tierra está representada en Insectos por los Órdenes Coleoptera,
Orthoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Isoptera, y en menor medida Dermaptera y
Neuroptera; en Artrópodos por Miriapoda con Chilopoda y Diplopoda; y Araneae; en muchos casos con formas maduras e inmaduras (larvas y ninfas).
La Oligoquetofauna está representada con mayor frecuencia por ejemplares de la Fam.
Octochaetida (Dichogaster bolaui y Dichogaster saliens), considerados como especies
exóticas introducidas por el hombre y capaces de sobrevivir en ecosistemas alterados. En
menor proporción se encuentran ejemplares de las Fam. Ocnerodrilidae, Lumbricidae,
Megascolecidae y Glossoscolecidae. En la mayoría de los casos se tratan de formas
juveniles de identificación dificultosa y cuya presencia es muy llamativa dada la escasez
de formas adultas. La presencia de ejemplares de Oligoquetos se relaciona directamente
con los períodos de mayores precipitaciones en la época de colecta, a pesar que se trata
de datos parciales correspondientes a una única campaña.
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ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ANATÓMICO DE BAMBÚSEAS
NATIVAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
De Marco, Nora¹ y Parrado, María Francisca²
¹ Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Roca
1900 (4000) San Miguel de Tucumán. E-mail:ronqui@arnet.com.ar
² Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 25 (4000) San Miguel de Tucumán.
E-mail:mfparrado@hotmail.com

Las especies Chusquea lorentziana Griseb. y Rhipidocladum neumanii Sulekic, Rúgolo
& L. C. Clark (Poaceae, Bambuseae) son los bambúes nativos de la Provincia de Tucumán.
Chusquea lorentziana crece en la selva Tucumano-oranense en las faldas húmedas entre
1000-1500 msm, generalmente asociada al aliso (Parodi, 1941). Rhipidocladum neumanii
crece en barrancos húmedos a orillas de la selva apoyándose sobre la vegetación arbórea
(Sulekic et al.,1999).
El ciclo de vida de estas especies puede variar entre 20-30 años (Grau & Grau, 1993)
motivo por el cual los caracteres vegetativos resultan útiles para su identificación. Al respecto, se realizaron estudios en la epidermis de la lámina foliar de las dos especies y se
seleccionaron los caracteres micromorfológicos que permiten diferenciarlas (Parrado &
De Marco, 2005).
El objetivo del presente trabajo es establecer los caracteres exomorfológicos e
histofoliares de valor diagnóstico en los bambúes nativos de la Provincia de Tucumán.
Las observaciones se realizaron sobre plantas en su hábitat natural, material fresco y
en ejemplares de herbario. Los caracteres exomorfológicos seleccionados son: caña,
nudo, yema, ramificaciones, vaina y lámina. Los caracteres histofoliares se estudiaron en
cortes transversales realizados a mano alzada, en el tercio medio de las láminas. Los
mismos fueron coloreados con safranina y montados en agua glicerinada. Para las descripciones se siguió la terminología de Ellis (1976).
Los caracteres exomorfológicos de valor diagnóstico de ambas especies son: la consistencia de la caña, la disposición de la yema principal en el nudo y las ramificaciones
secundarias. Los caracteres histofoliares son: contorno de la lámina, epidermis (células
buliformes, estomas, macropelos y papilas), esclerénquima, mesófilo (células
clorenquimáticas y células fusoides), haces vasculares (número, disposición y estructura)
y vaina de los haces. Los resultados muestran que los caracteres exomorfológicos e
histofoliares permiten la caracterización y la diferenciación de ambas especies de bambúes nativos.
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LINEAS AVANZADAS
Y DIVERSIDAD GENÉTICA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE LA SOJA DE LA EEAOC.
Patricia I. Rocha; M. Gabriela García; Fernando Ledesma; Mario Devani y
Atilio P. Castagnaro
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). C.P. 4101 – Las Talitas.
Tucumán – Argentina. E-mail: atilio@eeaoc.org.ar

La soja (Glycine max (L.) Merrill (2n=40)), es uno de los cultivos agrícolas más difundidos en todo el mundo debido al alto contenido en proteína y aceite de su grano. Los
principales objetivos del mejoramiento son: aumentar el potencial de rendimiento, la resistencia a enfermedades, la calidad de semilla, la adaptación a condiciones agroecológicas
específicas y otras características. El mejoramiento genético convencional consiste en un
esquema de cruzamiento y selección para la obtención de cultivares basado en la genealogía, estudiando y siguiendo la herencia de caracteres fenotípicos como los indicados
mas arriba y tratando de reunirlos en uno o pocos genotipos. Las variedades así obtenidas
son caracterizadas mediante descriptores morfológicos, fisiológicos y agronómicos, pero
muchos de estos presentan limitaciones en cuanto al número restringido de variantes,
influencia ambiental y dependencia del estadio de desarrollo de la planta, por lo que en la
actualidad en la mejora se tiende a usar los llamados caracteres genotípicos resultantes
de la aplicación de técnicas que caracterizan de una forma u otra al ADN genómico. Esto
ha facilitado el análisis genético aún de caracteres de interés agronómico de herencia
compleja (cuantitativos) y está posibilitando la selección asistida por marcadores
moleculares. A través de ellos se pueden evidenciar variaciones (polimorfismos) en la
secuencia de ADN entre individuos, modifiquen éstas o no su fenotipo o expresión génica.
Entre los marcadores moleculares se encuentran los marcadores microsatelitales o SSR
(“Simple Sequence Repeats”), los cuales fueron elegidos para llevar a cabo este trabajo.
Los objetivos fueron: 1) Diferenciar tres líneas avanzadas de soja de sus progenitores; 2)
Estimar la diversidad genética entre los progenitores más utilizados en los cruzamientos
del Programa de Mejoramiento Genético de la Soja de la EEAOC. Se trabajó con 24
progenitores y las líneas avanzadas. Se extrajo el ADN genómico utilizando el método de
CTAB modificado. Para la amplificación de las muestras se utilizaron 14 pares de cebadores
desarrollados por el Dr. Cregan of Soybean and Alfalfa Research Laboratory (USDA-ARS)
y cedidos gentilmente por Nidera S.A. Los productos de amplificación se separaron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes, teñidos
con nitrato de plata. Las tres líneas avanzadas pudieron ser diferenciadas entre sí utilizando 10 cebadores. Se detectaron, además, alelos polimórficos en estas líneas que estaban
ausentes en sus progenitores, probablemente resultantes de procesos recombinatorios.
Por otra parte, con solo 14 cebadores repetidos al menos 3 veces, se logro identificar a los
24 genotipos progenitores y estimar la diversidad entre los mismos. Según el coeficiente
de similitud utilizado, Dice o Jaccard, la variación osciló entre 0,30-0,90 y 0,20-0,85 respectivamente. Esto posibilitó identificar entre progenitores de alto potencial de rendimiento, aquellos que contribuyen con la mayor diversidad genética, lo que aporta bases sólidas
para la selección de cultivares de mayor plasticidad.
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HONGOS PATÓGENOS ASOCIADOS A SEMILLAS DE
SOJA EN TUCUMÁN. CAMPAÑA 2004/2005
Yasem de Romero, M. G.; Maza, M.; Salerno, C.; Rodríguez, F.; Ledesma, F.;
Ploper, L. D. y Ramallo, J. C.
Cátedra Fitopatología – Facultad de Agronomía y Zootecnia – U.N.T. Av. Roca 1900. (4000).
E-mail: romeroyasem@arnet.com.ar

Es importante identificar los cultivares que producen semillas de mejor sanidad, ya que
ellas constituyen la base de la producción agrícola. En el ciclo 2004/2005 se registraron
prolongados períodos de sequía y temperaturas elevadas. A diferencia de años anteriores,
en esta campaña el déficit hídrico fue generalizado en intensidad, en las diferentes zonas
de la provincia de Tucumán. A pesar de ello, se observó una presencia diferencial de las
enfermedades, con menores niveles en las zonas de mayor aptitud (Ploper et al., 2005). El
objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de hongos en semillas de soja de
distintos cultivares sembrados en Tucumán, durante la campaña 2004/2005. Se evaluó la
población fúngica de semillas de 10 cultivares de soja (A 4910 RG (GM IV), DM 50048 RR
(GM IV), María 55 RR (GM V), A 5409 RG (GM V), A 6401 RG (GM VI), Andrea 66 (GM VI),
AW 7110 (GM VII), A 7636 (GM VII), A 8000 RG (GM VIII), Munasqa RR (GM VIII)), procedentes de ensayos realizados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres en dos localidades (La Cruz y Gobernador Piedrabuena) del Departamento
Burruyacu, Tucumán. Para determinar los patógenos presentes y su incidencia, se sembraron por cada tratamiento 90 a 120 semillas, colocando 5 semillas por caja de Petri con
agar papa glucosado (APG) al 2% y ácido láctico, previa desinfección superficial. La
incubación se realizó en cámara a 25 ± 2 ºC y fotoperíodo de 12 horas. Se utilizó un
diseño totalmente aleatorizado con 18 a 24 réplicas. Se realizaron las identificaciones y
recuentos de las colonias a los 7 días de la siembra. También se contaron semillas sanas
y germinadas. Los microorganismos más frecuentes, aunque con baja incidencia y en
orden decreciente fueron: Phomopsis, Cercospora, Alternaria, Fusarium, Aspergillus y
Penicillium. El cultivar A 8000 RG (GM VIII) evidenció elevados niveles de sanidad en
ambas localidades, seguido por Munasqa RR (GM VIII). Los cultivares A 5409 RG (GM V),
A 4910 RG (GM IV), A 7636 (GM VII) y María 55 (GM V) mostraron una mayor incidencia
relativa de hongos, aunque de escasa importancia. Además, en Gobernador Piedrabuena
se registraron los menores niveles de incidencia en 6 de los 10 cultivares y los mayores
porcentajes de germinación. El cultivar A 8000 RG manifestó los porcentajes de germinación
más elevados (90 - 92%) en ambas localidades. Los resultados evidenciaron que la sanidad de las semillas de soja de los cultivares evaluados en la campaña 2004/2005 fue
elevada y en general, las procedentes de Gobernador Piedrabuena presentaron mayores
porcentajes de germinación y una menor incidencia de hongos, hecho que podría atribuirse a condiciones ambientales menos propicias para su proliferación.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE FACTORES FÍSICOS Y
QUÍMICOS SOBRE EL DESARROLLO DE SALMONELLA
EN JUGO CONCENTRADO CLARIFICADO DE LIMÓN
Vannini, V.; Anduni, G.; Gusils C.; Ruíz, M. y Cárdenas G.
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Av. Williams Cross 3150, Las Talitas,
Tucumán - Argentina. E-mail: microbiologia@eeaoc.org.ar

La producción de limón en Tucumán ha experimentado en los últimos 10 años un
crecimiento anual promedio significativo. El 75% de la producción de limones se destina a
la elaboración de jugos concentrados, aceites esenciales, aromas y cáscara deshidratada,
los que prácticamente se exportan en su totalidad. Los jugos concentrados son ofrecidos
a otros medios industriales para ser empleados en la elaboración de bebidas u otros
productos.
La elaboración y conservación de los alimentos con adecuada calidad es un requerimiento imprescindible para satisfacer las demandas de los consumidores. En la calidad
de los alimentos se incluyen propiedades sensoriales, nutricionales, de seguridad biológica (desarrollo de microorganismos patógenos) y de vida útil (desarrollo de microorganismos
alteradores).
El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de factores físicos y químicos
sobre el desarrollo de Salmonella en jugo concentrado clarificado de limón.
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó muestras de jugo concentrado clarificado
de limón obtenido de una industria citrícola de la provincia. Muestras de jugos fueron
inoculadas con suspensión de Salmonella, obtenida a partir de un cultivo overnight, para
obtener una concentración inicial de 107-108 UFC/ml. Para el estudio del desarrollo de
Salmonella a diferentes condiciones se incubó en medio enriquecido a diferentes temperaturas (entre 10 y 60ºC), pH (entre 4 y7), concentración de glucosa (entre 1 y 50%) y NaCl
(entre 0,5 y 30%). El seguimiento microbiológico fue realizado mediante lecturas de densidad óptica (560 nm) y estudio de presencia por métodos de enriquecimiento. De los
resultados obtenidos se planteó analizar el efecto de la modificación de las condiciones
fisicoquímica del jugo sobre el desarrollo de Salmonella.
Los resultados obtenidos en determinaciones tanto de la DO como estudio de presencia de Salmonella, nos permitió evaluar como las modificaciones de las condiciones físicas y químicas pueden afectar en el desarrollo de Salmonella, así por ejemplo: 5% de
glucosa y NaCl, pH 5 y temperatura superiores a 50ºC empieza a observarse un leve
efecto inhibidor. Cuando se analizó los resultados obtenidos de inoculación del patógeno
en muestras de jugos modificados, se pudo determinar que: 1) modificación del pH en
todos los casos produjo inhibición del desarrollo pero hasta las 8 horas de ensayo hubo
sobreviva de la bacteria, 2) concentraciones de 1% de NaCl y 1-5% de glucosa estimularon levemente el desarrollo del patógeno, 3) modificaciones en temperatura de incubación
del jugo no produjo modificaciones alguna en comparación a lo obtenido en el control.
Este trabajo permitió determinar que modificaciones en condiciones fisicoquímicas del
jugo concentrado pueden influir sobre los parámetros de crecimiento de microorganismos
patógenos. De los resultados obtenidos en el presente trabajo se destaca la importancia
de un riguroso control microbiológico del proceso de obtención y conservación de jugos
concentrados de limón, ya que la sobrevida de patógenos puede representar un importante riesgo para la salud del consumidor y un impacto negativo en la actividad industrial. Se
está llevando a cabo estudios para determinar la influencia de bajas temperaturas sobre el
desarrollo y sobreviva del patógeno.
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MORFOLOGÍA DEL SISTEMA RADICAL DE PIMIENTO
PARA AJÍ MOLIDO (Capsicum annuum L.)
Nasca de Zamora, Patricia; Macchioni de Zamora, N. I. y E. Z. Ortega
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Agronomía y Zootecnia. Avenida Roca 1900.
CP 4000.San Miguel de Tucumán. E-mail: fliazamora@yahoo.com

El sistema radical de las plantas cumple diversas funciones de las cuales son fundamentales la absorción de agua y nutrientes del suelo y el anclaje al sustrato. La arquitectura del sistema radical es clave en el desempeño de dichas funciones y de alguna manera determina su eficiencia. Además, considerando a las plantas como un sistema biológico en el que los diversos componentes se complementan e interrelacionan, la parte aérea
y, por lo tanto, la producción dependen del desarrollo del sistema radical. Por esta razón
su estudio en las plantas cultivadas resulta de singular importancia. En la presente comunicación, que forma parte de un trabajo en desarrollo, se aportan datos en ese sentido,
caracterizando la morfología del sistema radical de pimiento (Capsicum annuum L.) durante los primeros cuarenta y cinco días de crecimiento.
Se cultivaron plantas de pimiento en macetas especiales con una cara plana transparente. Se ubicaron las mismas con una inclinación de 20º en relación a la vertical, de
manera que la raíz crezca adosada a la cara transparente. Se colocó sobre ella una
lámina de polietileno y se fue calcando día a día dicho crecimiento. A partir de los calcos
se describió la estructura general del sistema radical y se obtuvieron los siguientes datos:
profundidad máxima alcanzada por las raíces, ángulo en que nacen las ramificaciones en
relación a la vertical y porcentaje del área de la cara plana de la maceta ocupado por
raíces.
El sistema radical de pimiento consta de un eje principal del que parten ramificaciones
laterales. Tres o cuatro de estas ramificaciones, al inicio de su crecimiento, forman un
ángulo amplio en relación a la vertical y luego toman una dirección netamente vertical
manifestando geotropismo positivo. Además, adquieren dimensiones similares a la raíz
principal, formando en conjunto un sistema con cuatro o cinco ejes que, a su vez, se
ramifican. El ángulo que forman las ramificaciones laterales disminuye con la profundidad:
En los primeros 5 cm el valor más frecuente es de 45º, entre los 5 y 10 cm, el ángulo más
frecuente es de 20º y, entre los 10 y 15 cm el ángulo más frecuente también es de 20º pero
el rango de valores es mucho más reducido.
En los 45 días de duración de la experiencia, la profundidad máxima alcanzada por el
sistema radical fue de 33 cm (valor medio de cuatro repeticiones). Las ramificaciones se
distribuyen de manera uniforme en el perfil, ocupando entre un 58% y un 64% del área de
la cara plana de la maceta en los primeros 20 cm de profundidad y un 43% entre los 20
cm y 30 cm de profundidad.
La configuración espacial observada en el sistema radical de pimiento se asocia con
una gran eficiencia en la función de anclaje. Por otra parte, la gran proliferación de ramificaciones y su distribución uniforme en el perfil indica un excelente aprovechamiento de los
recursos del suelo.
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CONOCIMIENTO SOBRE PLANTAS TÓXICAS EN COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO RÍO HONDO,
SANTIAGO DEL ESTERO-REP. ARGENTINA
Torres, M. A. y Carrizo, E. del V.
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de
Santiago del Estro. Avda. Belgrano (S) 1912 – (4200) Santiago del Estero.
E-mail: elic@arnet.com.ar

La actividad económica del Departamento Río Hondo, ubicado al oeste de la provincia
de Santiago del Estero, está vinculada, entre otras, a la ganadería menor. Es usual que los
caprinos acudan al monte en busca de alimento, por lo que es conveniente conocer además de la flora útil, las plantas perjudiciales presentes, como factores que pueden influir
negativamente en la producción. El objetivo de este trabajo es relevar especies vegetales
y recuperar conocimientos populares relativos a nombres y propiedades tóxicas de especies vegetales en comunidades rurales del departamento.
Para ello se trabajó en diferentes localidades del mismo, recolectándose material para
su determinación y realizándose encuestas semi-estructuradas a productores acerca de
las plantas que perjudican a sus animales, la parte de las mismas que produce daños, las
lesiones que ocasionan, los animales que afectan y las prevenciones que se toman.
Los resultados obtenidos se corroboraron con bibliografía referida al tema. Las especies reconocidas por los pobladores como perjudiciales o tóxicas fueron 20, pertenecientes a 11 familias botánicas, las que se listan con su nombre científico, vulgar, familia y
daño que ocasionan. Este trabajo puede asistir a los productores rurales que sufren las
pérdidas de sus animales por esta causa y a los profesionales u organismos relacionados
al sector.
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RECONOCIMIENTO DE Solanum nigrum L. (Solanáceas)
UNA ESPECIE TÓXICA PARA EL GANADO
Mansilla de Andrada; Nora J. y Bibiana E. L. Díaz
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán.
Av. Roca 1900. 4000. Tucumán. Argentina. E-mail: noramansillaandrada@arnet.com.ar

Solanum nigrum L., (“yerba mora”, Solanáceas) especie cosmopolita de origen europeo, es considerada como maleza importante en muchos países y en más de 30 cultivos.
Ha sido introducida en la República Argentina donde está adaptada. En la actualidad, se la
encuentra en los cultivos de mayor importancia del área agrícola de Tucumán (caña de
azúcar, citrus, soja y hortícolas).
La “yerba mora” posee alcaloides y saponinas, contenidas en las partes verdes de la
planta, que le confieren un potencial tóxico para el ganado y los animales domésticos que
la ingieren. La información con que se cuenta en nuestro país sobre esta cuestión es
escasa. Tampoco hay estadísticas sobre las pérdidas atribuibles al consumo de plantas
tóxicas. Estas plantas han constituido desde la iniciación de los estudios veterinarios en
Argentina, una preocupación constante y una amenaza a la ganadería, causando grandes
pérdidas anuales. En general, se puede afirmar que las especies de Solanum producen
somnolencia, diarreas, trastornos intestinales, disminución de la producción de leche,
alterando el gusto y el olor de la misma.
Las causas de intoxicación se deben a la contaminación del forraje por mezcla de este
con las Solanáceas, o al desconocimiento de estas pasturas en animales que provienen
de otras zonas.
Los objetivos de este trabajo son dar a conocer esta especie considerada tóxica para
los animales, facilitar su reconocimiento a campo a productores agropecuarios, estudiantes y profesionales veterinarios y su composición química.
Se realizaron encuestas en diferentes regiones agroecológicas con el fin de evaluar el
conocimiento que se tiene de esta especie. La recolección de los ejemplares se efectuó
en explotaciones agrícolas ganaderas de la llanura Chacopampeana de Tucumán, la identificación y su conservación, en la Cátedra de Botánica Especial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.
En la descripción se tuvieron en cuenta caracteres de fácil reconocimiento complementándose con esquemas. Se utilizó la bibliografía especifica.
Del análisis de las encuestas se determinó que es una especie poco conocida o que
se confunde con otras.
Los principales componentes químicos son solanina (glicoalcaloide) y solanidina (alcaloide esteroide), alcaloides responsables de la intoxicación, nitratos y nitritos.
No es suficiente establecer que una especie es venenosa, para considerarla por ese
único motivo, peligrosa o perjudicial para el ganado en una región determinada. Es imprescindible tener en cuenta otros factores, ya que es indudable que algunas plantas tóxicas,
a pesar de ser muy abundantes, sólo provocan envenenamiento en forma esporádica,
porque los animales no las comen habitualmente debido a que son cáusticas, o tienen
mal olor o sabor desagradable. Por ello, se debe continuar con estos estudios para precisar su peligrosidad analizando los casos frecuentes de intoxicación.
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Mal de Río Cuarto virus (MRCV): DETECCIÓN DE INSECTOS VIRULÍFEROS E INFECTIVOS EN TUCUMÁN, ÁREA
NO ENDÉMICA DE ARGENTINA.
1

2

2

Velazquez, P.D. ; Mattio, M.F. ; Parra, F. y G. Truol
1

2

2

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Ruta Provincial Nº 301 Km 32 (4132) Famaillá,
Tucumán.
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE), Camino 60 Cuadras km 5 ½
(X5020ICA) Córdoba. E-mail: pvelazquez@correo.inta.gov.ar

El Mal de Río Cuarto virus (MRCV, Fijivirus), agente causal de la enfermedad más
importante del maíz en la Argentina, es transmitido principalmente en la naturaleza por
Delphacodes kuscheli (Hemiptera: Delphacidae) de manera persistente propagativa. En
los últimos años las investigaciones han estado orientadas a detectar nuevos vectores
tanto en áreas endémicas como no endémicas de la virosis. Básicamente los estudios
consisten en pruebas de transmisión a hospedantes susceptibles y observación de síntomas, análisis serológicos y microscopía electrónica de tejidos de plantas inoculadas por
los insectos recolectados en dichas áreas. Con esta metodología, estudios previos con
insectos provenientes de campo han establecido que D. kuscheli y D. haywardi son vectores
naturales de la enfermedad. Asimismo, mediante técnicas similares y gracias al éxito en
la cría de insectos, se ha demostrado la transmisión experimental del MRCV por las
siguientes especies: Pyrophagus tigrinus, Peregrinus maidis, Tagosodes orizicolus y Toya
propinqua. La finalidad del presente trabajo fue establecer la importancia relativa de las
especies a través de su abundancia y del porcentaje de insectos virulíferos e infectivos
para el MRCV en Tucumán, área no endémica. Durante las campañas 2003/04, 2004/05 y
2005/06 se realizaron prospecciones en el área central de la provincia de Tucumán. Los
insectos fueron recolectados mediante el uso de red de arrastre, realizando un golpe de
red cada 50 pasos hombre sobre comunidades espontáneas de gramíneas. La clasificación de las especies se realizó empleando una clave taxonómica de delfácidos. Se determinó el porcentaje de insectos infectivos a partir de pruebas de transmisión colocando un
ejemplar en contacto con una plántula de trigo cv. ProINTA Federal (susceptible) por 24 h.
Aquellos insectos que lograron transmitir el virus se consideraron infectivos. Luego de la
aparición de síntomas (30 días aproximadamente) y para corroborar los resultados del
análisis visual, las plantas inoculadas fueron analizadas por DAS-ELISA. El porcentaje de
insectos virulíferos fue determinado aplicando la misma técnica serológica a cada insecto
macho. Durante estas campañas se registraron 8 especies de delfácidos predominando
T. propinqua con el 49,7%, siguiéndole en orden de abundancia Caenodelphax teapae
(19,1%), D. haywardi (8,8%), D. kuscheli (7,5%), P. tigrinus (5,0%), T. orizicolus (3,7%),
Dicanotropis fuscoterminata (2,8%) y Sogatella sp. (2,7%). En la campaña 2003/04 se
detectó que el 50% de D. kuscheli (1/2) y el 100% (2/2) de D. haywardi fueron capaces de
transmitir del virus. Asimismo, en la campaña 2004/05, transmitieron la enfermedad el
10% (3/30) de C. teapae y el 3,6% (3/84) de T. propinqua. El análisis serológico de los
insectos permitió detectar el MRCV en las dos especies más abundantes: C. teapae
(12,5%) y T. propinqua (1,1%). Los resultados evidenciaron que en esta zona no endémica
de la enfermedad, donde el vector principal es una de las especies menos frecuentes,
existen otras especies tales como C. teapae y T. propinqua que desempeñan un rol importante en la dispersión de la virosis.
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Aprostocetus (Ootetrastichus) Infulatus (HYMENOPTERA:
EULOPHIDAE), NUEVO PARASITOIDE DE VECTORES DE
ENFERMEDADES DEL MAIZ EN EL NOROESTE ARGENTINO
Luft Albarracin E.; Triapitsyn S. y Virla E.
PROIMI – Biotecnología. Av. Belgrano y Pje. Caseros. (T4001mvb) S. M. de Tucumán, Argentina. E-mail: erluft@hotmail.com

El género Aprostocetus Westwood (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) es cosmopolita, con 697 especies descriptas; en la región Neotropical se conocen 52 especies,
de las cuales solamente 3 pertenecen a Ootetrastichus Perkins, 1906. Las especies de
este subgénero se comportan como parasitoides de huevos de Hemiptera (Cicadellidae y
Delphacidae), Orthoptera (Gryllidae), Odonata y Coleoptera (Dytiscidae). En Argentina
hay una sola especie, A. (O.) infulatus (De Santis 1957), de la cual solo se conocía la
hembra. Este ejemplar fue colectado en Buenos Aires con red entomológica, está depositado en el Museo de La Plata (MLP) y se encuentra en mal estado.
El objetivo de este trabajo es describir e ilustrar el macho de A. (O.) infulatus previamente desconocido, también se provee información adicional redescribiendo la hembra,
basado en el Holotipo y nuevos especimenes colectados; además, se brindan datos de
distribución y hospedadores asociados a dicha especie. Los especimenes de A. (O.)
infulatus se obtuvieron de posturas trampas (sentinel eggs) de varias especies de
Cicadellidae y una especie de Delphacidae, expuestas en un campo de maíz en El Manantial y San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Los ejemplares se conservaron
en Alcohol 70º, luego fueron montados siguiendo las metodologías clásicas. Las mediciones se tomaron con microscopio trinocular. Los dibujos se realizaron con un microscopio
estereoscópico con cámara clara.
Se amplia su distribución a la provincia de Tucumán y se cita por primera vez
hospedadores para esta especie: Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott, 1923), Chlorottetix
fraterculus (Berg, 1879), Syncharina punctatissima (Signorat, 1854), Exitianus obscurinervis
(Stal, 1859) (Hemiptera: Cicadellidae) y Peregrinus maidis (Ashmead, 1890) (Hemiptera:
Delphacidae).
A. (O.) infulatus es económicamente importante en Argentina, ya que parasita a dos
especies vectoras de enfermedades al cultivo de maíz, Dalbulus maidis y Peregrinus
maidis.
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POLINIZACIÓN DIURNA Y NOCTURNA DE CESTRUM
PARQUI (SOLANACEAE)
M. M. Alemán; Etcheverry A. V.; Figueroa T.; Gómez, C. A.
Cátedra de Botánica General - Universidad Nacional de Salta – Buenos Aires 177 – 4400 - Salta.
E.mail: maleman@unsa.edu.ar

Aquellas especies en las que la antesis tiene una duración mayor a las 12 hs. pueden
ser visitadas por polinizadores tanto diurnos como nocturnos. La antesis de Cestrum
parqui L Herit. dura 72 hs. Las yemas florales se abren al atardecer, alrededor de las 20
hs. Las flores permanecen abiertas durante todo el ciclo floral, a diferencia de otras especies de Cestrum, que se cierran durante el día. La producción de néctar dura dos días y
ocurre tanto de día como de noche, mientras que la producción de perfume sólo ocurre en
la noche. Según polinizaciones controladas, la receptividad del estigma dura dos días.
Según la prueba de Peróxido de Hidrógeno, la capacidad secretora del estigma es constante e intensa durante la primera noche, mientras que en los dos días consecutivos es
irregular, mostrando picos de actividad intensa a moderada al mediodía y al atardecer (20
hs.). La dehiscencia de las anteras se produce en el momento de la apertura floral. La
cantidad de polen presente en las anteras es abundante en la primera noche, y luego
disminuye hasta ser escasa a nula en la tarde del día siguiente. Las características florales de C. parqui sugieren polinización por mariposas nocturnas, pero la fenología floral no
excluiría a visitantes diurnos. Según datos previos, las flores de C. parqui son visitadas por
lepidópteros de actividad nocturna de las Familias Crambidae, Pyralidae,y Sphingidae y
por abejorros, aves y mariposas de hábito diurno (Bombus attratus, Colias lesbia,
Chlorostilbon aureoventris y Amazilia chionogaster). El objetivo del presente trabajo fue
comparar la eficiencia de polinización (medida en función de formación de frutos y semillas) de los visitantes diurnos y nocturnos en una población de C. parqui ubicada en el
Campus de la UNSa. (Castañares, Salta). Se aplicaron los siguientes tratamientos: a)
flores expuestas a polinizadores diurnos, tapadas con bolsas de tul al atardecer y destapadas al amanacer (N =155); b) flores expuestas a polinizadores nocturnos, tapadas con
bolsas de tul al amanecer y destapadas al atardecer (N =105) y c) flores expuestas a
polinizadores diurnos y nocturnos (control) (N =165). Se comparó la producción de frutos,
la producción de semillas por fruto y el índice de fertilización (Semillas/Óvulos) causados
por polinizadores diurnos, nocturnos y por ambos, respectivamente. La producción de
frutos fue mayor en polinización nocturna y en el control, con respecto a polinización
diurna, pero estas diferencias no resultaron significativas (F=0,79. P=0,46). Tampoco se
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos a nivel de producción de semillas por fruto (K=3,52; P=0,17) ni en el índice de fertilización (K=5,17; P=0,08). A pesar de
la existencia de características relacionadas con la polinización por mariposas nocturnas,
C parqui recibe visitas de un diverso elenco de animales, tanto diurnos como nocturnos,
que inciden de igual forma en la polinización.
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INFLUENCIA DE REGULADORES DE CRECIMIENTO SOBRE LA PROPAGACION in vitro DE Encyclia oncidioides
(Lindl.) Schltr. (ORCHIDACEAE)
1

Bonomo, M.L.C. ; Vacca Molina, M.
1
2

2

Laboratorio de Biología.
Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta.
Buenos Aires 177. 4400 Salta. E-mail: mbonomo@unsa.edu.ar

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr., es una orquídea epífita de flores verde-amarillentas
con tintes violáceos con un suave aroma avainillado. Se encuentra desde América Central
hasta Argentina (Jujuy y Salta), bajo condiciones expuestas, en Bosques Pedemontano.
En el país, se la observa en la Provincia Fitogeográfica de las Yungas, siendo una especie
de escasa presencia y distribución localizada. Actualmente, existen regiones delimitadas
como el Parque Baritú, en las cuales se encuentra como una especie protegida, sin
embargo esta protección no incluye a otras áreas de Salta y Jujuy, lo que genera una
marcada preocupación en cuanto a su supervivencia. El acelerado ritmo con que se destruyen, alteran y fragmentan los ambientes naturales, hace necesario desarrollar estrategias alternativas, como la micropropagación, para conseguir una multiplicación más eficiente.
El objetivo de este trabajo es determinar sobre medios MS (1962) la influencia de los
reguladores de crecimiento en la propagación in vitro de E. oncidioides.
A partir de la germinación asimbiótica de semillas, se obtuvieron plántulas de 5 mm,
las que se transfirieron a un medio MS completo, suplementado con diferentes reguladores de crecimiento. Se evaluó la acción de dos niveles de AIA (ácido 3 indolacético, 2,85
y 5,71µM) y ANA (ácido 1-Naftalenacético, 2,69 y 5,37µM) con tres niveles de BAP (6Benciladenina, 2,22; 4,44 y 8,87µM), resultando 12 combinaciones diferentes y un testigo
(sin reguladores de crecimiento).
Las variables de crecimiento evaluadas fueron: número de raíces, longitud de raíces,
número de hojas y longitud del sistema foliar. Las unidades experimentales fueron dispuestas en un diseño completo al azar (DCA) con tres repeticiones y veinte unidades
experimentales. La comparación entre medias se realizó mediante el test de Tukey, al
(p<0.05).
El desarrollo de plántulas fue significativamente afectado por la presencia de
fitorreguladores, comparando el testigo con los tratamientos (p<0.05), presentando el tratamiento control, el menor crecimiento en las variables analizadas.
AIA en concentración de 2,85 µM combinado con BAP en 4,44 µM inducen un mayor
crecimiento en longitud de raíces y longitud del sistema foliar. El número de raíces se ve
incrementado con la mayor concentración de AIA (5,71 µM) y BAP a 4,44 µM. El número
de hojas no registra diferencias, en comparación con el testigo, los fitorreguladores pueden influir en la velocidad de aparición de las hojas. En las concentraciones empleadas en
ningún caso se observaron deformaciones en hojas o planta entera, ni formación de masas callosas. No se observó la formación de pseudobulbos en la etapa de cultivo in vitro.
La suplementación de los medios de cultivo con reguladores de crecimiento, acelera la
velocidad de crecimiento de los explantos, asegurando la propagación de esta especie y
acortando el tiempo necesario para iniciar la rusticación de las plántulas.
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VIABILIDAD DE LAS NINFAS DE TAPAJOSA RUBROMARGINATA SIGNORET (HEMIPTERA: PROCONINII) MATENIDAS CON DIFERENTES PLANTAS HOSPEDADORAS
Virla, E.; L. Cangemi y G. Logarzo
1

PROIMI-Biotecnología, Av. Belgrano y Pje. Caseros (T4001 MVB), S. M. de Tucumán,
Argentina. E-mail: evirla@proimi.org.ar

La tribu Proconiini es uno de los grupos más extensos de alimentadores de xilema e
incluye a la mayoría de los vectores de enfermedades de plantas que afectan este sistema.
Este particular nicho alimenticio determina que tanto ninfas como adultos muestren
diferentes requerimientos nutricionales, y solo unas pocas plantas son capaces de hospedarlos durante todo su ciclo de vida. La cría de estos insectos en laboratorio es un factor
clave para el desarrollo de variados estudios tanto en aspectos de la fitopatología como
para el control de sus poblaciones. Tapajosa rubromarginata se distribuye en Brasil y
Argentina y fue colectada desde 15 plantas de 8 familias diferentes. A pesar que en Tucumán
y durante los ’70 se produjeron explosiones demográficas que causaron daños en cultivos
de caña de azúcar y obligaron a combatirla con insecticidas, su bionomía es totalmente
desconocida. Esfuerzos previos para mantener poblaciones de este insecto en laboratorio
fueron inviables.
El objetivo de este trabajo es proveer datos sobre la viabilidad de ninfas de T.
rubromarginata mantenidas con diferentes plantas a fin de determinar un sustrato alimenticio viable para su cría en laboratorio.
Los experimentos fueron realizados en invernáculo, entre XII/2005 y III/2006. Se colectaron huevos de T. rubromarginata desde sorgo de alepo silvestre. Ninfas neonatas eran
confinadas en parejas en jaulas conteniendo una planta hospedadora. Las plantas, en
macetas, eran cubiertas por las jaulas de PET (polyethylene tereftalate) cilíndricas (35 cm
alto x 18 cm diam). Para permitir la aireación, la abertura superior era cubierta por tela tipo
voile. Cada una de las seis técnicas de cría fueron testadas a través de 50 repeticiones
(con 2 ninfas c/u). Se utilizaron maíz (Zea mays), gramón (Cynodon dactylon), cebadilla
(Bromus unioloides), medicago (Medicago polymorpha), cowpea (Vigna unguiculata), y
una mezcla de menta + avena (Mentha piperita + Avena sativa). Las jaulas fueron controladas diariamente, verificando la calidad de las plantas, muda y mortalidad de las ninfas.
Todas las ninfas mantenidas con cebadilla murieron antes de mudar, y menos del 10%
de las mantenidas con maíz, gramón o medicago pasaron al II estadio. Solo algunas
alimentadas con cowpea o la combinación menta + avena lograron alcanzar el estado
adulto. La supervivencia de las ninfas neonatas hasta el imago fue 48% en cowpea y solo
9% en la mezcla de avena + menta. Con ambos hospedantes, la proporción de sexos fue
similar (1:1). La duración del desarrollo preimaginal varió entre 39 y 92 días (Media: 57,1
± 12,3) en cowpea; los machos alcanzaron el estado adulto entre 39 y 80 días (58,6 ±
12,3) y las hembras entre 39 y 92 días (55,7 ± 12,5). Empleando la mezcla de menta y
avena, el periodo ninfal duró entre 55 y 68 días (59,2 ± 4,3); machos 55 a 63 días (59,0 ±
3,3), y hembras 55 a 68 días (59,4 ± 5,4). Obtuvimos adultos mas rápidamente usando
cowpea, pero el periodo preimaginal fue muy variable y el 17.1% de las ninfas llegaron a la
adultez pasados los 70 días. Por otro lado, a pesar de la baja viabilidad, los ejemplares
mantenidos con menta y avena llegaron a adulto antes de los 70 días. Este estudio permite afirmar que las plantas de cowpea son un sustrato apropiado para criar a esta chicharrita
en laboratorio, una información necesaria para iniciar estudios sobre su biología.
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RELEVAMIENTO PRELIMINAR DE LAS COMUNIDADES
ÍCTICAS EN AMBIENTES ACUÁTICOS DE LA REGIÓN MERIDIONAL DEL VALLE DE LERMA – SALTA
Romero Marcela; Rosa Vera Mesones; Ariel Terroba; Gerardo Correa;
Federico Mohr y Fernanda de la Zerda.
Universidad Nacional de Salta - Consejo de Investigación – Avda. Bolivia 5150 – 4400 – Salta.
E-mail: nmromero@unsa.edu.ar

En la región meridional del Valle de Lerma, entre los departamentos de Rosario de Lerma
y el Carril, existen diversos cuerpos de agua lénticos y lóticos, de los cuales no se conoce
estudios referidos al seguimiento de las comunidades ícticas, excepto los realizados en el
dique Cabra Corral. El objetivo general de este trabajo es realizar un relevamiento de la ictiofauna
en ambientes acuáticos lénticos y lóticos de la región meridional del Valle de Lerma, por un
período de dos años, caracterizando las comunidades ícticas, respecto a la composición,
abundancia y distribución espacio-temporal de las mismas. En esta primera etapa se analizaron las comunidades de peces a lo largo de un gradiente longitudinal del río Rosario, desde el
río Aguachuya (afluente del mismo) hasta el tramo que cruza la ruta 68, cubriendo una distancia
de 10 Km. Este río es uno de los principales curso de agua de la región, nace en el extremo suroccidental de la sierra de Chañi, convergiendo en el río Arias-Arenales, para finalmente desembocar en el dique Cabra Corral. Atraviesa zonas de intensa actividad agrícola-ganadera e industrial, siendo permanentemente perturbado por la actividad de extracción de áridos. Se
realizaron muestreos mensuales desde marzo hasta agosto de 2006, coincidiendo con la
época de estiaje. Las capturas fueron realizadas usando caña y anzuelo, redes de copo y
trampas, durante un tiempo determinado previamente (una hora) en cada sitio. El material
colectado se fijó en formaldehído al 10%, posteriormente en laboratorio se identificaron las
especies, determinándose la cantidad de individuos de cada una de ellas. Las mediciones
morfométricas se realizaron utilizando calibre de precisión de 0,01 mm y balanza de 0,01 g. Los
resultados obtenidos en esta primera etapa, en el sector estudiado, muestran la coexistencia
de cuatro especies de peces de pequeño porte, correspondientes a los siguientes órdenes:

Orden
Familia
Especie

Siluriforme
Trichomyteridae
Pimelodidae
Trichomycterus
Heptapterus
spegazzini
mustelinus

Characiforme
Characidae
Astyanax sp.

Cyprinodontiforme
Anablepidae
Jenynsia sp

La abundancia total fue de 72 individuos, correspondiendo el 70,83% a T. spegazzini;
13,88% a H. mustelinus; 6,94% a Jenynsia sp y el 8,33 % restante a Astyanax sp. Sólo las dos
especies de Siluriformes registradas están citadas para esta región. El mayor porcentaje
(80,55%) de individuos se colectaron en el sitio ubicado en el cruce del río Rosario con la ruta
68. Los valores de longitud estándar y peso, máximos y mínimos, de cada una de las especies
se detallan en la siguiente tabla:

Especie
T. spegazzini
H. mustelinus
Jenynsia sp.
Astyanax sp.

Longitud estándar (mm)
Máximo
Mínimo
49,28
13,42
129,39
9,96
29,19
14,14
69,66
36,70

Peso corporal (g)
Máximo
Mínimo
1,44
0,03
18,13
0,01
0,60
0,05
9,05
1,44

El material fue colectado en otoño e invierno, por lo que en su mayoría son individuos
juveniles, se espera encontrar individuos adultos en las estaciones cálidas.
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QUMIOTIPOS DEL ACEITE ESENCIAL DE Elyonurus
muticus: ACORENONA, CITRAL Y GERANIOL Y SU EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA Y CITOTÓXICA in vitro.
Sabini, L.; Cordero Gabrielli, P.; Cacciabue, M.; Escobar, F.; Torres, C.; Rovera,
M.; Demo, M. y Kolb. N.
Dpto de Microbiología e Inmunología, Fac, Cs. Ex. Fco-Qcas y Naturales. UNRC. Enlace rutas
8 y 36 km 601 (5800). Río IV, Cba. E-mail: lsabini@exa.unrc.edu.ar

Elyonurus muticus es una gramínea aromática de gran abundancia en el norte de
nuestro país y aunque reviste antecedentes etnobotánicos, solo ha sido considerada por
su aplicación biotecnológica en la industria esenciera.
Su aceite esencial (AE) fue analizado por CG-EM y reveló la existencia de los quimiotipos
acorenona, citral y geraniol para los especimenes colectados en la ribera del Paraná,
norte de Corrientes y Paraje El soberbio de Misiones, respectivamente.
Pudieron definirse valores de CIM por microdilución en caldo (MDC), (Mann y Markham,
1997) para todos los quimiotipos frente a las bacterias: S. aureus, B. cereus, E. faecalis,
E. coli, P. mirabilis y P. aeruginosa, en rangos de 14,87-248,8 mg/ml. También fueron
activos frente a 6 cepas de Candida spp aisladas de casos clínicos con valores de CIM en
rango de 0,087 – 6,219 mg/ml, definidas por MDC según Canton Lacasa (2001). Frente a
las bacterias empleadas resultaron más activos, y en orden decreciente, citral y geraniol
y a la inversa para las cepas fúngicas. La correlación de estos valores con los de máximas
concentraciones no citotóxicas (MCNC), previamente determinadas para cada quimiotipo:
acorenona = 0,106 mg/ml; citral = 0,165 mg/ml y geraniol = 0,370 mg/ml, permitieron
calcular Índices Quimioterapeútico (IQ) sólo para geraniol y exclusivamente para las cepas fúngicas del orden 2,14 (66,66%) y de 4,2 para las levaduras restantes.
Dado el incremento de la incidencia de Candida spp como patógeno oportunista en la
población susceptible, estos resultados son promisorios y revelan el potencial etnobotánico
de Elyonurus muticus otorgándole una nueva aplicación biotecnológica a su AE en el área
de la fitomedicina promoviendo en paralelo la protección y/o conservación ecológicas de
estos pastizales.
Referencias:
- Canto Lacasa, E.; Martín Mazuelos, E.; Espinel-Ingroff. 2001. Pruebas estandarizadas para el estudio
de la sensibilidad a los antifúngicos. Rev. Iberoamericana de Micología. 15 15.1-15.13.
www.guia.reviberoammicol.com.
- Mann, C. M. and Markham, J. L. 1997. A new method for determining the minimum inhibitory concentration
of essential oils. Journal Applied Microbiology. 84:538-544.
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA DE DOS
ACETOGENINAS ANNONÁCEAS AISLADAS DE FRUTOS
DE Annona cherimolia (ANNONACEAE)
1

1

2

2

Álvarez Colom Olga ; Fernández Rodrigo ; Ordóñez Roxana ; Isla María Inés ;
1
1
Neske Adriana y Bardón Alicia
1
2

Instituto de Química Orgánica.
Instituto de Estudios Vegetales “Dr. A. R. Sampietro ”, Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina.
E-mail: aneske@fbqf.unt.edu.ar

Annona cherimolia (n.v. chirimoya) es una especie de la familia Annonaceae, que se
cultiva en Argentina en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Tiene frutos comestibles
y sus semillas contienen acetogeninas annonáceas (Acg), sustancias con importantes
efectos sobre varios sistemas biológicos. De una colección tucumana de chirimoya hemos aislado e identificado doce Acg presentes en las semillas. Las Acg squamocin (1) e
itrabin (2) resultaron tóxicas sobre el biomarcador de toxicidad Artemia salina y sobre
larvas del lepidóptero Spodoptera frugiperda (Alvarez Colom et al., 2006 a) una plaga de
gran importancia en nuestro país. Por otra parte mostraron efectos antimicrobianos sobre
bacterias patógenas humanas Gram (+) y Gram (-). Sin embargo no resultaron tóxicas ni
mutagénicas para las cepas de Salmonella typhimurium TA 98 y TA100 (Alvarez Colom et
al., 2006 b). El objetivo del presente trabajo fue profundizar los estudios de toxicidad de
ambos productos naturales utilizando el test de aberraciones cromosómicas y micronúcleos
en Allium cepa (Fiskesjo, 1988; Grant 1982). Estos sistemas eucarióticos tienen más
relación de pertinencia con los humanos y animales eucarióticos ya que tienen capacidad
de activación así como mecanismos de alteración genética y reparación similar a los de
humanos.
Los análisis macroscópicos no revelaron anomalías en las raíces tratadas. Sin embargo, ambas Acg resultaron levemente fitotóxicas con porcentajes de inhibición de la
elongación radicular del 30%. Squamocin en concentraciones en las que presenta actividad insecticida sobre S. frugiperda produce aberraciones cromosómicas (Puente, Fragmentos, Anafase Multipolar y Anafase con C-mitosis) en raíces de A. cepa y este efecto
fue dependiente de la dosis. Los porcentajes de aberraciones cromosómicas obtenidos
con 2,5 µg/ml fueron similares a los obtenidos con el control positivo MMS (methyl
methanesulfonate).
La Acg itrabin no presentó efecto genotóxico marcado, presentando un leve descenso
en los valores de IM (índice mitótico) con respecto al control positivo. No se observó
formación de micronúcleos luego del período de recuperación de las raíces.
Referencias bibliográficas
Álvarez Colom, O.; Neske, A.; Popich, S. and Bardón, A.
Journal of Pest Science. 2006
Alvarez Colom, O.; Fernández, R.; Ordóñez, R.; Mesón, J.; Isla, M.I.; Neske, A.; Bardón, A. BioCell 2006,
30 (1) 42.
Fiskesjo, G. Mutat. Res. 1988, 197, 243-260.
Grant, W. G. Mutat. Res. 1982, 99, 273-291.
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VARIACIÓN EN EL PERFIL DE LACTONAS SESQUITERPÉNICAS DE S MALLANTHUS SONCHIFOLIUS (ASTERACEAE) A LO LARGO DEL CICLO ANUAL DEL CULTIVO
Mercado, María I.; Catalán César A. N. y Grau, Alfredo
Instituto de Química Orgánica de la Facultad de Bioquímica Química y Farmacia; LIEY, Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán T4000INI, Argentina.
E-mail: mainesmer@yahoo.com.ar

Introducción: Smallanthus sonchifolius (Asteraceae, tribu Heliantheae), conocido vulgarmente como “yacón”, es un cultivo andino cuyas raíces se utilizan como suplemento
dietario y alimento funcional. Por acumular fructooligosacáridos (FOS) se lo considera un
alimento apropiado para personas diabéticas y con sobrepeso.
El empleo de infusiones de hojas de yacón para combatir la diabetes tipo II se ha
difundido desde los años ´90 en Japón, Brasil y algunos países de la UE. Se ha mostrado
que el extracto acuoso de hojas ejerce un efecto hipoglucemiante en ratas normales y
diabéticas 1. Su acción es similar a la insulina, reduciendo la producción de glucosa en
hepatocitos 2. Esta propiedad ha sido atribuida a la lactona sesquiterpénica enhydrin3.
En el presente trabajo se caracterizaron las lactonas sesquiterpénicas (LS) de S.
sonchifolius y se determinó su variación a lo largo del ciclo anual de la planta.
Materiales y métodos: Todos los meses desde Enero a Junio de 2006, se recolectaron hojas de diez plantas del clon LIEY 97-1 cultivadas en Yerba Buena, provincia de
Tucumán, las cuales fueron secadas a la sombra en un ambiente aireado. Las LS fueron
extraídas sumergiendo las hojas individualmente en cloroformo durante 20-25 segundos,
con agitación suave. Después de filtrar y evaporar el solvente, el extracto fue descerado,
pesado y analizado por GC/MS.
Resultado y Conclusiones: Tabla 1: Variación en el contenido de las principales LS
en el lavado de hojas de Smallanthus sonchifolius a lo largo del ciclo anual.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Enhydrin
%
mg/g
38,6
2,7
37,8
3,8
42,7
3,8
48,2
3,4
38,3
3,0
40,6
2,7

Fluctuanin
%
mg/g
10,4
0,7
10,7
1,0
9,9
0,9
10,5
0,7
9,5
0,7
10,2
0,7

Uvedalin
%
mg/g
21,7
1,5
20,8
2,1
19,0
1,7
16,1
1,1
14,7
1
15,7
0,9

Polymatin B
%
mg/g
10,2
0,7
9,9
1,0
8,5
0,8
7,1
0,5
6,6
0,5
5,9
0,3

Sonchifolin
%
mg/g
1,9
0,1
2,1
0,2
1,7
0,2
1,6
0,1
1,8
0,1
1,7
0,1

Se observa que el porcentaje de la LS mayoritaria enhydrin alcanza un máximo justo
antes de la floración mientras que uvedalin y polymatin B disminuyen a lo largo de la
estación. El contenido de fluctuanin y sonchifolin se mantiene esencialmente constante.
Este procedimiento es rápido y adecuado para el análisis cuali- y cuantitativo de LS en
hojas de yacón. Por su sensibilidad es suficiente una sola hoja para realizar el análisis.
(1) Aybar, M. J.; Sánchez Riera, A. N.; Grau, A. & Sánchez, S. S. (2001). Journal of Ethnopharmacology
74:125-32.
(2) Valentova, K. & Ulrichova, J. (2003). Biomed. Papers 147 (2), 119-30
(3) Schorr, K. & Da Costa, F.B. (2005). Phytochemcal Analysis 16, 161-5
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DETERMINACIÓN DE NITROTIROSINA EN PLACENTAS
DE RATAS ESTRESADAS.
1

1

1

1

1

1

M.C. Romanini ; A. Rolando ; M.C. Rojo ; L.Tarditi ; C.A. Soñez ; M.T. Mugnaini ;
1
1
2
I. Pastorino ; A, Bozzo y H.F. Gauna
1
2

Dpto. Anatomía, FAV.
Dpto. Biología Molecular- FCEFyN. Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 8 Km 601.
5800. Río Cuarto. Cba. E-mail: cromanini@ayv.unrc.edu.ar

La placenta es un tejido extraembrionario transitorio que se desarrolla en conjunto con
el embrión y es capaz de reflejar cualquier anomalía en el entorno materno, como por
ejemplo, el efecto del estrés. La unidad feto-placentaria es un sistema endocrino que se
asemeja al sistema hipotálamo-hipófiso-blanco, el cual se activa en respuesta al estrés
para mantener la homeostasis materno-fetal. El estrés materno se traduce en una alteración del perfil oxidativo placentario. Las especies reactivas de oxígeno, entre ellas el óxido
nítrico (NO), son oxidantes de moléculas integrantes de las células, produciendo daños
funcionales y estructurales de diversa severidad. Si el NO reacciona con los radicales
libres de oxígeno se generan los peroxinitritos, considerados de alta toxicidad celular por
su capacidad de nitrosilar las proteínas. Los peroxinitritos se combinan específicamente
con el aminoácido tirosina de las proteínas de las membranas celulares formando la
nitrotirosina, la cual sería uno de los marcadores del daño celular que sufre el tejido por
acción de las especies reactivas de oxígeno. Nuestro objetivo fue determinar la presencia
de nitrotirosina en el tejido placentario de ratas gestantes estresadas, como marcador del
estrés oxidativo. Se usaron placentas de ratas Wistar controles (C) y estresadas
crónicamente (E) de 12 y 17 días de la preñez. El estrés crónico se logró por inmovilización en plancha durante 45 min./3 veces por semana. Los animales fueron sacrificados a
los días 12 y 17 de la preñez. Las placentas se fijaron en formaldehído /buffer fosfato
durante 24hs y se conservaron en alcohol 70°. Los cortes de tejido placentario se marcaron inmunohistoquímicamente con anticuerpo policlonal anti-nitrotirosina de conejo 1/500.
La presencia de nitrotirosina se evidenció en los endotelios de los vasos sanguíneos del
laberinto placentario en placentas de madres estresadas en el día 17 de la preñez. En el
día 12 de la preñez no se obtuvieron marcas positivas. Concluimos que la ausencia de
nitrotirosina a mediados de la preñez, probablemente está relacionada al escaso desarrollo de la zona del laberinto placentario, rica en vasos sanguíneos. Teniendo en cuenta que
conjuntamente al desarrollo de la zona del laberinto placentario ocurren los procesos de
angiogénesis y vasculogénesis con isquemia-reperfusión, como consecuencia hay un incremento de las especies reactivas del oxígeno (entre ellas, los peroxinitritos). La detección de nitrotirosina en las placentas de la preñez avanzada reafirma el concepto de que el
impacto oxidativo en el tejido placentario se pone en evidencia en los últimos días de la
gestación en las ratas estresadas crónicamente por inmovilización.
Subsidiado por SECYT-UNRC y FONCYT-UNRC
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INMUNOHISTOQUÍMICA Y TUNEL PARA LA DETECCIÓN
DE APOPTOSIS DURANTE LA PLACENTACIÓN PORCINA
2

2

2

1

Andrea Cristofolini ; Cecilia Merkis ; Daniela Zubeldía ; Alicia Lajmanovich y
2

Mirta Koncurat
1
2

Institut Albert Bonniot, Université Joseph Fourier, Grenoble, FRANCIA.
Área de Microscopía Electrónica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. Enlace Ruta 8 y 36, Km 601. Río Cuarto (5800). ARGENTINA.
E-mail: acristofolini@ayv.unrc.edu.ar

La apoptosis es un proceso fisiológico, altamente regulado y conservado, que se da en
todo tipo de células. Está controlado a través de mecanismos pro y anti apoptóticos y es
fundamental para el desarrollo de la placentación en la mayoría de los mamíferos. El
objetivo del presente trabajo fue estudiar la expresión del receptor apoptótico FAS B-10 y
la fragmentación de ADN a través de la técnica de TUNEL en muestras placentarias porcinas
de diferentes períodos de gestación y en útero vacío, a fin de detectar células apoptóticas
involucradas en la placentación porcina. Se utilizaron cortes histológicos ± 4 µm fijados en
formol salino tamponado de 15 placentas porcinas provenientes de ± 30 (n=5), 70 (n=5) y
114 (n=5) días de gestación y 5 úteros vacíos como control. La marcación enzimática del
ADN se realizó a través de la técnica de TUNEL, con equipo comercial ApopTagÒ. Para
detectar la presencia del receptor FAS B-10 se realizó una técnica de inmunohistoquímica,
utilizando un anticuerpo comercial (Santa Cruz, Inc), que reconoce FAS y otros miembros
de la superfamilia de receptores transmembrana tipo I del Factor de Necrosis Tumoral
(TNF-R1). Los resultados de la inmunohistoquímica se expresaron en forma semicualitativa,
determinando que: (-): negativo, (±): pobre marcaje, (+): positivo, (++): abundante, (+++):
cuantioso; mientras que para TUNEL se determinó presencia (+) y ausencia (-) de células
apoptóticas (tabla 1).
Tabla 1- Expresión de FAS B-10 en placentas de diferentes períodos gestacionales
(ND: período no determinado).
Zona placentaria materna
Período
gestacional

Epitelio
FAS B-10

Conectivo

TUNEL

FAS B-10

TUNEL

(-)

ND

(+)

ND

70 días

(-)

(+)

(+)

(+)

114 días

(+)

(+)

(+)

(+)

30 días

Glándulas
FAS B-10
Epitelio (-)
Contenido (± )
Epitelio (-)
Contenido (+)
Epitelio (-)

Vasos (endotelio)

TUNEL

FAS B10

TUNEL

ND

(-)

ND

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

La marcación del receptor FAS B-10 fue negativa en el epitelio de las vellosidades
placentarias de 30 y 70 días de gestación y positiva hacia el final de la preñez. En los tres
períodos gestacionales estudiados se observó un marcaje positivo en el tejido conectivo
que rodea las vellosidades placentarias, debido a la presencia del receptor de apoptosis
FAS y de otros pertenecientes a la superfamilia de los TNF R-1. Los resultados obtenidos
con TUNEL donde se identifican incluso células que se encuentran en estadíos muy iniciales de marginación cromatínica, mostraron tinción positiva en el epitelio de tejido
placentario de 70 días y a término. En conclusión, hacia el final de la gestación observamos las mayores remodelaciones celulares en las vellosidades placentarias producidas
principalmente por procesos apoptóticos vía receptores FAS y TNFR-1.
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DETERMINACIÓN DE SITIOS DE PROLIFERACIÓN CELULAR EN CEREBRO ADULTO DE PEJERREY Odontesthes
bonariensis.
Nuñez, A.E.; Strobl-Mazzulla, P.H. y Somoza, G. M.
IIB-INTECH. Chascomús. Buenos Aires. ARGENTINA.

En peces teleósteos adultos se ha observado que diversas regiones cerebrales presentan alta capacidad proliferativa, desconociéndose hasta el momento los mecanismos
implicados. En mamíferos, esta capacidad proliferativa se pensaba como exclusiva de los
estadios embrionarios. Sin embargo, trabajos recientes han evidenciado la presencia de
regiones con alta capacidad neurogénica en cerebro de ratones adultos. Estas regiones
se caracterizan por presentar células gliales radiales, presentes también en aquellas regiones con capacidad proliferativa en estadios embrionarios. Éstas células han sido consideradas como stem cells en individuos adultos, ya que mantienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos celulares.
El estradiol (E 2) es un esteriode sexual responsable de diversos efectos organizadores
en el sistema nervioso central (SNC) incluyendo muerte celular, proliferación, migración y
diferenciación celular; participa además en el establecimiento de estructuras sexualmente
dimórficas.
Experimentos llevados a cabo en aves demostraron que, luego de daño cerebral inducido, la expresión de P450 aromatasa (enzima que sintetiza estrógenos a partir de
andrógenos) se incrementó en las células gliales radiales rodeando a las zonas lesionadas, conjuntamente con una elevada proliferación celular. Esto indicaría que el entorno
esteroideo podría ser crucial para la regeneración tisular, promoviendo la supervivencia y la
generación de nuevas neuronas.
En este sentido los peces teleósteos son un interesante modelo de estudio dado su
alta actividad de aromatasa cerebral, alta capacidad proliferativa y la gran plasticidad cerebral.
En este marco contextual, el objetivo del presente trabajo es establecer los sitios de
proliferación y la posible existencia de dimorfismo sexual en cerebro de pejerrey adulto.
Brevemente, hembras y machos adultos de pejerrey fueron inyectados
intraperitonealmente con BrdU (5-bromodeoxyuridina), un análogo de timidina. Luego de
24hs los cerebros fueron fijados y posteriormente analizados por inmunocitoquímica.
Se identificaron diversas áreas altamente proliferativas en cerebro de pejerrey adulto,
principalmente en las áreas periventriculares del telencéfalo ventral, área preóptica e
hipotálamo; así como también en la periferia del telencéfalo y tectum óptico. Se observaron también células proliferativas a nivel de la hipófisis. Una gran cantidad de células
inmunoreactivas fueron detectadas en el cerebelo, así como también en los torus
longitudinalis.
Estos resultados evidencian que el cerebro del pejerrey adulto presenta una alta capacidad proliferativa. Las áreas periventriculares del telencéfalo, el área preóptica y el hipotálamo
corresponden con las áreas en donde se detectó una alta expresión de aromatasa y
receptores de estrógenos, evidenciando un posible rol de los estrógenos en el proceso de
proliferación cerebral en el pejerrey. Sin embargo existen también áreas en las cuales no
se ha encontrado tal correlación.
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ESTUDIO HISTOLOGICO E HISTOQUIMICO DE LOS PRIMEROS SEGMENTOS DEL OVIDUCTO DE LA GALLINA
DE RAZA PURA ORPINGTON
1

Cruz López M.E. ; Medina M.F.; Crespo C.A.; Ramos I. y Fernández S.N.
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Inst. de Biología. Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia.
Fac. Cs. Naturales. Chacabuco 461. 4000 Tucumán. E-mail: mecruz@csnat.unt.edu.ar

La biología reproductiva de las aves de corral es de gran importancia no sólo por el
aporte al conocimiento básico de los procesos y mecanismos relacionados con la misma,
sino también por su proyección económica. Si bien en la actualidad existen numerosos
datos, el conocimiento sobre la reproducción aviaria es fragmentado y a menudo confuso.
En la gallina de raza pura Orpington, a pesar de tener una gran importancia por ser productora de carne y huevos, hasta el momento no existen datos concernientes a su actividad
reproductora. En la mayoría de las aves el sistema reproductor es asimétrico siendo sólo
funcionales el ovario y el oviducto izquierdo que se divide en cinco regiones: infundíbulo,
mágnum, istmo, útero y vagina. El objetivo del presente trabajo fue analizar la estructura
histológica e histoquímica de los primeros segmentos del oviducto (infundíbulo y primera
porción del mágnum). Muestras de oviducto, tomadas en el momento en que el huevo se
encuentra en el útero, fueron procesadas con técnicas histológicas de rutina para
microscopia fotónica y coloreadas con Hematoxilina-Eosina para su análisis
histomorfológico y con PA-Schiff combinado con Hematoxilina, Azul Alcian a pH 2,5 y 0,5
y Azul de Toluidina a pH 5,6 para la determinación de glicoconjugados.
Las observaciones revelan que la pared del oviducto en las zonas analizadas muestra:
a- Una túnica mucosa, que exhibe pliegues bajos e irregulares en la primera región
infundibular (ostium), formada por un epitelio simple compuesto sólo por células cilíndricas ciliadas, con núcleos medio basales. Los pliegues se tornan más largos y ramificados
en la zona caudal del infundíbulo y en el segmento inicial del mágnum y en el epitelio de
tipo seudoestratificado alternan células cilíndricas ciliadas con células caliciformes. Las
células secretoras de mucina, son periodato reactivas, alcianófilas a pH 0,5 y
metacromáticas. Cabe destacar que en la región inicial del mágnum las células caliciformes
son también positivas a la coloración con Alcian Blue a pH 2,5. La lámina propia o corium,
de tejido conectivo laxo, se caracteriza por una importante vascularización y la presencia
de nódulos linfáticos. En la región distal del infundíbulo se visualizan escasas glándulas
tubulares simples mientras que en la zona inicial del mágnum el estrato glandular adquiere un espesor importante. En esta última zona se distinguen glándulas túbulares con
acinos de características histomorfológicas diferentes: unos con células de núcleo
heterocromático y citoplasma cargado de gránulos eosinófilos, otros con células que presentan núcleo heterocromático y citoplasma espumoso y otros con células de núcleo
eucromático y citoplasma basófilo. Las células glandulares no son reactivas a los test
histoquímicos usados. b- La túnica submucosa en los sectores analizados es de tejido
conectivo laxo con importante vascularización. c- La túnica muscular, compuesta por
músculo liso, se organiza en la región del ostium en haces aislados sin orientación definida, mientras que en la región caudal e inicio del mágnum se dispone en dos capas bien
definidas: una circular interna y otra longitudinal externa.
Los datos obtenidos indican que en la zona del ostium y caudal del infundíbulo predominan compuestos glicoconjugados neutros y sulfatados, mientras que el sector proximal
del mágnum se revela además contenidos carboxilados y fosfatados. Las características
celulares del estrato glandular sugieren que las mismas se encuentran en distintos estadios funcionales.
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IMPORTANCIA DEL ACOPLE CÉLULA FOLICULAROVOCITO EN LA MADURACIÓN INDUCIDA POR LH EN
Bufo arenarum
Sánchez Toranzo G.; Zelarayán L.; Oterino J.; Bonilla F.; Ajmat M.T. y
Bühler M.I.
Instituto de Biología UNT- INSIBIO Chacabuco 461 4000 Tucumán.
E-mail: mbuhler@fbqf.unt.edu.ar

Existe un acople cooperativo entre las células foliculares y el ovocito a través de las
uniones gap que contribuye a mantener el bloqueo meiótico. En Bufo arenarum se ha
demostrado que los ovocitos ováricos totalmente crecidos reinician la meiosis en ausencia de estímulo hormonal si se los priva de sus envolturas foliculares. Este fenómeno
llamado maduración espontánea, solo tiene lugar en ovocitos obtenidos en el período
reproductor, (ovocitos competentes) los cuales han modificado el comportamiento
bioquímico de su citoplasma. Durante el período no reproductor, los ovocitos requieren de
estímulo hormonal para reiniciar la meiosis (ovocitos incompetentes). Sin embargo, ambos tipos de ovocitos reinician la meiosis si se estimulan con progesterona.
En anfibios, la meiosis se reinicia por acción de las gonadotrofinas tanto in vivo como
in vitro, actuando indirectamente a través de la estimulación de la producción intrafolicular
de hormonas esteroideas como la progesterona. En Bufo arenarum, la progesterona, actúa sobre la superficie del ovocito, e induce modificaciones de las actividades de importantes enzimas, como la disminución de la actividad de la adenilil ciclasa (AC) y la activación
de la fosfolipasa C (PLC), que conduce a la formación de diacilglicerol (DAG) e inositol
trifosfato (IP3), segundos mensajeros que activan a la PKC y producen un aumento de
Ca++ intracelular.
El propósito de este trabajo es: a) Estudiar el efecto del desacople de las uniones gap
mediante el empleo de 1-octanol o halotano sobre la maduración inducida por LH en
ovocitos competentes e incompetentes para madurar espontáneamente. b) Estudiar la
participación del calcio y la fosfodiesterasa (PDE) en la ruptura de la vesícula germinal
(RVG) inducida por LH.
Los ensayos se realizaron in vitro, en ovocitos ováricos totalmente crecidos rodeados
de las células foliculares competentes y no competentes para madurar espontáneamente.
Los resultados obtenidos muestran que el desacople de las uniones gap con 1-octanol
o halotano no induce maduración en ovocitos incompetentes para madurar espontáneamente, mientras que en los ovocitos competentes la reiniciación de la meiosis se produce
en porcentajes elevados, similares a los obtenidos por defoliculación manual. El tratamiento con LH induce RVG tanto en ovocitos competentes como incompetentes para
madurar espontáneamente siempre que se mantenga el acople con las células foliculares,
ya que el tratamiento con 1-octanol o halotano disminuye los porcentajes de ruptura de
VG. Los ensayos realizados con LH en presencia de heparina; BAPTA/AM y teofilina
sugieren que la activación de la PDE es crítica para la reiniciación de la meiosis inducida
por esta hormona.
Estos resultados sugieren que la LH podría estimular el pasaje a través de las uniones
gap de IP3 o Ca++. Este incremento de los niveles citoplasmáticos de Ca++ activaría a la
PDE contribuyendo a la disminución de los niveles de AMPc y a la reiniciación de la
meiosis.
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DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE
ALCALOIDES DE LA PIEL DE Melanophryniscus
rubriventris .
Giunta, S.A.; Ponce, R. I.; Cabana, M. y Vaira, M.
Cátedra de Biología. Facultad de Ingeniería. UNJu. Jujuy. Argentina.
E-mail: sagiunta21@hotmail.com

INTRODUCCION: La piel de muchos anfibios anuros posee agentes biológicamente
activos, alcaloides, cuya función más probable es la defensa química pasiva contra
predadores y/o microorganismos. La búsqueda de nuevas especies de anfibios que contengan alcaloides en su piel ha ido en incremento y continúa activamente.
En Argentina, Córdoba, se determinaron alcaloides en la piel de Melanophryniscus
stelzneri. Además, se identificaron alcaloides nuevos y exclusivos en otras especies de
Melanophryniscus de la región Noreste y Noroeste, de ciertas poblaciones. Una de estas
especies es M. rubriventris, endémica de la ecoregión de las Yungas y restringida a las
provincias de Salta y Jujuy.
Las larvas de Artemia salina han sido utilizadas en bioensayos por numerosos laboratorios de todo el mundo, y los resultados en la determinación de la LC50 han sido publicados para una serie de toxinas y químicos conocidos. Es reciente su empleo en el campo
de la ecotoxicología, ya que los invertebrados acuáticos juegan un importante papel en la
transferencia de alimentos o flujo de energía dentro de la cadena alimentaria de estos
ecosistemas, por lo que las alteraciones originadas por la presencia de un agente tóxico
en uno de estos grupos pueden en algún grado, interferir con otros componentes
interdependientes de la cadena trófica.
OBJETIVO: Determinar la LC50 y la toxicidad aguda tras 24 h de exposición de alcaloides
de la piel de Melenophryniscus rubriventris sobre larvas de Artemia salina con el propósito
de estudiar la susceptibilidad de estos organismos a diferentes concentraciones del compuesto.
MATERIALES Y METODOS: Las pieles de Melanophryniscus rubriventris se preservaron en metanol 100%. Se procesaron por corte y trituración. La extracción y fraccionamiento de las muestras se efectuó siguiendo los protocolos establecidos según Daly et al.
(1994) y Smith et al., (2002) para la obtención de los alcaloides.
Se expusieron las larvas a diferentes concentraciones del compuesto y se determinó
la LC50 correspondiente así como otros efectos adversos. Los ensayos se realizaron por
triplicado. La determinación de la LC50 se realizó por estimación gráfica. Ésta pudo
obtenerse representando la mortalidad de las larvas en porcentajes, en función de la concentración de la sustancia a ensayar.
RESULTADOS: Los huevos comenzaron a eclosionar de las 36 h bajo las condiciones
antes descritas para los ensayos preliminares y definitivos. A las 24 hs la mortalidad en el
grupo control fue el 0%. A una concentración de 0,16 mg/ml la mortalidad fue del 1%; con
0,2 mg/ml fue de 3%, 0,26 fue del 30% ; con 0,4mg/ml fue del 60% y con 0,8 mg/ml fue del
100%.
CONCLUSIONES: La concentración de 0,16 mg/ml fue la mínima ensayada que provocó efectos adversos en las larvas. Con los resultados obtenidos se corrobora la sensibilidad de los invertebrados acuáticos frente a los alcaloides de Melanophryniscus rubriventris.
La LC50 del extracto de alcaloides determinada para las condiciones de estudio fue de
0,33 mg/ml.
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ACTIVIDAD DE COMPLEMENTO EN EL SUERO SANGUÍNEO DE TESTUDO CHILENSIS (CHELONIA)
1-2

1-2

Felipe Castro ; Francisco M. Fernández
1
2

Fundación Miguel Lillo.
Facultad de Cs. Naturales. U.N.T. Miguel Lillo 205 - Tucumán.

Los mecanismos de defensa en los animales han logrado sus formas más complejas
de funcionamiento en los vertebrados, las cuales se efectivizan a través de la respuesta
inmune específica y los mecanismos inespecíficos de defensa, conocidos como inmunidad innata, la cual está integrada por varios efectores, entre ellos el Sistema del Complemento. Aunque ha sido poco estudiado en los anuros y reptiles, este Sistema se encuentra en todos los vertebrados salvo los agnatos. Se conocen tres formas principales de
activación de este sistema: la denominada vía Clásica, la vía Alternativa, y la vía de las
Lectinas. Este trabajo tiene como objetivo estudiar la actividad del complemento en tortugas de tierra Testudo chilensis, investigando la existencia de actividad lítica contra eritrocitos
de mamíferos. Se quiere poner a prueba las siguientes hipótesis: a) la posibilidad de que
las tortugas, mediante un mecanismo basado en la respuesta innata, reconocerían como
extraños a eritrocitos de mamíferos; b) que dicha respuesta se efectiviza a través de la vía
Alterna, a partir de la hipótesis de ser ésta mas generalizada y efectiva entre los vertebrados
menos complejos, de lo cual ya se conocen ejemplos en los peces, en los anuros y en
ofidios. Se utilizaron tortugas de la especie Testudo chilensis y eritrocitos de rata. Las
tortugas fueron sedadas para extraer sangre cuyo suero fue utilizado en los ensayos. Éste
se conservó a -20 ºC, y para su utilización fue diluido en buffer adecuado para determinación de Complemento. Se hicieron ensayos para determinar: a) existencia de actividad de
Complemento; b) actividad a través de la vía Clásica; c) actividad a través de la vía Alternativa; d) pruebas de inhibición de vía alternativa y vía de las lectinas. Se utilizaron controles
en los que se produjo hemólisis total, lo cual se utilizó como referencia de 100% de
actividad hemolítica. Las lecturas se efectuaron en un espectrofotómetro HP8453. En los
casos en que se determinó el título de la actividad del suero se llevaron a cabo diluciones
sucesivas al 50% La mayor parte de los ensayos se efectuaron a 30ºC. En todos los
casos los eritrocitos se utilizaron el 5% en el buffer mencionado. Para determinar la influencia de calcio y magnesio, los ensayos se hicieron en presencia y ausencia de EDTA
y/o de EGTA según correspondiera. Se llevaron a cabo ensayos con zimosán. Los resultados mostraron que: 1) el suero de tortuga tiene actividad hemolítica que es inhibida por
tratamiento previo con zimosán y quelantes de los cationes divalente; 2) que esta actividad es destruida mediante calentamiento a 60ºC durante 20 min.; que la actividad se
observa aún con una dilución 1/24 del suero; 3) que la anulación de la vía Clásica no afecta
la actividad hemolítica del suero de tortuga. A partir de estos resultados y considerando la
información existente en la bibliografía acerca de actividad hemolítica detectada en suero
sanguíneo de peces, anuros y ofidios, estimamos que estamos en presencia de una
actividad lítica de Complemento y correspondiente a una activación de la vía Alternativa –
o de la vía de la Lectinas sobre la cual, excepto en mamíferos se tiene muy poca información- en el suero de la tortuga Testudo chilensis. Es altamente probable, como lo han
sostenido los autores que verificaron una actividad similar en peces, que este efecto represente una forma de defensa innata antibacteriana. Este tipo de actividad ya ha sido descripta
en ofidios, su hallazgo Quelonios y permite sostener la hipótesis que la vía Alternativa/
Lectinas es una forma de defensa generalizada en reptiles.
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OBTENCION DE HIDROXIAPATITA COMO BIOMATERIAL
A PARTIR DE LA CONCHILLA DEL GASTERÓPODO
Pomacea canaliculata
Babot Esteban; Catalán Marta y Winik Beatriz
Laboratorio de Microscopía Electrónica del NOA. INSIBIO. Facultad de Bioquímica, Química
y Farmacia. UNT. Ayacucho 461. 4000. S.M.Tucumán. E-mail: bwinik@fbqf.unt.edu.ar

Los biomateriales son compuestos química y farmacológicamente diseñados para restaurar la estructura y funcionalidad del sitio donde son empleados permitiendo la reparación, sustitución o reemplazo de tejidos y órganos en el cuerpo humano. En los tratamientos osteológicos suelen utilizarse biomateriales que tienen como base la hidroxiapatita
(HA), mineral que infiltra la matriz del tejido óseo. La HA puede ser sintetizada a partir de
precursores biogénicos o no biogénicos. Estudios previos indican que la aragonita coralina constituye el precursor más adecuado para la obtención de HA como biomaterial. Sin
embargo, el uso de este precursor biogénico implica la explotación de corales, un recurso
natural prácticamente no renovable incidiendo negativamente en dichos ecosistemas. El
presente trabajo forma parte de un proyecto tendiente a obtener HA a partir de la conchilla
del gasterópodo regional Pomacea canaliculata y confirmar la posibilidad de utilizar un
recurso natural renovable como fuente de calcio biogénico. En este sentido, análisis realizados previamente por difractometría de rayos X, demostraron que la conchilla de P.
canaliculata está compuesta por carbonato de calcio cristalino en forma de aragonita.
El objetivo de este trabajo es poner a punto un procedimiento de obtención de HA por
conversión del carbonato cálcico (aragonita) presente en la conchilla de este gasterópodo.
Las conchillas aisladas por disección, fueron cepilladas y lavadas con agua corriente y
tratadas a continuación con solución de hipoclorito de sodio 2,5% para eliminar restos de
materia orgánica. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada y desecaron a temperatura ambiente. Las conchillas fueron fraccionadas y molidas en mortero de porcelana
hasta la obtención de un polvo fino (CaCO3). Se colocaron 2 g de este polvo en 15 ml de
solución buffer citrato-fosfato pH 7,4 y se dejó a temperatura ambiente durante 5, 7 y 14
días. Al finalizar cada período se eliminó el buffer, se lavó el sedimento con agua destilada
y se lo desecó a temperatura ambiente. En la muestra control se siguió el mismo procedimiento pero colocando el polvo en agua destilada. Para confirmar la transformación se
estudiaron las muestras mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y
espectroscopia infrarroja (IR).
El monitoreo del proceso de conversión se realizó con SEM. En las muestras control,
las micrografías SEM evidencian sólo cristales con morfología correspondiente a la aragonita.
A partir del día 5, las muestras experimentales manifiestan además de aragonita, la presencia de otro tipo cristalino con morfología similar a la hidroxiapatita, aunque en escasa
proporción. El grado de conversión cristalina fue mayor y más definido a los 14 días.
Los estudios con IR, realizados a los 14 días, demostraron la presencia de intensas
bandas correspondientes al grupo fosfato, no detectadas en las muestras control.
Los resultados obtenidos con SEM e IR en las muestras experimentales y control son
indicadores importantes de la ocurrencia de un proceso de transformación. El análisis
comparativo de estos resultados permiten inferir la conversión de aragonita en un compuesto de naturaleza diferente, que correspondería a hidroxiapatita. El tiempo sería una
variable directamente relacionada con el grado de producción de fosfato de calcio y su
cristalización en HA.
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LACTONAS SESQUITERPÉNICAS Y OTROS CONSTITUYENTES DE SMALLANTHUS CONNATUS
Sandra M. Bach; Carola Schuff; Alfredo Grau; César A. N. Catalán
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M. de Tucumán. E-mail: ccatalan@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: Smallanthus connatus (Spreng.) H. Robinson (Asteraceae) es una hierba
anual que crece en el SE de Brasil, Paraguay, Uruguay y NE de Argentina. Fue considerada
sinónimo de Smallanthus macroscyphus por Wells 1. Sin embargo, Cabrera2 y otros taxónomos
las tratan como especies diferentes considerando que son características distintivas de S.
macroscyphus la ligera pubescencia en ambas caras de la hoja y la falta de aurículas en la
base de las mismas. En un trabajo previo hemos identificado lactonas sesquiterpénicas (LS)
tipo melampólido monoaciladas en C-8 ó en C-93 en material identificado como S. macroscyphus
según el criterio de Cabrera3. En el presente trabajo abordamos el estudio de S. connatus para
obtener evidencia quimiotaxonómica que sirva para aclarar dicha cuestión y por la relevancia
que presenta al tratarse de una especie estrechamente relacionada con S. sonchifolius (yacón),
un cultivo andino con relevantes propiedades nutricionales 4 y medicinales 5.
Materiales y métodos: se utilizaron partes aéreas colectadas en época de floración, secadas y maceradas en acetato de etilo (EtOAc). A partir del extracto crudo de EtOAc se obtuvieron
subextractos hexánico y EtOAc. Para la resolución y análisis de las mezclas se emplearon
técnicas de TLC (cromatografía en capa fina) y CC (cromatografía en columna) de sílica gel,
cromatografía líquida de alta performance en fase reversa (RP-HPLC) y cromatografía gaseosa
acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS). Se registraron espectros infrarrojos por transformada de Fourier (FT-IR). La estructura de las lactonas sesquiterpénicas aisladas se estableció por resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y de 13C.
Resultados: los constituyentes mayoritarios identificados en el subextracto hexánico fueron
ácido ent-kaur-16-en-19-oico, spatulenol, β-cariofileno, alfa-amirina, estigmasterol y sitosterol.
En el subextracto EtOAc se identificaron dos lactonas sesquiterpénicas tipo melampólido,
diaciladas en C-8 y en C-9. La lactona mayoritaria (ca. 65%) fue identificada como fluctuanin
(resto angeloilo en C-8 y acetato en C-9), mientras que la lactona minoritaria (ca. 35%) resulto
ser el análogo con resto 2-metilbutanoilo en C-8 y acetato en C-9. Esta última lactona se
reporta por primera vez en la literatura.
Conclusiones: Smallanthus connatus encaja en el perfil químico del género debido a la
presencia tanto de lactonas de tipo melampólido como de diterpenos derivados del kaureno.
Considerando la distribución geográfica, morfología de las partes aéreas y la química de
lactonas sesquiterpénicas, puede inferirse que S. connatus muestra similitud con S. sonchifolius
y otras especies de Smallanthus que producen 8,9-diacilmelampólidos, mientras que S.
macroscyphus que produce melampólidos monoacilados ya sea en C-8 (principalmente)
(polymatin A) o en C-9 (minoritarios) parece ser más cercano a S. siegesbeckius y S. riparius.
Aunque la evidencia química del tipo presentada aquí debe ser interpretada con cautela, nuestros resultados apoyan los siguientes puntos de vista: a) que S. connatus y S. macroscyphus
son especies diferentes y b) que S. connatus estaría más relacionado con S. sonchifolius que
S. macroscyphus.
1. Wells, J. 1965. Brittonia 17, 144.
2. Cabrera, A. L. 1978. Flora de la Provincia de Jujuy. Colección Científica del INTA. Buenos Aires.
3. de Pedro, A., Cuenca, M., Grau, A., Catalán, C.A.N., Gedris, T.E., Herz, W. 2003. Biochem. System. and
Ecol. 31, 1067.
4. Grau, A. and Rea, J. 1997. Andean Roots and Tubers. Hermann and Heller eds. (IPGRI), Rome, Italy, 199.
5. Aybar, M. J., Sánchez Riera, A. N., Grau, A., Sánchez, S. S. 2001. Journal of Ethnopharmacology 74, 125.
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ANTIGENOTÓXICA DE EXTRACTOS DE CASSIA APHYLLA SOBRE
CELULAS HEP G2.
1

2

2

2

Zampini I. Catiana ; Jimbuem Yao Stella ; Villarini Milena ; Moretti Massimo ;
Isla María Inés
1

2

1

Cátedra de Fitoquímica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional
de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: misla@tucbbs.com.ar
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica. Facoltà di Farmacia
Università degli Studi di Perugia. Perugia. Italia

Cassia aphylla Cav. (Leguminosae) es una planta endémica, que crece en el noroeste
argentino, en la zona fitogeográfica del “Monte”, conocida con los nombres comunes de
“pichanilla” o “cabello de indio” y utilizada popularmente para calmar la tos seca, desinfectar heridas o como cicatrizante. En trabajos previos informamos a cerca de la actividad
antibiótica de los extractos de C. aphylla sobre bacterias gram-negativas multi-resistentes.
Una de las estrategias para la prevención primaria de enfermedades derivadas de mutaciones (ej.: patologías tumorales o cardiovasculares, envejecimiento, etc) es la caracterización de factores de protección para promover el uso de preparados y/o productos
capaces de reforzar y/o modular las defensas naturales individuales frente a agentes
genotóxicos.
El objetivo del presente trabajo fue verificar en un modelo de laboratorio in vitro la
eventual propiedad antigenotóxica de extractos etanólicos de partes aéreas de Cassia
aphylla Cav.
Se utilizó un test rápido y sensible para la evaluación del daño primario al DNA, el
método de microgel-electroforesis sobre células individuales (Test del cometa). Se investigó el potencial efecto antigenotóxico del extracto de C. aphylla frente a xenobióticos de
acción directa y de acción indirecta, utilizando células Hep-G2 que conservan la capacidad de inducir enzimas de Fase I y II.
Las células Hep-G2 fueron expuestas a distintas cantidades de extracto y a xenobióticos
de notable actividad genotóxica, 4-Nitroquinolina-N-oxido, (4-NQo), como mutágeno directo (en un test de “co-exposición”) y benzo[a]pireno (B[a]P), como pro-mutágeno (en un
test de “pre-exposición”)
En el test de co-exposición, el extracto de C. aphylla no ha manifestado propiedad
antigenotóxica frente a 4NQo, mientras que en el test de pre-exposición, el extracto mostró evidente efecto protectivo al daño del DNA frente al B[a]P en células Hep-G2. La exposición de las celulas Hep-G2, ha producido una leve inducción de genotóxicidad en las
primeras 4 h, pero luego de 24 h no se verificaron efectos genotóxicos.
Si bien son evidentes los efectos antigenotóxicos del extracto de Cassia aphylla, antes
de sugerir su uso fitoterápico, se debe profundizar la investigación sobre los eventuales
efectos colaterales del fitocomplejo y la caracterización química de los principios activos
responsables del efecto.
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EFECTO DEL PH, TEMPERATURA Y AGITACIÓN SOBRE
EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCION DE XILITOL POR
CANDIDA guilliermondii
Rubio. M.C; Latina C.F. y Navarro. A.R
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Qca y Farmacia. UNT. Ayacucho 465.
4000 -Tucumán. Argentina. Tel: 0381-4107209. E-mail: biotec@fbqf.unt.edu.ar.

Introducción: El descubrimiento de microorganismos capaces de convertir la xilosa
en xilitol ofrece la posibilidad de sustituir los procesos de catálisis química por procesos
microbiológicos. Las ventajas de éste sobre los químicos, es el uso de materias primas de
bajo costo como: virutas de madera, paja de arroz, bagazo de caña de azúcar. En la
bibliografía no se encuentra información sobre la utilización del marlo de maíz como materia prima empleada en la producción de xilitol por fermentación. Se puede aumentar la
productividad en xilitol, optimizando las condiciones culturales de producción o modificando la cepa seleccionada.
El objetivo de este trabajo es determinar la influencia del pH, temperatura y agitación
sobre el crecimiento y la producción de xilitol por Candida guilliermondii.
Materiales y Métodos: Se usó como medio de producción licor de marlo de maíz que
contiene, 33 g/l de xilosa, adicionado de 3 g/l de (NH4)2SO4; Se estudió el efecto de diferentes variables como: pH: 3; 4; 5; 5,5 y 6; temperatura: 20; 25; 30; 40 y 45 °C y agitación:
100; 200; 250 y 300 rpm, sobre el crecimiento y la producción de xilitol. Las muestras
fueron extraídas cada 12 h durante 84 h. Se determinó la biomasa por secado a 105 °C
hasta peso constante y el xilitol por HPLC.
Resultados: La máxima producción de xilitol se obtuvo a pH 5 mientras que a pH
menores de 4 y mayores a 6 disminuyó la producción de xilitol a 3,0 y 1,1 g/l, respectivamente. La temperatura óptima de producción fue a 30 °C, a 20, 40 y 45 °C no se produjo
xilitol. Con una agitación de 250 rpm se logró un mayor crecimiento de la levadura (11g/l)
y en la producción de xilitol.
En conclusión, el valor máximo de producción de xilitol de 16,3 g/l por C. guilliermondii
se logró a las 72 h de cultivo a: pH 5, temperatura 30 °C y a 250 rpm, con una conversión
de xilosa a xilitol del 49% del máximo teórico.
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ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN DE LIPASAS BACTERIANAS POR FERMENTACION
Rodríguez, E.; Baigorí, M.; Pera, L. y Castro, G.
PROIMI-CONICET Av. Belgrano y Pje. Caseros, 4000 Tucumán. Tel: 4344888 int 33.
E-mail: rodagu@hotmail.com

Introducción. Las lipasas han adquirido importancia mundial en biotecnología, por su
amplio espectro de aplicación como agente promotor de síntesis en la industria
farmacológica, transesterificaciones en la producción de biocombustibles, composición
de detergentes enzimáticos y otras utilidades. Objetivo: Estudiar la capacidad productora de lipasas de la cepa del género Bacillus sp E12, aislada en este laboratorio a partir de
fuentes naturales.
Material y métodos. Se utilizó un medio de cultivo líquido a base de peptona (10 g/l)
y extracto de levadura (5 g/l). Se estudiaron de tres configuraciones de fermentación: A, B
y C, con diferentes relaciones altura / diámetro (h/d): 1,7; 1,0 y 0,43, respectivamente.
Aireación con inyección de aire y agitación; volumen de trabajo de 400 ml. Fermentaciones: 1) Lote simple: Se inició con 10 % de un inóculo de la cepa E12, previamente propagada en frasco con el mismo medio, en baño de agua agitado, a 37° C, durante 48 horas.
2) Lote con muestreo: Ídem al cultivo anterior con toma periódica de muestra. Electroforesis
(PAGE): Se realizó en poliacrilamida al 10%, sembrando cada una de las muestras de
sobrenadante extraídas del cultivo. Para detectar proteínas, se reveló por tinción con plata. Para actividad lipasa, se usó p-nitrofenil acetato, como sustrato y Fast blue, como
cromógeno.
Resultados y discusión. La cepa E12 presenta una actividad lipasa específica de
31,6 U/mg de proteína en A, mayor que en B (25,6 U/mg) y C (16,3 U/mg). Se observa que
a mayor valor de h/d, más alta es la velocidad de ascenso del aire inyectado desde la base
del fermentador, mayor la turbulencia del líquido y en consecuencia, mejor mezclado del
sistema. Esto podría generar intercambio entre nutrientes y células, más eficiente en A
con relación a los otros fermentadores B y C, que no alcanzaron los mismos resultados.
En la cinética del cultivo se observa una actividad lipasa que acompaña el crecimiento del
cultivo. Los sobrenadantes, concentrados con acetona al 50%, cromatografiados en PAGE
nativos muestran varias bandas de actividad y de proteínas. En todos los casos, las bandas aumentan la intensidad de color a medida que avanza el tiempo del cultivo, hasta
alcanzar un máximo que correspondería al pico de producción.
Conclusiones.
La cepa de Bacillus sp E12 atesora la condición de productora de lipasas, con una alta
actividad específica. En fermentaciones, la mayor productividad se obtiene con la configuración A (h/d= 1,7).
Esta investigación fue desarrollada con aportes de proyectos CABBIO 2000 cod.12 y
PIP 2052 y 6203.
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IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE Lactobacillus POTENCIALMENTE PROBIÓTICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE METRITIS BOVINA.
1

2

2

Otero M. Claudia ; Callegari M. Luisa ; Morelli Lorenzo y
1*
Nader-Macías M. Elena
1

2

Centro de Referencia para Lactobacilos-CONICET. Tucumán, Argentina.
E-mail: fnader@cerela.org.ar.
Istituto di Microbiologia. Università Cattolica del Sacro Cuore. Piacenza, Italy.

Las metritis bovinas y los tratamientos antibióticos que deben aplicarse durante el
posparto causan efectos adversos en la salud de las hembras y en la calidad de la leche
producida. Nuestro objetivo es la selección de Lactobacillus probióticos para la prevención
de la colonización del tracto reproductor bovino por microorganismos potencialmente
patógenos que causan metritis de posparto.
En trabajos previos se aislaron Lactobacillus del tracto reproductor bovino. Los que
fueron estudiados y seleccionados por sus potencialidades probióticas, tales como propiedades de adhesión e inhibición de microorganismos patógenos causantes de metritis
bovina
La identificación de las cepas de Lactobacillus por métodos convencionales basados
en la determinación de las propiedades bioquímicas de los microorganismos presenta
limitaciones al momento de discriminar especies de un mismo grupo metabólico. Las
técnicas basadas en biología molecular pueden resultar una alternativa rápida, económica
y altamente discriminatoria para la identificación de bacterias ácido-lácticas.
El objetivo de este trabajo es la identificación genética de cepas de Lactobacillus
aisladas del tracto reproductor bovino, aplicando el Análisis de restricción del amplificado
del 16s rDNA (ARDRA).
Se determinó el grupo metabólico al que pertenece cada microorganismo. Para ello se
realizaron las pruebas de producción de CO2 a partir de glucosa, fermentación de ribosa y
crecimiento en MRS-Vancomicina (12 µg/ml). La extracción de ADN y su amplificación se
realizaron empleando los reactivos de micro LYSIS y Mega Mix (LABOGEN SRL) con los
sebadores P0 y P 6. Las enzimas de restricción empleadas fueron: Sau 3AI, Hinf I, Dra I y
Hinc II. Los perfiles obtenidos se compararon con los patrones característicos para cada
especie según el grupo metabólico.
La mayoría de los microorganismos (20 de un total de 26) resultaron heterofermentativos
obligados y sus perfiles coincidieron con el de L. fermentum. Solo un lactobacilo fue
reconocido como heterofermentativo facultativo y se identificó como L. rhamnosus. En
ambos casos los resultados coincidieron con aquellos obtenidos aplicando los ensayos
de fermentación de azúcares.
De los aislados pertenecientes al grupo de homofermentativos, cuatro se identificaron
como L. gasseri, los cuales fueron clasificados como L. acidophilus por sus propiedades
fenotípicas. Por lo que se puede concluir que el sistema ARDRA presenta buena resolución para el grupo acidophilus. Sin embargo uno de los perfiles de homofermentativos no
se correspondió con ninguno de los patrones teóricos, esta cepa fue identificada como L.
delbrueckii subsp. delbrueckii por su perfil de fermentación. El esquema ARDRA no dispone de patrones para esta especie.
La correcta identificación genética es un paso fundamental para la inclusión de cepas
de Lactobacillus vaginales en un probiótico destinado a la prevención de metritis bovina.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

91

- 117

EFECTO DE ÁCIDO MÁLICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE β - GLICOSIDASA EN MICROORGANISMOS AISLADOS
DE VINOS
Saguir F.M.; Loto Campos I. E.; Manca de Nadra M.C.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT y Cerela. Ayacucho 491. 4000. Tucumán.
Argentina. E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar

Las bacterias lácticas pueden liberar por acción enzimática componentes volátiles de
aroma a partir de precursores glicoconjugados no aromáticos, cuya fracción glicosídica
puede ser un monoglucósido (glucosa) o disacáridos (glucosa y otra unidad de azúcar
diferente), incrementando la complejidad aromática de los vinos. Los precursores
glicoconjugados se encuentran normalmente en el medio natural. En un trabajo previo
demostramos actividad β-glicosidasa en las suspensiones celulares de las cepas ST de
Oenococcus oeni y 12p de Pediococcus pentosaceus, provenientes de medio MRS en
fase exponencial tardía. El objetivo de este trabajo es investigar en las mismas cepas de
O. oeni y P. pentosaceus, el efecto del ácido L-málico sobre la producción de la enzima βglicosidasa en medio MRS + jugo de tomate. Los microorganismos se cultivan en los
medios: A) MRS + 15% de jugo de tomate, medio basal (MB) y B) MB + 1.5 g/l de ácido
L-málico. El pH de los medios se ajusta a 4,8 y 6,5 para las cepas ST y 12p, respectivamente. Se incuban a 30ºC. Las células bacterianas en las diferentes fases de crecimiento, se cosechan, centrifugan, lavan y resuspenden en buffer acetato de sodio. La actividad
β-glicosidasa se determina en las suspensiones celulares espectrofotométricamente, utilizando como sustrato p-nitrofenil-β-D-glucopiranosido. El paranitrofenil liberado se mide a
400 nm. La actividad específica se expresa como nmol de p-nitrofenol hidrolizado/h/mg de
peso seco. En MB O. oeni ST y P. pentosaceus 12p desarrollan alcanzando a 560 nm,
densidades ópticas de 0,80 y 1,52. La adición de ácido L-málico incrementa 14,1% el
crecimiento de la cepa ST y no modifica la respuesta de crecimiento de la cepa 12p. Las
actividades β-glucosidasas en ambas cepas son máximas en las suspensiones celulares
obtenidas al final de fase exponencial, independientemente del medio de cultivo. En la
cepa ST de O. oeni, la adición del ácido orgánico al MB disminuye 35% la actividad
específica β-glucosidasa. Diferentes resultados se observan con P. pentosaceus 12p sobre el cuál el ácido L-málico incrementa 40% la actividad enzimática.
En el mosto de uva fermentado, O. oeni ST, microorganismo responsable de conducir
la fermentación maloláctica en vino de la región del noroeste argentino, presenta mayores
potencialidades para expresar la enzima β-glucosidasa una vez concluida la decarboxilación
del ácido málico.
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LA ADICIÓN DE Lactobacillus casei A YOGUR DE CABRA
MEJORA SU EFECTO INMUNOMODULADOR
1

1

1,2*

Salva S. ; Kairuz M. ; Alvarez S.
1
2

CERELA. Chacabuco 145. S. M. de Tucumán (CP4000).
Instituto de Bioquímica Aplicada. UNT. Balcarce 747. S. M. de Tucumán.
E-mail: salvarez@cerela.gov.ar

En estudios previos, demostramos que la adición de leche de cabra a una dieta de
renutrición de ratones desnutridos por deficiencia de proteínas, permite una rápida recuperación de los parámetros bioquímicos e inmunológicos alterados durante la desnutrición.
Los nichos caprinos del NOA contienen flora láctica con especies de interés probiótico y
tecnológico, adaptadas a dicha materia prima, por lo que podrían emplearse para el desarrollo de nuevos productos lácteos. Las ventajas nutricionales aportadas por la leche de
cabra, unida a las propiedades benéficas de las bacterias lácticas (BL) significarían un
importante recurso en la prevención y/o recuperación de la desnutrición. Teniendo en cuenta
estos antecedentes nos propusimos como objetivo evaluar en forma comparativa, el efecto
de Lactobacillus casei spp aislado de leche de cabra, cuando es administrado en el agua
de bebida o como adjunto en un yogur de cabra. Se establecerá, en cada caso, la dosis
efectiva y el tiempo óptimo de administración para su efecto inmunomodulador.
Materiales y métodos. Diferentes grupos de ratones albino-suizos de 6 semanas
recibieron L. casei en las dosis 107, 108, o 109 UFC/día/ratón durante 2, 5 o 7 días consecutivos en el agua de bebida, o en yogur de cabra (YC+L. casei). Al final de cada tratamiento en estos grupos, y en ratones controles sin tratar y ratones tratados con yogur de
cabra sin L. casei (YC), se evaluó la respuesta inmune innata midiendo actividad fagocítica
de macrófagos peritoneales y la respuesta adaptativa mediante la resistencia a infecciones, utilizando un modelo de sepsis con Salmonella typhimurium. Se determinaron niveles
de infección (cultivos de órganos) e Inmunoglobulinas específicas para el patógeno por
ELISA. Resultados. La administración de L. casei spp en la dosis de 108 UFC/d/ratón
durante 2, 5 o 7 días incrementaron significativamente (p<0,05) el porcentaje de macrófagos
activados comparado con el control (Control=21,8±0,7%; L. casei 7d=40,6±2,7%) y fueron
eficientes para proteger a los ratones frente a la infección con Salmonella. Los mayores
niveles de IgA específica para el patógeno se alcanzaron con el tratamiento durante 7d con
108 UFC/d/ratón (Control=0,22±0,02 DO/ul; L. casei 7d=0,44±0,11 DO/ul). La incorporación de la L. casei al yogur de cabra, incrementó significativamente (p<0,05) el porcentaje
de macrófagos activados con respecto al control de yogur. (YC=38,6±1,5%; YC+L.
casei=53,1±3,4%). Además YC+L. casei fue más eficiente que YC y que la BL administrada en el agua de bebida, para proteger contra la infección con S. typhimurium. Los niveles
de IgA en fluido intestinal estuvieron aumentados significativamente (p<0,05) en el grupo
YC+ L. casei comparado con YC (YC=0,92±0,10 DO/ul; YC+L. casei=1,71±0,17 DO/ul).
Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos se comprobó que la cepa de L.
casei spp, aislada de leche de cabra, es capaz de estimular la respuesta inmune innata y
adaptativa y que su efecto es dosis dependiente. Además se demostró que su propiedad
probiótica es potenciada cuando se la administra adicionada a un yogur de cabra. Por lo
tanto, L. casei spp sería un excelente adjunto para el desarrollo de productos fermentados
de leche de cabra con capacidad probiótica.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

93

- 119

BIOMARCADORES DE INFLAMACION Y DISFUNCION
ENDOTELIAL EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1
Prado M.M.; Carrizo T.R.; Velarde M.S.; Fonio M.C.; Díaz E.I.;
Pérez Aguilar R.C.; Bazán M.C. y Abregú A.V.
Cátedra de Práctica Hospitalaria, Instituto de Bioquímica Aplicada, Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia (UNT). Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños Jesús. Balcarce
747. San Miguel de Tucumán (4000). E-mail: vabregu@arnet.com.ar.

En la actualidad se conoce que existe un nexo entre inflamación, ateroesclerosis y
enfermedad cardiovascular (ECV) aunque los mecanismos involucrados no están totalmente dilucidados. El daño de la función endotelial, etapa inicial de ateroesclerosis, junto
a una respuesta inflamatoria local y sistémica, contribuyen al riesgo cardiovascular
incrementado en los pacientes diabéticos. El objetivo de este trabajo fue determinar marcadores bioquímicos de inflamación y de disfunción endotelial en pacientes con diabetes
tipo 1.
Se estudiaron 37 pacientes (17varones/20 mujeres) con diabetes tipo 1, edad promedio de 11,6 ± 2,4 años, y un tiempo de evolución de la enfermedad de 3,7 ± 3,1 años,
tratados con insulina NPH y corriente, sin evidencia clínica de enfermedad vascular, que
concurren al Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños Jesús, los que fueron comparados con un grupo control compuesto por 20 individuos no diabéticos, de edades y
sexo semejantes. Todos los sujetos fueron sometidos a una evaluación clínica completa
consignando: edad cronológica, edad ósea, peso, talla, índice de masa corporal (IMC),
estadio de Tanner, presión arterial, antecedentes familiares de diabetes y de ECV. A ambos grupos se les realizaron las siguientes determinaciones de laboratorio: glucemia en
ayunas (Wiener lab), HA1c (DCA 2000 Bayer), Proteína C Reactiva de alta sensibilidad
(hs-PCR-Método de Quimioluminiscencia), Fibrinógeno plasmático (Fb-Met. de Clauss) y
sE-Selectina (R & D Systems)
Los resultados encontrados en los pacientes diabéticos comparados con el grupo
control, fueron: hs-PCR (0,7 ± 0.6 vs. 0,3 ± 0,2 mg/l, p = 0,03); Fb (261 ± 66 vs. 245 ± 16
mg/dl, p = 0,26); sE-Selectina (107,6 ± 41,9 vs. 68,9 ± 22,1ng/ml, p < 0,0001). Los valores
hs-PCR fueron mayores en: i) niñas diabéticas que en los niños (0,8 ± 0,7 vs. 0, 5 ± 0,3
mg/l, p = 0,17), II) diabéticos con pobre control glucémico (HA1c = 8%) (0,7 ± 0,6 vs 0,5 ±
0,1 mg/l, p = 0,28), III) los pacientes con más de 1 año de evolución de la diabetes(0,7 ±
0,7 vs. 0,4 ± 0,2 mg/l, p = 0,13), pero estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Cuando se correlacionaron en los pacientes diabéticos, los valores de los marcadores de inflamación con la sE-Selectina, solo se encontró una buena correlación con la
hs-PCR (r = 0,53, p < 0,04).
Estos resultados sugieren que niños con diabetes tipo 1, aún con una corta evolución
de la enfermedad, presentan un estado inflamatorio subclínico asociado a una disfunción
endotelial, que demostraría el mayor riesgo de ECV en estos pacientes.
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FACTORES DE RIESGO Y NIVELES SÉRICOS DEL
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN HOMBRES
ASINTOMÁTICOS.
Guber R.S.; Arias N.N.; Elías A.; Morales M. y Soria de González AG.
Laboratorio de Patología Molecular. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad
Nacional de Tucumán. Hospital Centro de Salud. Av. Avellaneda 750, (4000), San Miguel de
Tucumán. E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar

El Cáncer de Próstata (CP) se ha convertido en un serio problema de salud ya que es
el cáncer más frecuentemente diagnosticado después del carcinoma de piel y la segunda
causa de muerte por cáncer en el mundo. El tamizaje del CP utilizando el Antígeno
Prostático Específico sérico (APEs) ha facilitado la detección de esta patología en estadíos
tempranos. Sin embargo este marcador no es perfecto debido al hecho que aproximadamente un 15% de CP ocurre con niveles de APEs < a 4 ng/ml (valor máximo normal, VMN)
debiendo considerarse que pacientes con Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) pueden
presentar niveles superiores al VMN. Todavía no se conocen exactamente las causas del
CP pero se presupone que la edad, factores dietarios, ambientales y consumo de tabaco,
jugarían un rol importante en la carcinogénesis prostática. Existe evidencia que indica que
la inflamación ocasionada por infecciones es una condición que facilita el desarrollo del
CP. El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de los factores de riesgo (FR)
para CP sobre los niveles de APEs en hombres asintomáticos. El grupo estudiado comprendió 213 hombres que pertenecían a una zona del noroeste del país que fueron invitados a concurrir en forma voluntaria para la realización de una entrevista personal con el
objeto de conocer los FR, para la toma de muestra de sangre y para la realización del
examen clínico urológico. En la entrevista se incluyeron las siguientes variables: Edad,
Historia familiar de CP, Enfermedades Anteriores de Próstata (EAP), consumo de grasa,
alcohol y tabaco, Síntomas Urinarios (SU) (urgencia miccional, disuria, interrupción del
calibre, poliaquiuria, dificultad y dolor al orinar, entre otros). A todos los individuos se les
efectuó el dosaje de APEs. Para ello se tomaron muestras de sangre que fueron colectadas en tubos libres de anticoagulantes y dejadas coagular espontáneamente 30 minutos
a 37º C, separándose el suero por centrifugación. Éste fue conservado a –20º C hasta su
uso. El dosaje del marcador fue realizado en el autoanalizador automático (Abbot IMX)
utilizando la tecnología de inmunoensayo enzimático de micropartículas submicrónicas
recubiertas de una molécula de captura específica para la sustancia a analizar. Las
micropartículas se separan de la mezcla de reacción, uniéndose irreversiblemente a la
matriz de fibra de vidrio en la celdilla de reacción MEIA. Se realizó un estudio exploratorio
descriptivo de los FR para los rangos de APE y un test de asociación. La edad promedio
de los pacientes fue de 57,0 + 7,54 años. De acuerdo a los niveles de APEs se los separó
en tres grupos: Grupo A (n=200), Grupo B (n=11) y Grupo C (n=2) con niveles de APEs <
4 ng/ml, comprendido entre 4,1 – 10 ng/ml y mayor a 10 ng/ml respectivamente. De todos
los FR analizados solo las EAP y los SU fueron diferentes en los grupos estudiados. Las
EAP estuvieron presentes en el 10,3%; 27,3% y 100% y los SU en el 27,1%; 48,5% y
100% en los grupos A, B y C respectivamente. Sin embargo, al analizar en cada grupo
estos FR no se relacionan con el diagnóstico de la patología prostática. Este estudio
sugiere que los FR no contribuirían al diagnóstico de los pacientes con patologías
prostáticas.
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ESTACIONALIDAD DEL VIRUS RESPIRATORIO
SINCICIAL (VRS) TUCUMAN 1999-2006
Ana María Zamora de Raya; Gustavo Ruiz de Huidobro y Susana López de Caillou
Cátedra de Virología, Facultad de Bioquímica, Qca. y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. San Miguel
de Tucumán. E-mail: ucituc@fbqf.unt.edu.ar

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) virales causan importante morbilidad y mortalidad infantil, lo que hace relevante la vigilancia epidemiológica y su diagnóstico. En
Tucumán se realiza desde 1999 en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico de la Cátedra
de Virología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, como Componente Laboratorio de la Unidad Centinela de Influenza de la Provincia y como integrante de
la Red Nacional de Laboratorios para la vigilancia de virus respiratorios. El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es el agente más frecuentemente encontrado en lactantes y niños
pequeños con IRA adquirida en la comunidad. La estacionalidad de los virus respiratorios
en general y del VRS en particular, está relacionada a los meses fríos del año. Datos
consistentes sobre el comportamiento de VRS proceden de otros países y en Argentina
de la región centro y sur.
El objetivo de este trabajo es presentar la estacionalidad del VRS entre 1999 a 2006 en
la Provincia de Tucumán. Se procesaron 3.172 aspirados nasofaríngeos (ANF) de niños
ambulatorios e internados procedentes de diferentes centros asistenciales de la provincia.
Los ANF fueron analizados por la técnica de Inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos
monoclonales, resultando 1.000 (31,5%) positivos para VRS. Entre 1999 y 2004 el VRS
se presentó entre los meses de abril a agosto con pico en los meses junio–julio, coincidiendo con datos publicados para las zonas centro y sur de Argentina y países de clima
templado. En 2005 mostró un comportamiento diferente al observado anteriormente: aparecen los casos a partir de agosto con picos en noviembre–diciembre. Los valores se
mantienen altos en febrero de 2006, marzo, abril y mayo conservan un número elevado de
casos positivos y disminuye francamente a partir agosto. Esto fue similar a lo publicado
para regiones con clima tropical. Estos datos sugieren una variante en la presentación de
las infecciones respiratorias virales, que podrían estar relacionadas a cambios climáticos
en la región; lo que indica que se deberá continuar con su observación y análisis para un
mayor entendimiento.
Conocer el comportamiento del VRS, en relación a su incidencia y estacionalidad
permite determinar la contribución de este virus en la carga de morbimortalidad infantil en
nuestra región y puede utilizarse en los servicios de salud para la implementación de
medidas de prevención, control y tratamiento.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

96

- 122

VARIACIONES EN LOS PESOS DE ORGANOS REPRODUCTORES RELACIONADOS AL CONSUMO DE EDULCORANTES EN RATONES DE LA CEPA BALB C
1

Davolio S.; Elías A. ; Sosa N.; Mercau T.N.G. de G.; Gómez. S.; Mercau G. y
Abdala D.
1

Dpto Biomédico (Or. Histología), Fac. de Medicina,
Cát. de Bioestadística, Fac. de Bqca,Qca y Fcia, U.N.T. Av. Roca 2100. D.P. 4000, San Miguel
de Tucumán - Tel.: 54-0381-4364162. E-mail: eliasvacaflor@hotmail.com

En la actualidad aun no se demostró que el consumo de edulcorantes sea inocuo al
ser humano. En diferentes estudios en modelos experimentales se observó que el consumo de Sacarina de Sodio originó toxicidad a nivel del ADN celular. El objetivo del presente
trabajo fue analizar si se observan diferencias significativas en los pesos de los órganos
reproductores de ratones luego de un período prolongado de ingesta de bebidas edulcoradas,
bajo condiciones iniciales similares de edad y peso. Material y Métodos: Para el estudio
se seleccionaron 56 ratones de la cepa Balb c, endocriados, bajo condiciones controladas
de humedad, temperatura, horas de luz y oscuridad, de 40 días, se colocaron en jaulas
individuales – para su adaptación al medio ambiente- luego de 20 días se dividieron en tres
grupos, se les suministro una misma dieta y diferentes bebidas ad-libitum. Se considero
un grupo como control al cual se les suministro H2O mineral, al segundo grupo H2O
mineral adicionada con 3 gr/l de Sacarina de sodio, al tercer grupo H2O mineral adicionada con 3gr/l de Stevia Revaudiana. La cantidad consumida de bebida se midió todos los
días. A los cuatro meses se sacrificaron los ratones y se pesaron: Testículos, Vesículas
Seminales y Ovarios. Para el estudio estadístico se calculo la relación de los mismos
respecto al peso vivo de cada individuo [(TPT = Peso Testículo / Peso Vivo); (TPVS= Peso
Vesícula Seminal / Peso Vivo); (TPO=Peso Ovario/Peso Vivo)]. Se utilizo ANOVA para
comparar los grupos. Resultados: Se encontraron diferencias significativas (p<0,10) en
TPT, TPVS, y en TPO respecto al grupo testigo. Observándose respecto al grupo testigo:
1) disminución en TPT de 44,4% en el grupo Sacarina y un incremento de un 11,2% en el
grupo Stevia ; 2)disminución en TPVS de 34,1% en el grupo sacarina y un incremento de
24,6% en el grupo Stevia; 3) disminución en TPO de 56,3% y de 83,4% en los grupos
Sacarina y Stevia. Discusión: Los incrementos y disminuciones encontradas en los órganos reproductores estarían indicando una alteración funcional en el metabolismo hormonal. Hasta el momento desconocemos las causas reales o procesos celulares involucrados,
sin embargo es posible asociarla al consumo de bebidas edulcoradas.
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DETECCION DE STREPTOCOCO AGALACTIAE EN EMBARAZADAS DE 35 A 37 SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL QUE CONCURREN AL CONTROL PRENATAL EN
EL HOSPITAL LA MADRID. MONTEROS
1

1

1

2

Allori B. ; Rodríguez A. ; Racedo E. ; Gaudioso C.
1
2

Hospital La Madrid Monteros.
Cátedra de Bacteriología, Fac Bqca, Qca y Fcia. UNT. Ayacucho 491. Tucumán.
E-mail: microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar

El Streptococcus agalactiae es la principal causa de sepsis neonatal precoz. Las
tasas de colonización oscilan entre 5 y 35 % en gestantes. El objetivo del presente trabajo
fue determinar la prevalencia de Streptococcus agalactiae, su sensibilidad antimicrobiana
y la asociación con factores de riesgo en 26 embarazadas de 35 a 37 semanas de edad
gestacional, que concurrieron al Control Prenatal en el Hospital Gral. Lamadrid de Monteros.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Las muestras se obtuvieron de
hisopado perineal y de flujo vaginal las que fueron transportadas en medio de Stuart para
cultivo en columbia agar sangre de carnero al 5 %. Los cultivos fueron procesados en la
Cátedra de Bacteriología de la Facultad de Bqca, Qca y Fcia. UNT. Se obtuvo una prevalencia del 15 % IC95%=(13%; 26%); no se encontró evidencia para asegurar que esté
asociada a la edad de las mujeres (Test exacto de Fisher, p=0.56); todas las cepas
aisladas fueron sensibles a los betalactámicos y no se encontró asociación entre cultivo
positivo y la presencia de uno o más factores de riego (Test exacto de Fisher, p=0.61). Se
concluyó que la prevalencia y la sensibilidad a betalactámicos fue similar a las publicadas
en revistas nacionales e internacionales no así la asociación de factores de riesgo con
cultivo positivo. Al no estar en nuestra provincia estandarizada la búsqueda de
Streptococcus agalactiae en embarazadas, se propone difusión por diferentes medios
para que todas las embarazadas que concurren al Control Prenatal tengan la posibilidad
que se le realicen los correspondientes estudios bacteriológicos para la búsqueda de
SGB y de la aplicación de las pautas establecidas por el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación para la prevención, diagnóstico y tratamiento del Streptococcus agalactiae.
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ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS COMO CLASIFICADORES
DE ANEMIAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
Abdala G.; Alvarez C.; Cruz A.; Gerónimo A. y Guinudinik A.
Hospital del Niño Jesús, San Miguel de Tucumán, Pje. Hungría 670.
E-mail: bqco_cristianalvarez@hotmail.com.

Los IH (índices hematimétricos) son valores absolutos que resultan de la relación entre
el número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina y del hematocrito. Anemia es la
disminución de la masa de hemoglobina circulante, con la consiguiente disminución de la
capacidad de transporte de oxígeno por la sangre. Los IH son útiles para la clasificación
morfológica de las anemias, en su diagnóstico y tratamiento. El objetivo del presente
trabajo es clasificar morfológicamente los diferentes tipos de anemias en base a los IH en
la población pediátrica del Hospital del Niño Jesús. Para ello se realizó un estudio retrospectivo en individuos mayores de 1 año y menores de 14, que habían asistido en forma
ambulatoria al servicio de guardia de los días miércoles del hospital del Niño Jesús a partir
de octubre de 2005 hasta agosto de 2006. Se examinaron 1312 muestras de sangre
obtenidos por punción venosa y anticoagulante EDTA (Etilen diamin tretraacetato), las
mismas fueron procesadas en contador hematológico Coulter T540®. Los parámetros analizados fueron Hb (hemoglobina), VCM (volumen corpuscular medio) y HCM (hemoglobina
corpuscular media). Se dividió la población en 3 grupos I, II y III según las edades; entre (14), (5-9) y (10-14) respectivamente. Donde el 11,58% del total de la población presento
anemia, analizando a este grupo de individuos En según los IH se observó que la
mayoría 65,78 % presentó VCM normal y HCM disminuido, seguido de 26,97 % con VCM
y HCM disminuidos, un 7,24% con VCM y HCM normales y solo 0,01% con VCM disminuido y HCM normal. Por otro lado la mayor prevalencia de anemias se presentó en el
grupo I con un 40,79 %. En base a los datos obtenidos se observó que la mayoría de los
individuos exhibió anemia normocítica-hipocrómica, seguidas por las anemias microcíticashipocrómicas, normocíticas-normocrómicas y normocíticas-hipocrómica. Revelando la
importancia del uso de los IH como herramientas que permitan orientar al diagnóstico de
la patología desencadenante de la anemia.
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“EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE YERBA BUENA, TUCUMÁN”
Cuellar Hurtado H.; Palacio Vallejo P.; Carrizo A.; Dantur A.; Lobo G.; Veliz O.
Hospital de Clínicas “Nicolás Avellaneda”, Pje Catamarca 2000, San Miguel de Tucumán.
TEL: 0381-4275034 - E-mail: omartuc@hotmail.com.

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre ingesta y
requerimientos de nutrientes. En los niños, y especialmente durante el primer año de vida,
debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio, repercutirá en el crecimiento funcional y en las capacidades intelectuales del adulto pudiendo
disminuir así su calidad de vida. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el estado
nutricional de niños en comedores comunitarios a fin de definir la condición de nutrición y
salud en que se encuentran, y determinar la eficiencia de los planes alimentarios
implementados.
Se trabajó con una población de 110 niños de entre 1 y 16 años de edad, que concurren
a los comedores “Divino Niño” y “Divina Misericordia” ubicados en la localidad de Yerba
Buena (Tucumán), durante el mes de julio de 2006. Las variables estudiadas fueron: peso
y talla como parámetros antropométricos, proteínas totales, albúmina, y hemograma, como
parámetros bioquímicos. El instrumental utilizado fue, balanza con tallímetro, cinta métrica milimetrada, contador hematológico Cell Dyn 1600, autoanalizador Metrolab 2300.
Teniendo en cuenta los parámetros antropométricos,el 100% de los niños estudiados
se encontró dentro de los valores normales para su edad y sexo. En cuanto a los parámetros
bioquímicos, el 8.2% mostró valores de proteínas totales por debajo de los rangos de
referencia(VR: 6-8 g/dl),y sólo el 2.1% reveló valores de albúmina por debajo del valor de
referencia (VR: 3.5-4.8 g/dl). Con respecto a la hemoglobina, el 1.8% presentó un valor
subnormal para la edad(menor a 12.0 g/dl). Adicionalmente se observó un elevado porcentaje (25%) de eosinofilia.
Según los datos obtenidos, se observó una disminución en la prevalencia de niños
desnutridos con respecto a estudios anteriores, lo que demuestra la eficiencia de programas implementados por instituciones sociales como “Cáritas”. La discrepancia entre los
parámetros antropométricos y bioquímicos se explica por una mayor tendencia de éstos
últimos a alterarse por condiciones ajenas a la desnutrición tales como parasitosis, que
deberían evaluarse dado el elevado porcentaje de eosinofilia encontrado. Esto pone en
evidencia la necesidad de una evaluación médica exhaustiva y periódica de este grupo
etario, haciendo hincapié en la prevención y en el mejoramiento de la salud.
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VALORACION DE CONDUCTAS SOBRE RIESGO CARDIOVASCULAR EN FORMADORES
Martínez Riera, N.; Feldman, G.; Soria, N.; Palacios Grau R. y Riera, N.
Dpto de Salud Pública. Orientación Toxicología. Av. Roca 1900. Tucumán.
E-mail: norymar@arnet.com.ar CIUNT (Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac .de
Tucumán)

Los tradicionales factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemias,
sedentarismo, tabaquismo, alteraciones psíquicas sumados a la acción de agentes ambientales actúan contribuyendo al desarrollo de afecciones cardiovasculares. La activa y
precoz promoción y prevención de la salud constituye una herramienta probada y eficaz
para disminuir esta enfermedad. Destacando la importancia del rol del docente como
formador y transmisor de conocimientos y conductas.
Objetivo: evaluar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en docentes concurrentes a Jornadas de formación sobre riesgo cardiovascular. Identificar factores de riesgo más frecuentes y su asociación.
Material y método: se trabajo con 180 docentes de nivel inicial y medio, que concurrieron a jornadas de capacitación sobre riego cardiovascular, desarrolladas por un equipo
transdisciplinario. A los mismos se les aplicó una encuesta auto administrada para el
registro de los factores de riesgo y/o enfermedad cardiovascular. Se elaboró una base de
datos con una estadística de tipo descriptiva.
Resultados: 180 docentes de ambos sexos. Edades 20 – 35 años: 98 personas; en el
grupo de 36 – 50: 70 personas; y mayores de 50 años: 12 personas.
El 29,4% presentó factores de riesgo, siendo el más frecuente el tabaquismo con un
73,5%, seguido por hipertensión arterial con un 22,6%. Solo el 5,6% presentó combinación de dos factores de riesgo, hipertensión y tabaquismo. Ninguna de las personas
encuestadas refirió enfermedad cardiovascular (enfermedad isquémica coronaria y periférica,
insuficiencia cardiaca).
Conclusión: Esta población no presenta una elevada prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular. Constituye un hecho a destacar, puesto que los docentes son
multiplicadores de conocimientos en niños y adolescentes. El rol de los mismos en la
prevención de enfermedades evitables y prevenibles debería ser fortalecido.
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METAS Y MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DE CARRERA DE
LOS ESTUDIANTES DEL PROFESORADO DE BIOLOGÍA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES . UNSA
Alicia Diana Santos Bremer
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150 4400 Salta.
E-mail: asantos@unsa.edu.ar, bremerad@gmail.com

Introducción: Algunas de las preguntas que año a año nos formulamos los profesores de los primeros cursos de la universidad son: ¿por qué estos jóvenes han elegido esta
carrera? ¿qué metas esperan satisfacer con estos estudios?.....
Este trabajo tiene como objetivos: *el análisis de las metas y motivos de elección de
los ingresantes a la carrera de profesorado en biología de la Universidad Nacional de
Salta, sus intereses y, los condicionamientos objetivos y subjetivos que determinan su
elección.* Asimismo, brindar a los docentes de la carrera referentes válidos para el
acompañamiento y retención de los ingresantes.
Se abordó desde perspectivas cuanti-cualitativas que se complementan y permiten
una triagulación metodológica con la aplicación de encuestas semiestructuradas a la
totalidad de los ingresantes y entrevistas en profundidad a un grupo más reducido, en un
intento de lograr un enfoque comprensivo de los datos empíricos relevados.
En los resultados se manifiestan factores objetivos ya conocidos: búsqueda de un
salario fijo, jubilación, obra social, facilidades de acceso al profesorado : está ubicado en
la cuidad de residencia. El “fracaso” en otros intentos previos.
A ellos se suman otros factores que resultan de particular interés: Su imaginario, y
expectativas de beneficios personales y/o familiares que se depositan en ella. Las representaciones sociales acerca de la tarea docente, y las que aparecen con mayor peso
entre ellas. Las representaciones de poder y autoridad que han construido con relación a
sus experiencias personales y matrices familiares. El mandato familiar. Los deseos que
despierta/evoca/convoca/ provoca. La manera y medida que se relacionan con su identificación con la disciplina. Su autopercepción y el “rol” que les compete en la sociedad.
En conclusión: Los resultados cualitativos registran factores de elección objetivos ya
instaurados en el imaginario de los docentes universitarios. Las dimensiones surgidas de
este análisis y su triangulación con los datos recogidos en el análisis cualitativo facilitan
su interpretación en una nueva manera de combinar lo general y lo particular, que trata de
revelar lo que está oculto, no porque esté “detrás”; está “adelante” pero no lo vemos. De
allí la importancia de trabajar con huellas, con indicios, y generar relaciones que nos
permitan hacer una presentación holística de las metas y motivaciones de nuestros
ingresantes.
Por lo tanto en la tarea permanente del proceso de enseñanza- aprendizaje, los docentes tendremos que incorporar el ejercicio de nuestro imaginario con el fin de compatibilizar
nuestras aspiraciones con las de los alumnos y desarrollar las estrategias necesarias
para ayudarlos a llegar al campo de lo posible sin que pierdan sus utopías
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EXPECTATIVAS Y ATRIBUCIONES MOTIVACIONALES EN
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERO AGRÓNOMO
1

2

Margarita Lotti de Santos ; Marta Azucena Pesa
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Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT, Av. Roca 1900.(4000) Tucumán.
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, UNT, Av. Roca 1900.(4000) Tucumán.
E.mail: margaritalotti@arnet.com.ar

En el nivel universitario, los aspectos motivacionales estarían vinculados con las razones por las que un estudiante elige llevar adelante una tarea, con la persistencia en su
realización y con el esfuerzo invertido para resolverla. Alonso Tapia (1995) sugiere que la
motivación incidiría sobre el aprendizaje. En general hay acuerdo respecto de que la motivación explicaría por qué los sujetos deciden involucrarse en una actividad, cuánto tiempo sostendrá esa actividad y con que perseverancia trabajará para realizarla (Dornyei,
2000). A menudo los estudiantes universitarios se preguntan por la causas que determinan
su éxito o su fracaso ante sus tareas académicas (independiente de que se trate de un
examen, un informe, un ejercicio o problema, etc.).Las opciones más frecuentes suelen
ser: al esfuerzo que han realizado, a la suerte que han tenido, a la dificultad de la tarea o
de un examen, la fatiga, la ayuda o no que hayan recibido del profesor, su habilidad, etc.
Estas atribuciones son agrupadas por Weiner (1990) en tres categorías: internas o externas, estables o inestables, controlables o incontrolables.
En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las expectativas y atribuciones
motivacionales de los estudiantes de la carrera de Ingeniero Agrónomo ante las tareas de
aprendizaje académico.
Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas (Hernández Sampieri, 1998)
a 120 alumnos del primer año del Ciclo Básico de la carrera de Agronomía de la Facultad
de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, inscriptos en el período
lectivo 2004. Se registra un 65% para la opción que atribuye el éxito a que haya elegido él
mismo su carrera universitaria. El 54% a su esfuerzo personal, demostrando un compromiso ante la tarea de aprendizaje. En ambos casos, los resultados podrían indicar una
atribución a factores internos y controlables el cumplimiento de las metas de aprendizaje.
El 23% atribuye el éxito al azar o a la facilidad de la tarea (factores externos, no controlables). Resulta elevado el porcentaje (77%) que atribuye el fracaso a la dificultad de las
tareas de aprendizaje (factores externos, no controlables por el propio sujeto de aprendizaje). El 50% atribuye su fracaso tanto a falta de aptitudes para el estudio (factores internos), como a la falta de hábito o técnicas de estudio (factores externos) en este caso, se
trataría de estudiantes con baja autoestima o autoconcepto y con escasa motivación ante
la tarea de aprendizaje. El análisis cualitativo que apoya esta investigación, suministra
información enriquecedora: "...yo estoy tranquilo porque estudio todo"; "...aunque estudie
a mi siempre me va mal"; "...creo que me olvido todo porque no se estudiar"; "...en el
examen la preocupación de fracasar me domina"; "...los fracasos me hacen enojar conmigo mismo", etc. Los resultados proveen de una serie de consideraciones y de hipótesis
sobre las expectativas y atribuciones motivacionales en la ejecución de tareas de aprendizaje, de ahí la importancia de realizar investigaciones que contribuyan a analizar y mejorar
la comprensión de la motivación en el aula universitaria y proponer con criterios fundamentados, estrategias alternativas que favorezcan la motivación de nuestros estudiantes.
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NUEVO SISTEMA PROMOCIONAL EN ASIGNATURA MECANIZACION AGRICOLA, CARRERA INGENIERO AGRONOMO, FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA, U.N.T.
Budeguer, Manuel E. y Diaz Botta, Carlos A.
Facultad de Agroomia y Zootecnia, U.N.T. Avda Roca 1900. 4000 S.M.de Tucumán.
E-mail: mdeguer@yahoo.com.ar.

Introducción: En el primer cuatrimestre del año 2006, se dictó por primera vez de
acuerdo al nuevo programa de estudios de la Carrera de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, la asignatura Mecanización Agrícola.
La modalidad de evaluación, aprobada por Resolución del Consejo de la Facultad,
(sugerida oportunamente por la Cátedra) incluye tres parciales, y un proyecto final, con la
orientación de un tutor asignado a los grupos de alumnos, que no deben superar los tres
miembros.
Por primera vez se introdujo la posibilidad del Régimen Promocional de la Asignatura.
Para lograr esto, los estudiantes deben tener un promedio de siete entre los tres parciales, (ninguno con menos de seis) y aprobar el Trabajo Final (calificación mínima siete). La
alternativa de no cumplir con estos requisitos, significa para el estudiante haber Regularizado la Asignatura, y tener que rendir Examen Final.
Si el promedio es inferior a cuatro, quedan en condición de Libres.
Objetivos: Es propósito de este trabajo analizar el desarrollo y resultados del dictado
de la asignatura Mecanización Agrícola durante el primer Cuatrimestre del ano 2006, bajo
el nuevo sistema de evaluación y con la posibilidad de promocionar la citada Asignatura.
Materiales y Metodos: Interpretación y análisis estadístico de los resultados del
cursado, apelando a los registros de asistencia, evaluación de parciales y Trabajo Final.
Resultados: Sobre un total de 30 cursantes, 21 estudiantes promocionaron la materia
(setenta por ciento). 6 Regularizaron (veinte por ciento), y 3 quedaron libres (diez por
ciento).
Se registro una asistencia promedio a todas las clases (que en este nuevo sistema
son teórico prácticas), superior al setenta por ciento, cifra notablemente superior a la
obtenida durante el dictado en años anteriores.
El interés por promocionar la Asignatura y los claros requisitos establecidos para lograr la promoción de la misma, fueron los detonadores de esta masiva concurrencia.
Conclusiones: El nuevo sistema de evaluación, con la alternativa de promocionalidad,
resulta altamente positivo, considerando el porcentaje de estudiantes que promocionaron
la Asignatura.
El sistema de exámenes finales, congestionado por el elevado número de estudiantes
que concurren a ser evaluados, resulta así aliviado, pero se deben analizar las consecuencias del nuevo sistema de promoción.
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LOS ALUMNOS FRENTE AL EXÁMEN FINAL EN LA ASIGNATURA BIOLOGÍA
Sánchez Toranzo,G.; Medina M.F.; Oterino J.M. y Bühler M.I.
Instituto de Biología. UNT- INSIBIO Chacabuco 461 4000 Tucumán.
E-mail: mbuhler@fbqf.unt.edu.ar

La evaluación no sólo constata el resultado de los aprendizajes a lograr por los alumnos, sino que abarca también un conjunto de efectos colaterales derivados de las estrategias didácticas y otros imprevistos. El análisis del resultado de los instrumentos de evaluación implementados constituye un medio de investigación que permite evaluar las responsabilidades de los elementos y actores que codeterminan los logros alcanzados.
En los últimos años, se detectó en la Cátedra de Biología, que se dicta en el ciclo
básico de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, un número significativo de
alumnos que se inscriben en reiteradas oportunidades para rendir el examen final y que no
se presentan o fracasan. Como una estrategia para solucionar este problema, la Cátedra
ofrece un Taller de Apoyo optativo destinado a alumnos con dificultades para aprobar el
exámen final, que combina distintas técnicas grupales con la finalidad de inducir a la
integración de los conocimientos y facilitar su comprensión.
El objetivo de este trabajo es analizar las causas de la deserción en el exámen final y
los fracasos de los alumnos que rinden la asignatura.
Para ello, de las planillas de inscripción para el exámen final y de las de asistencia al
Taller de Apoyo se analizaron los siguientes datos:
- En el caso de los alumnos que no se presentan a rendir se registró: a) número de
libreta, b) número de veces que se inscriben, c) asistencia al Taller de Apoyo.
- En los alumnos que desaprueban el examen final, los temas que presentan mayor
dificultad.
Los resultados indican que un 73% de los alumnos con número de Libreta Universitaria
inferior a los de la promoción actual, (alta permanencia en la carrera) se inscriben reiteradamente y no se presentan al exámen final. De los alumnos que se inscribieron más de 2
veces para rendir el exámen final, sólo un 12.% asistió al Taller de Apoyo. De los alumnos
que asistieron al Taller de Apoyo un 98% se presentó y aprobó el exámen final. Con
respecto al análisis de los temas evaluados en los exámenes finales que fracasan, encontramos que corresponden a Evolución y Población (temas no dictados en los trabajos
prácticos) y a Sistema de Endomembranas y ADN (dictados en los trabajos prácticos)
De este análisis podemos inferir que la deserción al exámen final se debe principalmente a fallas en la metodología de estudio y al temor ante la primera situación de evaluación oral que enfrentan los alumnos, especialmente en los de mayor permanencia en la
carrera. Este problema se supera en gran medida cuando los mismos asisten al Taller de
Apoyo.
El fracaso en el exámen final no muestra asociación con la inclusión o no de los temas
en el desarrollo de los trabajos prácticos, lo que sugiere que dichos temas presentan
dificultades especiales para su comprensión y que es necesaria una revisión de las estrategias pedagógicas empleadas para su dictado.
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ENSEÑANZA DE QUIMIOTERÁPICOS UTILIZANDO IMÁGENES CINEMATICAS EN FOUNT
Di Paolo L.; Colloca M. E.; Aybar A.; Mitre P.; Basualdo M.; Gerbán, José;
D’urso M. y Delgado A.
Cátedra de Farmacología y Terapútica. Fac. de Odontología. Cat. de Bioestadíastica. Fac. de
Medicina UNT. Av. Benjamín Aráoz 800.
E-mail: macolloca@gmail.com - Farmacología@odontologia.unt.edu.ar

Introducción: La integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tiene, al
parecer, un alto potencial de desarrollo. Una de las principales ventajas de su utilización
apunta en la dirección de lograr una forma de recapturar el «mundo real» y reabrirlo al
estudiante en el interior del aula.
Objetivo: Analizar comparativamente el rendimiento de estudiantes de Odontología de
la UNT en la asignatura Farmacología y Terapéutica de FOUNT con la implementación de
una nueva metodología de enseñanza.
Materiales y métodos El tema seleccionado fue mecanismos de acción de
quimioterápicos. Para realizar este estudio experimental se dividió a los 93 alumnos, que
cursaron Farmacología en el período 2004, en tres grupos. El grupo I (GI) recibió material
escrito en el trabajo práctico (TP) sobre biosíntesis de proteínas, que sirvió como soporte
teórico y un ambiente visual de imágenes cinemáticas utilizadas por el docente en forma
demostrativa. El grupo II (GII) utilizó durante el desarrollo del TP el mismo material escrito
del GI. El grupo III (GIII) realizó el TP en forma tradicional. Todos los grupos recibieron
Clase Teórica, no obligatoria, sobre el tema, 15 días antes del TP. Para evaluar los logros
del aprendizaje generados por las metodologías implementadas, se distribuyó a la totalidad de los estudiantes, un grupo de preguntas de selección múltiple sobre el tema tratado, antes y después de realizar el TP.
Resultados En los tres grupos hubo un incremento del porcentaje de aprobación desde la instancia inicial con la final, encontrándose una mayor brecha en el G3 con un 36%
seguida del G1 con un 22% y en G2 un 20%. En la instancia final se encontró diferencias
significativas entre la proporción de aprobados en los grupos siendo mayor la del GII (test
chi cuadrado, p=0.0449). Por otra parte no existe evidencia suficiente para asegurar que la
proporción de aprobados sea significativamente diferente entre estos grupos en la instancia final (test ?2, p=0.722). Del análisis de concordancia para GI y GIII se encontró una
concordancia pobre entre los resultados de las dos instancias: (K=0.353; p=0.015) y
(K=0.265; p=0.004) respectivamente.
No existiendo concordancia para G II.
Conclusión: En los resultados encontrados las intervenciones pedagógicas
implementadas facilitó y motivó el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo no existe
evidencia para asegurar que la proporción de aprobados sea significativamente diferente
entre los tres grupos en la instancia final.
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LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO EN LA
ESCUELA MEDIA
Martínez, O. G.; Martínez, V. H.; Davies, D. A.; Bonomo, M. L. C. y Alemán, M.
Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia
5150. 4400 Salta. martinog@unsa.edu.ar

La Universidad Nacional de Salta, se encuentra confrontada, como todas las universidades públicas, con los reclamos que le realiza la sociedad y busca promover la discusión
sobre su responsabilidad en la transferencia, difusión de las ciencias y el apoyo que debe
brindar a los docentes del nivel medio. Atento a esta problemática, se encuentra en ejecución un Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Media, denominado “El Laboratorio de
Ciencias Naturales como Estrategia Didáctica”, que tiene como objetivos, establecer puentes
de diálogo entre los docentes de ambos niveles, proponer estrategias didácticas sobre
trabajos prácticos de laboratorio y acompañar a los docentes en el aula.
Se trabaja con docentes de cinco escuelas que presentan condiciones edilicias y
socioeconómicas heterogéneas. El equipo universitario se encuentra conformado por docentes de diferentes disciplinas y alumnas del último año de la carrera del Profesorado en
Ciencias Biológicas de la Universidad, las que se desempeñan como auxiliares docentes
en los colegios secundarios. Se realizaron talleres de integración y capacitación en Ciencias Biológicas, Química y Física, reflexionando sobre la metodología de enseñanza de
las ciencias y propiciando la educación científica en las aulas. Se seleccionaron contenidos por nivel y por año, se elaboraron propuestas didácticas y se desarrollaron actividades
de entrenamiento para el trabajo de laboratorio. A cada colegio se le proporcionó el material e instrumental necesario.
Los docentes de la escuela media se encuentran, actualmente, implementando las
propuestas con sus estudiantes. Estas prácticas escolares promueven la formulación de
hipótesis, experimentación, interpretación de datos, elaboración de modelos, obtención
de resultados y conclusiones, como así también el desarrollo de algunas destrezas
instrumentales. Hasta el momento, se han llevado a la práctica el 60 % de los trabajos
prácticos de laboratorio y se ha observado que los docentes fomentan la participación
activa, evitando que los alumnos se limiten a desarrollar “una receta” mecánicamente.
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INDICADORES Y ACTIVIDADES EFICACES PARA LA
PRÁCTICA COTIDIANA DEL NIVEL MEDIO /POLIMODAL
Raquel Salim1; Margarita Lotti de Santos 2 y Raya, Francisco Gerardo 2
1

2

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 491. (4000) San Miguel de
Tucumán.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Roca 1900. (4000) San Miguel de Tucumán.
E.mail: rqsalim@rectorado.unt.edu.ar

En este mundo de rápidas transformaciones, se percibe la necesidad de una nueva
visión y un nuevo modelo de educación superior centrado en el estudiante. Esto exige la
toma de decisiones y ejecución de acciones concretas de articulación entre la escuela
media y la universidad que posibiliten la ampliación del acceso y la retención estudiantil
en el nivel superior. Para lograrlo es necesario que los docentes del Nivel Medio también
contribuyan a través del análisis y la actualización de los contenidos científicos que imparten y de los métodos y prácticas de enseñanza que utilizan.
Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción que se desarrolla en el
aula y, dentro de ella, con especial referencia, al proceso de enseñar. Si bien este es uno
de los ejes básicos de la acción docente, este concepto alcanza también otras dimensiones tales como la práctica institucional global y sus nexos insoslayables con el conjunto
de la práctica social del docente.
En tal sentido, el objetivo de este trabajo es establecer y analizar cuales son los
indicadores y actividades para una enseñanza eficaz que subyacen en la práctica cotidiana de docentes del Nivel Medio /Polimodal.
Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas (Hernández Sampieri, 1998)
a 37 docentes de Biología del Nivel Medio participantes del “Programa de Apoyo a la
Articulación Universidad- Escuela Media”. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows versión 10.0. Los resultados muestran que son
indicadores importantes: “las estrategias comunicativas que contemplen: claridad, sencillez, ordenamiento” (80%); “la motivación” y “el modelo participativo de enseñanza” (73%);
acciones de “refuerzo” (20%) y “la clase expositiva” (13%). Respecto a las actividades que
plantean a sus alumnos, el 47% aplica la modalidad de trabajos prácticos; un 33% ejecuta
actividades diversas de investigación en el laboratorio y un 20% plantean sus clases y las
tareas a realizar considerando las ideas previas de sus alumnos. El análisis cualitativo
que apoya esta investigación aporta información interesante y explicativa que se refleja,
entre otras, en las expresiones siguientes: “tradicionalmente los alumnos querían pasar
rápido estos temas porque son muy difíciles, pero ahora participan y preguntan acerca de
otros aspectos de la Célula y de sus aplicaciones en diferentes áreas…”; “al tratar problemas reales en el laboratorio, ellos encontraron la aplicabilidad de los conocimientos en
sus estudios futuros”; “teníamos alumnos motivados pero muchos apáticos, con la nueva
forma de trabajo éstos se han reducido …”; “la metodología de trabajo los mantiene alerta
y al final terminan involucrándose…”; “Las actividades y la forma de presentar los contenidos generó interés por conocer más del tema y también de cosas adicionales”.
Como señala Gimeno Sacristán (1992) se puede reconocer la fuerte interacción que
existe entre los métodos y prácticas docentes, la institución escolar y el contexto que
condicionan las funciones didácticas que se ejercen dentro de este último.
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CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LOS
INGRESANTES A LA FACULTAD DE MEDICNA DE LA UNT
Blanca,Silvia R.;Bartolucci,Cristina; Santillán María R.;Escalante Reynaldo y
Andrés José
Facultad de Medicina UNT-Avda Roca 1900-Tel-4221548 - E-mail: jetset@tucbbs.com.ar

Introducción: En trabajos previos hemos detectado que la mayoría de los alumnos
que ingresaron a la carrera de Medicina de la UNT en el 2006, recurrieron al apoyo de
docentes particulares y tuvieron que resignar actividades y vínculos significativos para
lograrlo.
Objetivo: Nos propusimos analizar el nivel sociocultural de los ingresantes , número
de intentos para entrar y la orientación de sus estudios en el secundario.
Metodología: Se distribuyó a alumnos de primer año una encuesta semiestructurada
en la que se contemplaron:1-Datos del alumno:-a-personales ,b-Institución donde cursó
sus estudios secundarios , y c- Número de intentos para ingresar; y 2- Datos de los
padres: d- nivel de estudios y e- actividad laboral.
Resultados: 1-a-El 56 % son de sexo masculino y un 26 % pertenecen a otras
provincias. b-El 95 % provienen de establecimientos privados y el 59 % egresó de un
secundario con orientación biológica.c- El 44 % de los encuestados ingresó luego del
segundo intento (41 % ) ó tercero(3 %).2-d- Los padres alcanzaron un nivel de instrucción
universitaria (48% y 47%) , padres y madres respectivamente y con respecto a la educación terciaria , las madres superaron (28 %) al de los padres (13 %).e- El 99 % de los
padres y el 90 % de las madres trabajan, de los cuales el 60 % y 30 % respectivamente
son profesionales y /o independientes ;destacándose que un 44 % de los padres y un 16
% de las madres son médicos.
Conclusiones: La mayoría de los alumnos que ingresan a la facultad pertenecen a un
nivel sociocultural alto , esto les otorga ventajas para sortear exitosamente el tipo de
selección que la facultad implementa ya que al hecho que la mayoría proviene de instituciones privadas , muchas de ellas con orientación biológica , se le agrega la posibilidad de
acceder a una capacitación específica con profesores particulares orientada a resolver
este tipo de examen. A pesar de esto , una cantidad considerable necesitó dos ó tres
intentos para aprobar, con el agregado del costo personal detectado en trabajos anteriores. Se observa que los alumnos que cuentan sólo con la formación de la escuela pública
, les es muy poco probable ingresar , a diferencia de lo registrado en trabajos realizados
por nosotros en los años 2000 y 2001 , que mostraban una población de ingresantes que
en su mayoría provenían de escuelas públicas y sólo necesitaban el sostén de profesores
particulares en dos de las cuatro materias.
Para los expertos , en el siglo XXI el bien fundamental de una nación será la capacidad
y destrezas de los ciudadanos , es decir que el desarrollo de conocimientos y determinadas competencias como la capacidad de pensar , analizar , imaginar , cooperar y tener
una formación polivalente que permita responder creativamente a situaciones nuevas ,
indicarán la calidad de la educación.
Nos preguntamos si con este criterio restrictivo de selección que realiza la facultad se
pueden valorar estas capacidades , que no están ligadas a una preparación específica y
que pueden otorgar mayores posibilidades de lograr una buena inserción laboral y
social.
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DIAGNÓSTICO DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTOLOGÍA,
SEGÚN ALUMNOS Y DOCENTES DE LA CARRERA DE
BIOQUÍMICA (FACULTAD DE BIOQUÍMICA, QUÍMICA Y
FARMACIA – U.N.T.)
Ajmat, María Teresa y García Posse, Nilda
Cátedra de Histología Normal y Elementos de Histopatología. Facultad de Bioquímica, Química
y Farmacia – U.N.T. Chacabuco 461 (4000) – Tucumán. E-mail: mtajmat@unt.edu.ar

Diversos documentos emanados de instituciones del ámbito universitario en los últimos
años ponen de manifiesto el problema del bajo rendimiento académico de los alumnos y
aconsejan implementar cambios en la enseñanza. Tal es el caso del Informe Final de la
Evaluación Externa realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), (1998) y del reciente Parte Nº 029 (30.04.04) del Honorable Consejo Superior de
la U.N.T. Por su parte, la Cátedra de Histología Normal y Elementos de Histopatología de la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT) detecta bajo rendimiento de sus alumnos,
evidenciado a través de indicadores tales como tasa de alumnos regulares, número de fracasos en el examen final, calificaciones obtenidas. Además se observa un marcado desinterés y
falta de motivación que se traducen en inasistencias a las clases teóricas (optativas) y a
horarios de consultas ofrecidos por la cátedra. Estos datos exigen un cambio en las estrategias de enseñanza implementadas que tiendan a mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos.
Los objetivos de este trabajo son: - Identificar las principales características de la enseñanza de la asignatura. - Señalar las debilidades del proceso de enseñanza que podrían mejorarse - Interpretar las dimensiones de análisis e intervenciones posibles para mejorar la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura
Para ello, se realizaron encuestas que consideraron variables cuantitativas y cualitativas
consideradas como relevantes, a alumnos que cursaron la asignatura Histología Normal y
Elementos de Histopatología de la carrera de Bioquímica, entre los años 1998 y 2002. En la 2da
etapa se complementaron los datos obtenidos aplicando entrevistas personales en profundidad a alumnos que cursaron y rindieron el examen final de la asignatura y a todos los docentes
de la cátedra.
Del análisis de la información obtenida, se obtuvieron los siguientes resultados: Los alumnos asumen las características de su trayectoria como estudiantes, reconociendo dificultades
en su metodología de estudio. En cuanto a la enseñanza que reciben, los alumnos asignan
distinta implicancia en su proceso de aprendizaje a la teoría y a la práctica: Las clases teóricas
son valoradas como medio para conocer el “contrato didáctico”.Reconocen el rol de los recursos en la comprensión de los temas, pero en general no asisten por problemas con el horario,
carga horaria exagerada, problemas económicos y fallas metodológicas. Los trabajos prácticos facilitan en gran medida la comprensión de los temas, pero no son aprovechados lo
suficiente por falta de conocimientos previos disponibles y por deficiencias en la infraestructura
que dificultan la participación y el interés. La brecha entre la teoría y la práctica se acentúa por
la dificultad de participación de los docentes a las clases teóricas.
Los alumnos demandan formas de abordaje de los conocimientos en relación a su perfil
profesional y los docentes entienden que este es el medio para lograr mayor motivación.
La historia escolar previa sumada a las debilidades señaladas en el proceso de enseñanza, generan un aprendizaje memorístico, que dificulta el resultado final esperado.
Este estudio constituye la fase de diagnóstico de un proyecto de transformación de las
prácticas de enseñanza de esta asignatura con el propósito de favorecer un aprendizaje significativo.
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ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA PROMOCIONAL EN ASIGNATURA
MECANIZACION AGRICOLA, CARRERA INGENIERO
AGRONOMO, FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA,
U.N.T.
Budeguer, Manuel E.
Facultad de Agroomia y Zootecnia, U.N.T. Avda Roca 1900. 4000 S.M.de Tucumán.
E-mail: mdeguer@yahoo.com.ar.

Introduccion: En el primer cuatrimestre del ano 2006, se dictó por primera vez de
acuerdo al nuevo programa de estudios de la Carrera de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, la asignatura Mecanización Agrícola.
La modalidad de evaluación, aprobada por Resolución del Consejo de la Facultad,
(sugerida oportunamente por la Cátedra) incluye tres parciales, y un proyecto final, con la
orientación de un tutor asignado a los grupos de alumnos, que no deben superar los tres
miembros.
Por primera vez se introdujo la posibilidad del Régimen Promocional de la Asignatura.
Para lograr esto, los estudiantes deben tener un promedio de siete entre los tres parciales, (ninguno con menos de seis) y aprobar el Trabajo Final (calificación mínima siete). La
alternativa de no cumplir con estos requisitos, significa para el estudiante haber Regularizado la Asignatura, y tener que rendir Examen Final.
Si el promedio es inferior a cuatro, quedan en condición de Libres.
Objetivos: Es propósito de este trabajo analizar si la información recibida durante el
cursado de la asignatura Mecanización Agrícola durante el primer Cuatrimestre del año
2006, bajo el nuevo sistema de evaluación y con la posibilidad de promocionar la citada
Asignatura, fue asimilada por el estudiante.
Materiales y Metodos: Aplicación de un cuestionario integral relacionando los contenidos del programa de la Asignatura dictada.
Consta de 20 preguntas con el sistema de selección múltiple.
Esta evaluación se realizo inmediatamente después de haber finalizado el cursado, a
un grupo de alumnos (voluntarios) que cursaron y promocionaron la citada asignatura,
durante el primer cuatrimestre del ano 2006.
Interpretación y análisis estadístico de los resultados.
Resultados: Sobre el total de los cuestionarios analizados, sólo el 20 % respondió
acertadamente al 50 % de las preguntas. El resto estuvo por debajo del 30 % de respuestas correctas.
Esto, según el método de calificación empleado en el sistema de evaluación tradicional, supone que solo el 20 % de la muestra analizada aprobaría.
Conclusiones: Debido a los resultados obtenidos, se observa que los estudiantes
carecen de una visión integradora, una vez que finalizan el cursado, del contenido de la
Asignatura.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE Bordetella pertussis EN
PACIENTES PEDIATRICOS Y SUS CONTACTOS.
Rubio Mas, M. A.; Triviño, L.; Villagra de Trejo, A.
Laboratorio de Microbiología / Hospital del Niño Jesús / San Miguel de Tucumán.
Pasaje Hung’ia 750, CP 4000. E-mail: rubiomiguel@yahoo.com.ar

Pertussis, Coqueluche o tos convulsa es una enfermedad causada principalmente por
Bordetella pertussis en la edad pediátrica, donde los jóvenes y adultos juegan un importante rol en la diseminación. En Argentina está re-emergiendo registrándose un aumento
significativo de casos en los últimos años que se atribuye principalmente a deficiencias de
las cepas vacunales empleadas. Los criterios clínicos de diagnóstico deben confirmarse
por cultivo, serología o por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El objetivo de este
trabajo fue desarrollar y validar clínicamente tres métodos de PCR que permitan diagnosticar, determinar prevalencia, y evaluar la eficacia vacunal contra Pertussis. Se estudiaron
161 muestras de Aspirados Nasofaríngeos (ANF) correspondientes a pacientes pediátricos
que clínicamente presentaron episodios de tos con más de 7 días de duración. Se incluyeron en el estudio 36 muestras de Hisopados Nasofaríngeos (HNF) del entorno familiar
(madres). Todas las muestras fueron tratadas con Proteinasa K previo a las reacciones de
PCR. Las regiones del genoma utilizadas para el diagnóstico por PCR de B. pertussis
fueron la promotora del gen de la toxina pertussis (PT), la secuencia de inserción IS481 y
el gen de la Flagelina, este ultimo método diferencia B. pertussis de B. parapertussis y
B. bronchiseotica. El limite de detección para B. pertussis fue de 75 ufc, 1,5 ufc y 1,5x104
ufc respectivamente, para B. parapertussis y B. bronchiseotica fue de 50 ufc. El 31% de
las muestras analizadas dieron reacción positiva por PCR para B. pertussis (62/197) y
correspondieron a 56 niños y 6 contactos, de estos últimos, 2 cursaban en forma
asintomática y 4 presentaban tos leve. En niños, la mayor incidencia se observa en menores de 2 meses (15/28=54%), en el resto de los grupos separados por numero de dosis
vacunal recibida, no se observo diferencia significativa entre ellos y fueron aproximadamente del 32%. Todas las muestras dieron negativas para B. parapertussis y B.
bronchiseotica. 85 pacientes cumplían con los criterios clínicos de diagnóstico según
CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) de los que se confirmaron
por PCR 43 pacientes (51%). En los 112 pacientes restantes, los positivos por PCR fueron
19 (17%). Concluimos que nuestros primeros dos métodos fueron lo suficientemente rápidos, sensibles y específicos como para diagnosticar y confirmar B. pertussis en pacientes sospechosos, incluso cuando la clínica no es florida. En niños, se observa una gran
incidencia en pacientes que no recibieron vacuna. Los contactos son potenciales portadores y diseminadores de la enfermedad que pueden incluso cursar en forma asintomática
por lo que es importante su diagnostico temprano y se deberían incluir en el diagnostico
microbiológico para instaurar la quimioprofilaxis adecuada y evitar posibles brotes epidémicos.

Subsidiado por CONAPRIS.
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DETECCIÓN DE ROTAVIRUS Y NOROVIRUS EN NIÑOS
CON GASTROENTERITIS TUCUMÁN, ARGENTINA
Caillou Ernesto1; Alabarse Graciela1 y Caillou Susana L.2
1
2

Unidad Centinela de Diarreas, Hospital del Niño Jesús.
Cátedra Virología, F. Bioqca, Qca y Fcia. UNT. Pje Hungría 750. San Miguel de Tucumán.
E-mail: htal_delninojesus@arnet.com.ar

La infección por rotavirus es la causa más importante de diarrea en niños menores de
5 años en todos los países, independiente de la situación socio económica o ambiental y
provocan hasta 600.000 muertes por año. Junto a los virus respiratorios constituyen los
agentes etiológicos primordiales de morbi- mortalidad en niños de esa franja etaria. En
Tucumán se realizó vigilancia epidemiológica de rotavirus en la Cátedra de Virología de la
Facultad de Bioquímica, Universidad Nacional de Tucumán, desde 1985 hasta 1999 cuando comienza a funcionar la Unidad Centinela de Diarreas (UCD) en el Hospital del Niño
Jesús. Los resultados obtenidos en veinte años indican que los rotavirus son endémicos
en la región, con mayor incidencia de casos y brotes epidémicos en los meses fríos.
En junio de 2006 se detectó un aumento de casos de diarrea, con vómitos como
síntoma predominante en niños concurrentes a la UCD del Hospital (Tabla 1).
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Positivos/Total muestras
0/17
0/25
3/31
0/21
7/37
34/56

Porcentaje Positivos
0%
0%
9,6 %
0%
19 %
60 %

Ante la sospecha de brote se realizó en la UCD, por ELISA el diagnóstico de rotavirus
en materia fecal y se derivaron veintidós muestras (15 positivas y 7 negativas) al Laboratorio Nacional de Referencia de Gastroenteritis Virales en el Instituto Malbrán, para búsqueda de norovirus y astrovirus por RT-PCR. Los resultados obtenidos se muestran en la
Tabla 2.
VIRUS
Rotavirus
Norovirus
Rotavirus + Norovirus
Astrovirus

Positivos/T otal muestras
13/22
1/22
2/22
0/22

Porcentaje Positivos
59 %
4.5 %
9%
0%

El resultado del estudio indica a los rotavirus como responsables del aumento en los
casos de diarreas y por primera vez se detectó en Tucumán infección mixta con norovirus,
en niños con gastroenteritis por rotavirus. Estos datos demuestran la necesidad de ampliar el diagnóstico a otros agentes virales para disponer de herramientas de prevención y
control. Es importante la detección de norovirus por ser primordialmente transmitidos por
alimentos y la causa más frecuente de brotes de gastroenteritis no bacterianas, especialmente intrahospitalarias. La identificación de los agentes causales de diarrea proporciona
una precisa estimación de la carga de la enfermedad en la comunidad, permite evaluar la
contribución de cada virus a la morbilidad y el impacto de las vacunaciones cuando estén
disponibles.
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DETERMINACIONES QUÍMICAS EN FLUIDO CREVICULAR DE PACIENTES HIV/SIDA EN TRATAMIENTO
M.K. Salum1; M. Koss1; A.M. Manlla3; C. Valdez4; G. Recupero4 y M.E. López1
1
2
3

Cátedra Química Biológica.
Fac. Agronomía.
Servicio de Infectología, Hospital Zenón Santillán. Facultad Odontología, UNT. Av. B. Aráoz
800, 4000. S. M. Tucumán. E-mail: karina.salum@odontologia.unt.edu.ar

Desde la aparición de la enfermedad, el tratamiento antiretroviral de gran actividad
ha disminuido la morbimortalidad entre los pacientes infectados con HIV y en aquéllos que
padecen SIDA. La formación de nuevas partículas virales provoca una continua destrucción de linfocitos CD4. Cuando la cifra disminuye el paciente es propenso a adquirir infecciones por lo cual se inicia el tratamiento antiretroviral. De esta manera se ha logrado
reducir la posibilidad de infecciones, así como suprimir la replicación viral y evitar la destrucción de linfocitos CD4.
El objetivo de este trabajo fue comparar resultados de determinaciones químicas realizadas en Fluido Gingivo-Crevicular (FGC) en pacientes con terapia antiretroviral.
Se estudiaron 15 individuos HIV/SIDA ambos sexos, con edades entre 33 y 45 años,
durante 1 año cada cuatro meses, bajo dos tipos de tratamiento (Inhibidor Nucleosídico de
la Transcriptara Reversa) INTI + (Inhibidores de Proteasa) IP y (Inhibidor No Nucleosídico
de la Transcriptara Reversa) INNTI + INTI, Las muestras fueron divididas en cuatro grupos
de acuerdo al tiempo en que fueron tomadas mes 1 (grupo 1), mes 4 (grupo 2), mes 8
(grupo 3), mes 12 (grupo 4).
Se tomaron muestras de FGC con papel Wattman, durante 30 seg, en el fondo del
surco gingival o bolsa periodontal, en 6 sitios de la cavidad bucal. El FGC fue eluído con
agua bidestilada, centrifugado a 6000 rpm 30 min y conservado a –15ºC. Las muestras de
sangre periférica fueron tomadas por venipuntura.
Se determinó en FGC Proteínas Totales (Lowry y cols.), Hidroxiprolina (Jamall y cols.),
Lactato Deshidrogenasa (LDH) (Wiener Lab, Arg.), Glutámico Oxalacetico Transaminasa
(GOT) (Wiener Lab, Arg), Ig G e Ig M método de inmunodifusion radial (DIFFU-PLATE).
Para el estudio de poblaciones linfocitarias se aplicó citometría de flujo, mientras que la
cuantificación de copias de ARN viral en plasma se realizó con metodología sensible
(Quantiplex HIV-1 RNA 3.0 Assay).
Los datos fueron analizados con SPSS, utilizando el análisis multivariado de medidas
repetidas.
En los resultados obtenidos no se observaron diferencias significativas para las determinaciones bioquímicas de FGC entre los dos tipos de tratamiento. Además se encontraron diferencias significativas (p<0.05) para Hidroxiprolina, LDH, GOT, entre muestras iniciales y finales.
Las variables bioquímicas en FGC reflejan cambios que podrían deberse a la evolución
que ocurre en la cavidad bucal de los pacientes bajo terapia triple antiretroviral.
Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología, UNT.
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DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES PARA LA DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS PROSTÁTICAS.
Arias N.N.; Guber R.S.; Sandoval N.; Fernández M. y Soria de González A.G.
Laboratorio de Patología Molecular. Facultad de Bioquímica. Universidad Nacional de Tucumán.
Av. Avellaneda 750, (4000), Tucumán. E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar

El Antígeno Prostático Específico sérico (APEs) es un marcador tumoral (MT)
clínicamente útil para detectar el carcinoma de próstata (CP). Sin embargo, este MT no es
perfecto ya que condiciones benignas tales como prostatitis, hiperplasia prostática benigna, retención urinaria aguda, pueden asociarse a un aumento del APEs. Es así que solo 1
de 4 hombres con niveles de APE >4,0 ng/mL tiene CP mientras que a los otros 3 se les
realizó una biopsia innecesaria. Para mejorar la capacidad del APEs para diferenciar CP
de patologías benignas se han investigado distintos parámetros. El objetivo de este
trabajo fue analizar los resultados del dosaje de APEs, Fosfatasa Alcalina (FAL) y Fosfatasa
Ácida Prostática cinética (FAcPc) en hombres asintomáticos relacionándolos con las
patologías diagnosticadas. El grupo estudiado comprendió 213 hombres asintomáticos
(edad promedio 57 + 7,54 años). A todos los individuos se les tomaron muestras de sangre
que fueron colectadas en tubos libres de anticoagulantes y dejadas coagular espontáneamente 30 minutos a 37º C, separándose el suero por centrifugación. Éste fue conservado
a –20º C hasta su uso. El dosaje del APEs fue realizado en el autoanalizador automático
(Abbot IMX) utilizando la tecnología de inmunoensayo enzimático de micropartículas
submicrónicas recubiertas de una molécula de captura específica para la sustancia a
analizar. Las micropartículas se separan de la mezcla de reacción, uniéndose irreversiblemente a la matriz de fibra de vidrio en la celdilla de reacción MEIA. La determinación de
FAL fue realizada empleando el método colorimétrico que utiliza como sustrato fenil fosfato
de sodio optimizado proveniente de los Laboratorios Wiener Argentina, efectuándose la
técnica preconizada por los fabricantes. La determinación de FAcPc fue realizada empleando el método cinético (Wiener Lab, Argentina) que utiliza como sustrato α naftil
fosfato según indicación de los fabricantes. De acuerdo a los niveles de APEs se dividió a
los hombres en tres grupos: Grupo A (n=200), Grupo B (n=11) y Grupo C (n=2) con niveles
de APEs < 4 ng/ml, comprendido entre 4,1 – 10 ng/ml y mayor a 10 ng/ml, habiéndose
diagnosticado Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) en 2, 7, y 1 paciente en cada uno de
los grupos estudiados respectivamente. En 1 paciente del grupo C fue diagnosticado CP.
Los valores promedios de APEs fueron 1,1 + 0,8 ng/ml; 1,8 + 1,1 ng/ml; de FAL 150,9 +
66,2 U/L; 103,2 + 16,8 U/L y de FAcPc 1,7 + 0,5 U/L; 1,4 + 0 U/L para los hombres sin
patologías prostáticas (SPP) y con HPB del grupo A respectivamente. Los valores promedios de APEs, fueron 5,8 + 1,4 ng/ml; 6,6 + 2,0 ng/ml; de FAL 138,7 + 78,1 U/L; 102,3 +
33,1 U/L y de FAcPc 1,2 + 0,9 U/L; 1,8 + 0,3 U/L para los hombres SPP y con HPB del
grupo B respectivamente. En el grupo C, el paciente con HPB presentó niveles de 11 ng/
ml; 93,6 U/L y 1,6 U/L y el paciente con CP 35,2 ng/ml; 81,3 U/L y 1,9 U/L para APEs, FAL
y FAcPc respectivamente. Si bien los niveles de APEs en los pacientes con HPB son
superiores que los pacientes SPP en el grupo A y B las diferencias no fueron significativas.
No se encontró asociación significativa entre los niveles de las enzimas estudiadas y la
patología diagnosticada en cada grupo. Los resultados obtenidos sugieren que las determinaciones de FAL y FAcPc no contribuyen a diferenciar hombres SPP y con HPB en los
grupos estudiados.
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MICROALBUMINURIA Y PLOMO EN UNA POBLACION INFANTIL
Soria, N.; Barbaglia, G.; Feldman G.; Martínez Riera, N. y Riera, N.
Dpto de Salud Pública.Orientación Toxicología. Av. Roca 1900. 1er piso.
E-mail: norymar@arnet.com.ar

El plomo es un factor de riesgo cardiovascular capaz de alterar diversos parámetros
bioquímicos proateroescleróticos y produce alteración en las células endoteliales, con
entumecimiento de las mismas, daño en los receptores de oxido nitríco, generando así
disminución de la capacidad vascular de dilatación, lo que define la existencia de disfunción
endotelial, primera etapa de la enfermedad ateroesclerótica. La detección precoz de este
daño incluye actualmente la determinación de microalbuminuria.
Objetivos: determinar la presencia de microalbuminuría en un grupo de niños intoxicados
con plomo.
Material y métodos: estudio de corte tranversal que incluye 7 niños con edades
comprendidas entre los 3 y 10 años expuestos al plomo, puesto que existe una fábrica de
baterías en el terreno aledaño a sus viviendas. La extracción de sangre venosa se hizo en
tubos de vidrio heparinizados, para determinación de ALA-D eritrocitaria (ácido delta amino
levulínico deshidratasa) como uno de los marcadores de exposición al plomo. Se empleó
el método espectrofotométrico de Burch, HB and Siegel A. L (valores de referencia 15-30
U/L). Para medir plombemia se utilizó la técnica de espectrofotometría de absorción atómica-atomización electrotérmica. se determinó microalbuminuria por el método
turbidimétrico (látex) de Biosystems (la albúmina presente en la muestra provoca la aglutinación de las partículas de látex recubiertas con anticuerpos antialbúmina humana).
Para ello se recogió orina de 24 hs., la cual también fue analizada cualitativamente con
tiras reactivas.
Resultados: plombemia: 37+/-5 ug/dl. La determinación de orina mostró que todos
presentaban trazas de proteínas en el análisis cualitativo, lo que evidenció la existencia de
proteinuría. Las determinaciones de microalbuminuria, fueron positivas en su totalidad
(>20 mg/24 hs). Dos niños presentaron volúmenes de orina compatibles con oligoanuria.
Conclusión: en esta población la existencia de proteínas en orina constituye una
evidencia de daño glomerular y endotelial. No solo es evidencia de daño renal establecido
sino que podría constituir un marcador de evolución a lesión endotelial ateroesclerótica.
Se fortalece la hipótesis de la estrecha relación entre la microalbuminuria, daño endotelial
y el rol del plomo en la génesis de enfermedades cardiovasculares.
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LABERINTO ACUÁTICO DE MORRIS:
MODELO PARA EVALUAR APRENDIZAJE EN RATAS CONTAMINADAS CON PLOMO
Vargas P.; Cruz K. y Fracchia L.
Cátedra de Metodología de la Investigación – Facultad de Medicina - Lamadrid 875. 1° Piso.
S. M. de Tucumán. E-mail: pavargas@uolsinectis.com.ar

Investigaciones de las últimas décadas han mostrado que las funciones de aprendizaje
y memoria son afectadas por la exposición a bajos niveles de plomo durante las primeras
etapas del desarrollo en la rata. El principal depósito de Plomo en cerebro es el Hipocampo,
y el rol de éste en los procesos de aprendizaje y memoria ha sido el foco de numerosos
estudios. El consenso actual indica que la lesión hipocampal puede ser estudiada en
paradigmas de aprendizaje en los cuales es necesaria la memorización de complejas
relaciones entre señales. Uno de los test conductuales más frecuentemente empleados
en el análisis de la función hipocampal en roedores es el Laberinto Acuático de Morris, que
requiere aprender a encontrar una plataforma sumergida mediante el empleo de señales
visuales externas al aparato. El objetivo de este trabajo es mostrar la utilidad del Laberinto
Acuático de Morris para la evaluación del aprendizaje en ratas contaminadas con plomo.
Se estudiaron ratas Wistar machos que fueron divididas en 5 grupos: un grupo control y
otros 4 grupos a los que se trató, desde el destete y en el agua de bebida, con acetato de
plomo en las dosis 5, 50, 100 y 500 ppm durante un periodo de tres meses. Todos los
animales fueron alimentados con dieta estándar y agua ad libitum, y fueron mantenidas a
temperatura ambiente constante (22 ± 2°C) y con ciclos luz/oscuridad con intervalos de 12
horas. El instrumento consiste en un tanque circular de 125 cm de diámetro con paredes
de 75 cm de altura. Está pintado de negro para reducir el estrés del animal y se llenó con
agua ( T° 23°±1°C) hasta 5 cm por debajo de su borde, permitiendo al animal ver claramente las pistas visuales que están fuera del tanque. El agua es opacada mediante el agregado de un colorante negro. El aparato fue colocado en una habitación rica en pistas visuales
en sus paredes, y consta de una plataforma circular de 10 cm de diámetro para las pruebas, que está colocada hacia un lado y sumergida 5 cm desde el nivel del agua. Cumplido
el lapso de tres meses, el animal debía nadar en el tanque en busca de la plataforma,
dándosele un tiempo máximo de tres minutos luego de los cuales, si no la localizó, fue
guiada lentamente hacia ella de modo tal que se le permitió identificar un camino para
encontrarla, se la colocó encima y se la dejó por un lapso de 20 segundos para que se
habitúe. Luego de un período de 5 minutos, se repite la prueba registrándose el tiempo que
demoró en encontrar la plataforma a la que debió subirse y permanecer sobre ella durante
15 segundos. En los casos que por segunda vez no la encontraron, se repitió guiándola
nuevamente, se la colocó encima de la plataforma por otros 20 segundos y luego de un
lapso, también de 5 minutos, se repitió la prueba. Todo fue registrado por 3 observadores
simultáneamente. Se encontró que las ratas controles encontraron la plataforma más
rápidamente en la segunda prueba que las ratas tratadas, quienes requirieron más tiempo,
e inclusive hasta una cuarta prueba para encontrarla. Esto permite mostrar que el deterioro hipocampal ocasionado por el plomo puede ser puesto de manifiesto mediante el empleo de esta prueba conductual.
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INCREMENTO EN LA REACTIVIDAD VASCULAR A
ANGIOTENSINA II INDUCIDA POR UNA DIETA RICA EN
COLESTEROL: PAPEL DE LOS METABOLITOS DE LA
OMEGA HIDROXILASA.
Jerez, S.; Sierra L.; Guerrero R. y Peral de Bruno M.
Fac. de Ciencias Naturales, Fac. de Medicina, Depto de Bioingeniería (INSIBIO-CONICET).
UNT. E-mail: sjerez@herrera.unt.edu.ar

Se ha demostrado que el 20-HETE, uno de los metabolitos de la omega hidroxilasa,
sensibiliza los vasos a la acción de agentes vasoconstrictores en ratas hipertensas y
produce aumento del tono vascular por cierre de los canales de Kca en el músculo liso
vascular. El objetivo del presente trabajo fue establecer el papel de los metabolitos producidos por la omega hidroxilasa a partir del ácido araquidónico sobre la reactividad vascular
a angiotensina II (Ang II) en conejos controles e hipercolesterolémicos. Métodos: Conejos
machos fueron alimentados con una dieta control (DC) o una dieta rica en colesterol (DH)
al 1% durante 6 semanas. Al cabo de este periodo, se midió presión arterial media (PAM)
por método directo, se realizaron determinaciones séricas de colesterol (CT), LDL, HDL y
triglicéridos (TG), y se sacó la aorta torácica para realizar experimentos de contractilidad
vascular in vitro. Se cortaron anillos de 5 mm, en algunos se dejó el endotelio intacto (CE),
mientras otros fueron raspados (SE). A continuación las arterias fueron montadas en un
sistema de registro de contractilidad isométrica. Después de un periodo de equilibración
de 2 hs, se incubó con el inhibidor de la omega hidroxilasa (17-ODYA 10-6 M), de la
ciclooxigenasa (indometacina 10-5 M), o ambos 30 minutos antes de realizar una curva
dosis respuesta acumulativa (CDRA) a Ang II, tanto en arterias CE como en arterias SE
de conejos con DC y DH. Resultados: Los conejos alimentados con DH tuvieron valores
de CT y LDL significativamente mayores que los conejos con DC. La PAM, HDL y TG
fueron similares en ambos grupos. La respuesta contráctil a Ang II fue mayor en conejos
con DH con respecto a DC en arterias CE y a su vez hubo diferencias entre arterias CE y
SE en conejos con DH. Tanto el 17-ODYA como la indometacina bloquearon este incremento en la respuesta a Ang II observado en arterias de conejos con DH. Sin embargo en
conejos con DC el 17-ODYA aumento la respuesta máxima y la afinidad a Ang II, mientras
la indometacina no la modificó. Cuando se agregó indometacina a arterias tratadas con
17-ODYA, desapareció el incremento en la respuesta contráctil a Ang II. Conclusiones:
una dieta rica en colesterol produjo hipercolesterolemia sin alteraciones clínicas en la
PAM. En estas condiciones estaría aumentada la producción del 20-HETE, metabolito de
la omega hidroxilasa, que sería metabolizado por la ciclooxigenasa a endoperóxidos
vasoconstrictores responsables del aumento en la reactividad vascular y en la sensibilidad
a Ang II observada en conejos con DH. En condiciones fisiológicas (DC) los metabolitos
formados inhibirían a la ciclooxigenasa y así se mantendría la homeostasis del tono vascular.
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PROLIFERACIÓN CELULAR EN PRÓSTATA DE RATONES
PORTADORES DE TUMORES SALIVALES INDUCIDOS
POR DMBA: MODULACIÓN POR LÍPIDOS DIETARIOS
Cremonezzi, D.C.2; Valentich, M.A.1; Carino, S.3; Colla, R.H. 1; Joekes, S.1 y
Actis, A.B.1
1

2
3

Instituto de Biología Celular, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Córdoba.
Cátedra de Patología. Universidades Nacionales de La Rioja.
Cat. de Patología. Fac. Odont. U.N.T. Av. B. Aráoz 800.
E-mail: silvia.carino@odontologia.unt.edu.ar

Introducción: Los lípidos dietarios modulan la proliferación celular en diversos órganos. Existiría una asociación entre la tumorigénesis de las glándulas salivales y la próstata, dos órganos hormono-dependientes. Sin embargo, no se encontró modificación en la
proliferación celular de próstata de ratones portadores de tumores de glándula submaxilar
inducidos por 9,10-dimetil-1,2-benzantraceno (DMBA).
Objetivo: Valorar la proliferación celular en próstata de ratones portadores de tumores
de glándula submaxilar inducidos químicamente por DMBA según el tipo de lípidos dietarios.
Materiales y métodos: Se emplearon 20 ratones BALB/c machos de 90 días de
edad, los que fueron distribuidos en cuatro grupos dietarios: aceites de maíz (M, control),
soja (S) y bacalao (B) y oleína (O). Los tumores salivales fueron inducidos dos semanas
después del inicio de las dietas específicas –dieta semisintética con 5% de los aceites
mencionados-mediante una inyección subcutánea de 0.5 mg de DMBA en la zona
submandibular. En la semana 16 del experimento, los animales fueron sacrificados. Las
muestras obtenidas de próstata fueron fijadas en formol neutro al 10% e incluidas en
parafina, seccionadas y coloreadas con Hematoxilina-Eosina y técnica de AgNOR. Con
microscopía óptica, dos observadores efectuaron el conteo de partículas de AgNOR. Mediante el Análisis de Varianza de dos factores, se comparó el número de partículas AgNOR
de próstata entre los cuatro grupos dietarios.
Resultados: Las medias del conteo de partículas AgNOR en próstata oscilaron entre
210,4 (M) y 271,46 (S). Al comparar la media de partículas AgNOR entre grupos dietarios,
se observó un número significativamente mayor en S con relación a M (p< 0.05).
Conclusiones: La proliferación celular en próstata de ratones portadores de tumores
de glándula submaxilar inducidos por DMBA está incrementada en animales alimentados
con una dieta adicionada con aceite de soja, el cual presenta un 7.5% de ácidos grasos
de la familia n-3 considerados –en general- con efectos protectores en cáncer.
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HIDRÓLISIS ENANTIOSELECTIVA DE ÉSTERES PROQUIRALES EMPLEANDO ESTERASA DE HÍGADO PORCINO
María del Huerto Loandos; Margarita Beatriz Villecco y César A. Catalán
Instituto de Química Orgánica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Ayacucho 471,
S. M. de Tucumán. T4000INI, Argentina. E-mail: tuly@fbqf.edu.ar, mhloandos@hotmail.com

Introducción: La hidrólisis de ésteres por métodos convecionales usando ácidos o
bases es difícil de controlar tanto en su regio- como en su estereoselectividad.
Las enzimas pueden reconocer la quiralidad presente en un sustrato y distinguir grupos funcionales ubicados en diferentes regiones (regioselectividad). También pueden transformar un sustrato proquiral en producto ópticamente activo; o atacar selectivamente sólo
un enantiómero de una mezcla racémica (enantioselectividad). La esterasa de hígado
porcino (PLE), es capaz de hidrolizar un amplio rango de ésteres con alta
estereoselectividad. Se seleccionaron como sustratos para la PLE los racematos de 5acetoxicineol (1) y 10-acetoxicineol (2), el meso diéster 5,8-diacetoxicineol (3) y el diéster
racémico 5,10-diacetoxicienol (4).
Objetivo: Evaluar la estereoespecificidad de la PLE en la hidrólisis de ésteres quirales
y proquirales para su aplicación en síntesis orgánica (SO) y la preparación de enantiómeros
puros.
Materiales y métodos: La reacción enzimática se llevó a cabo con una suspensión
de enzima PLE (2530 unidades, Aldrich) en solución buffer fosfato (pH 7.00, 15 ml), a la
que se le añadió el sustrato (4,71 mmol) en una sola porción. Se incubó a 37°C. Cada
muestra fue saturada con agua salada, seguida por la adición de CH2Cl2. Los compuestos
orgánicos fueron extraídos con CH2Cl2 o con acetato de etilo. La reacción fue seguida por
TLC y por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas GC-MS. La identificación de los productos se realizó por los tiempos de retención y por comparación con
los espectros de masas de compuestos puros.
Resultados: Al cabo de doce horas de incubación el acetato secundario 1 mostró un
50% de éster inalterado y 50% de alcohol, que corresponden al (R)-éster y al (S)- alcohol
(Luzzio, F.A y Duveau,D, 2002). La PLE no mostró selectividad frente al acetato primario
2, el cual fue completamente hidrolizado los 30 minutos. El racemato del diacetato 4 dio
una mezcla 1:1 del hidroxiacetato y del diol, quedando aproximadamente un 60% del
diacetato inalterado. Mientras 3 dio un monoacetato quiral.
Conclusión: La PLE es efectiva para la hidrólisis enantioselectiva del racemato del
acetato secundario 1. Sin embargo, no discrimina al racemato del acetato primario 2. Los
resultados de la hidrólisis de los diacetato 3 y 4 son congruentes con los obtenidos de la
hidrólisis de los respectivos monoésteres. Por su parte, este método representa una ruta
fácil y conveniente para la obtención de enantiómeros puros de derivados del 1,8-cineol.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ACEITES ESENCIALES DE CUATRO ESPECIES DE TAGETES
Perotti M.E.; Schuff C.; Merep A.P. y Catalán C.A.N.
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M. de Tucumán (T4000INI), Argentina.
E-mail: mlampa@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: el género Tagetes L. (Asteraceae) se encuentra ampliamante distribuido en
América Central, América del Sur, Sudafrica y Australia. Las infusiones de hojas y extractos de
varias especies de Tagetes son usadas en medicina popular para el tratamiento de
enfermedades estomacales e intestinales y muchas de ellas poseen actividad biológica. Varios
métodos son recomendados para evaluar la actividad antioxidante. El ensayo con el radical
1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH•) es un método rápido, simple y reproducible para evaluar la
capacidad atrapadora de radicales libres. Por otro lado la descomposición de los ácidos grasos
es una de las causas de la alteración de los alimentos y la inhibición de la oxidación de los
mismos es importante en la industria alimenticia, siendo marcada la tendencia mundial de
reemplazar compuestos sintéticos con actividad antioxidante como el ter-butil-hidroxitolueno
(BHT) debido a los efectos nocivos sobre la salud (1).
Objetivos: en el presente trabajo se estudió la composición de los aceites esenciales (AE)
de Tagetes minuta L. (TM), T. terniflora Kunth (TT), T. campanulata Griseb. (TC) y T. filifolia Lag.
(TF), recolectadas en la provincia de Tucumán. Se evaluó la capacidad depuradora del radical
DPPH• y la actividad antioxidante (AAO) usando el sistema β-caroteno/ácido linoleico (2).
Materiales y métodos: el AE de cada especie fue obtenido por hidrodestilación y analizado
por Cromatografía Gaseosa acoplada a Detector de Masa. Para evaluar la actividad
antirradicalaria (AAR) se utilizó el método del DPPH•. El consumo del radical fue seguido
fotométricamente en su máximo de absorción a 516 nm, usando como referencia una solución
metanólica de BHT. La AAR se calculó como porcentaje de inhibición del radical DPPH• según
la ecuación: % I = 100 x ( Ac – Am/Ac ). El ensayo de la capacidad AAO se basa en la decoloración
del β-caroteno por acción de peróxidos originados durante la oxidación de ácido linoleico
inducida por calor. Las mediciones fueron realizadas a 470 nm cada 20 min durante dos horas,
usando un control excento de muestra y como referencia, una solución metanólica de BHT. La
actividad antioxidante relativa (RAA%) fue calculada, usando la ecuación: RAA % = 100 x (Am/
ABHT ).
Resultados y conclusiones: los principales constituyentes del aceite de TM fueron: cistagetona (53,2%), cis-β-ocimeno (19,9%), dihidrotagetona (10,4%) y trans-tagetona (3,0 %); de
TT: trans-ocimenona (43,6%), cis-tagetona (20,7%), cis-β-ocimeno (16,3%), cis-ocimenona (5,2%)
y trans-tagetona (2,1%); de TC: trans-ocimenona (65,5%), cis-ocimenona (17,8%) y cis-β-ocimeno
(4,5%) y de TF: trans-anethol (67,8%) y metilchavicol (31,0%).
Los AE de TC y TT presentaron menor actividad atrapadora de radicales libres que el BHT
(IC 50 = 820 para TT, 540 para TC y 430 µg/mL para BHT); mientras que TM y TF fueron
prácticamente inactivos. El aceite de TC superó la actividad respecto a BHT a partir de 800 ppm.
A una concentración de 4 g/L, la AAO para TC fue de 44.8%; para TF de 36.4%; para TT 32.6% y
para TM de 32.3%.
1- Ito N., Fukushima S. and Tsuda H., Carcinogenicity and modification of carcinogenic response by BHA,
BHT and other antioxidants, 1985, Crit. Rev. Toxicol., Vol 15, pp 109-150.
2- N. Kartal, M. Sokmen, B. Tepe, D. Daferera, M. Polissiou, A. Sokmen, 2007, Food Chemistry, Vol 100 (2), pp
584-589.
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FITOTERÁPICOS CON ACTIVIDAD ANTIBIÓTICA SOBRE
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (NEUMOCOCOS)
MULTIRESISTENTES.
Zampini, I.C.1; Arias, M.E. 2; Cudmani N.3 y Isla M.I. 1
1
2

3

Cátedra Fitoquímica.
Cátedra Farmacotecnia II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad
Nacional de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: misla@fbqf.unt.edu.ar .
Laboratorio de Microbiología Hospital Nicolás Avellaneda. Tucumán Argentina.

Streptococcus pneumoniae (neumonoco) es un coco grampositivo, responsable de
afecciones tales como otitis media y sinusitis aguda y constituye el agente etiológico
identificable más común de neumonía bacteriana y meningitis. La tasa de defunción por
infecciones neumocócicas bacteriémicas puede alcanzar un 55 % de los casos. Si bien
S. pneumoniae ha sido bastante sensible a numerosos antibióticos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, lincosanidos, vancomicina,
etc., en las dos últimas década han ido apareciendo de forma progresiva neumococos
resistentes a algunos antibacterianos, e incluso cepas multirresistentes. En Argentina
aproximadamente el 36% de los aislamientos presentan resistencia y en Tucumán el 25
%.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la sensibilidad de cepas de S. pneumoniae
aisladas de un hospital de la comunidad de San Miguel de Tucumán (Hospital de Clínicas
Nicolás Avellaneda) a antibióticos comercialmente conocidos y productos naturales.
Materiales y Métodos: Los ensayos se realizaron sobre diez cepas de S. pneumoniae
aisladas del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda y una cepa ATCC 49619. Se determinó la sensibilidad de las cepas a antibióticos comerciales tales como Oxacilina (OXA),
Clindamicina (CLI), Trimetroprima/Sulfametoxasol (TMS),Tetraciclina (TET), Vancomicina
(VAN), Eritromicina (ERI), Levofloxacina (LV) y rifampicina (RFA). Por e-test se determinó
la CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) frente a Penicilina (PEN) y Cefotaxima (CTX).
Por otro lado se prepararon soluciones extractivas con etanol 80º a partir de 4 especies de
la familia Astereaceae, Baccharis incarum (1), Baccharis boliviensis (2), Chuquiraga
atacamensis (3), Parastrephia lucida (4), recolectadas a 3800 m sobre el nivel del mar, en
Antofagasta de la Sierra, Catamarca y se investigó su potencial antimicrobiano utilizando
la técnica de macrodilución en agar.
Resultados: El 40% de los aislamientos resultaron resistentes a OXA, TET y TMS y
sensibles a LV, ERI, RFA, CLI, PEN y CTX. El 100% de los aislamientos resultaron
sensibles a las tinturas de las cuatro especies ensayadas. Los valores de CIM para las
especies de Baccharis estuvieron comprendidos entre 10 y 40 µg/ml mientras que
Parastrephia y Chuquiraga fueron menos activa con valores de CIM entre 20 y 80 µg/ml.
Aunque los valores de CIM son altos comparados con los obtenidos para CTX y PEN, los
resultados indican que las tinturas presentan buena potencia teniendo en cuenta que han
sido obtenidos con extractos totales y no con productos puros. En trabajos previos demostramos que estos fitoterápicos presentan también actividad antibiótica sobre otras
bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas antibiótico resistente aisladas de
lesiones cutáneas y de infecciones de piel y parte blandas. Nuestros resultados justifican
el uso de estos productos naturales como antibióticos de amplio espectro de acción.
Agradecimientos a ANPCyT, CONICET, CIUNT
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SINERGIA DE FLAVONOIDES SOBRE LA VIABILIDAD DE
Escherichia coli
Rodríguez Vaquero, María J. y Manca de Nadra, María C.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia - UNT y CERELA. Chacabuco 145. Tucumán,
Argentina. E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar

Los compuestos fenólicos se encuentran en la naturaleza, especialmente como
metabolitos secundarios de plantas y frutas. Poseen efectos beneficiosos para la salud
humana, antioxidantes, anticolesterolémicos y antiinflamatorios. Los compuestos fenólicos
se clasifican en no flavonoides, flavonoides y taninos. En trabajos anteriores evaluamos
individualmente el efecto antibacteriano de compuestos flavonoides.
El objetivo de este trabajo es determinar y comparar el efecto combinado de mezclas
de los flavonoides quercetina, rutina y catequina, en igual concentración final sobre la
viabilidad de Escherichia coli ATCC 35218, microorganismo patógeno para el hombre y
contaminante de alimentos.
Las experiencias se realizan en medio caldo nutritivo, adicionado con los compuestos
de a dos y los tres, en concentración final de 100 mg/l. Los controles se realizan en el
medio base, adicionado individualmente con los compuestos flavonoides. Los medios se
inoculan al 7% y se incuban a 37ºC. El crecimiento bacteriano se determina
espectrofotométricamente a 560 nm en contador de microplaca y el número de células
viables se determina utilizando el método de las diluciones sucesivas.
Se observa efecto sinérgico de muerte celular con un incremento que varía de 1 a 1,8
ciclos logarítmicos para las combinaciones de rutina-catequina, quercetina-catequina y
quercetina-rutina. El mayor efecto inhibitorio se observa con la combinación de los tres
compuestos flavonoides alcanzando el incremento de 2 ciclos logarítmicos en la muerte
de Escherichia coli a 18 h de incubación.
El efecto antibacteriano sinérgico demostrado en las combinaciones de rutina, catequina
y quercetina, compuestos fenólicos normalmente presentes en vinos tintos, confirma la
importancia de conocer la composición y concentración de los compuestos flavonoides
en estos productos.
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SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS PRODUCTORES
DE ESTERASAS Y LIPASAS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICOS
Costa, L.; Pera, L. y Castro, G.
PROIMI-CONICET. Belgrano y Caseros, S. M. de Tucumán (4000). Tel: 4344888 int. 33.
E-mail: lymb@arnet.com.ar

Introducción: Las transformaciones selectivas de sustratos naturales y/o sintéticos
en productos de aplicación biotecnológica, se han convertido en los últimos años en potenciales procesos de interés industrial. En este marco, las lipasas (EC 3.1.1.3) y esterasas
(EC 3.1.1.1) son un grupo de biocatalizadores de gran interés por su alta quimio, regio y
estereoselectibilidad. Entre las aplicaciones más importantes de estas enzimas, pueden
citarse la síntesis de compuestos quirales, ésteres aromáticos, esteres de azúcares y
ácidos grasos, biodiesel y la funcionalización de polímeros, entre otros. Los objetivos de
este trabajo son: seleccionar buenas actividades esterasas y lipasas, y examinar su
reactividad frente a diferentes sustratos.
Materiales y métodos: La producción de lipasas se evaluó en medio LB suplementado con aceite de oliva (2%) y rodamina B (0,001 %). Los cultivos son incubados a 30 °C y
examinados durante 4 días. La actividad enzimática es monitoreada con luz UV (350nm).
Los estudios de especificidad de sustratos se realizaron sobre cultivos de 48 h en LB
agarizado, utilizando los sustratos que se describen en la tabla y “fast blue”.
Resultados y conclusiones: Microorganismos aislados a partir de diferentes
ecosistemas se ensayaron en su capacidad de producir lipasas en medios suplidos con
rodamina B. Los 19 aislamientos positivos se evaluaron en su reactividad frente a diferentes sustratos, que se detallan en la tabla. Según los resultados obtenidos se seleccionaron interesantes actividades esterasas y lipasas, con diferentes patrones de especificidad
y de regioselelectividad.

Sustrato
a–Naftil propionat o
a–Naftil caprato
a–Naftil laurato
a–Naftil miristato
a–Naftil palmitato
a–Naftil estearato

Cepas reactivas
19
7
1
1
1

Sustrato
ß–Naftil acetato
ß–Naftil nonanoato
ß–Naftil laurato
ß–Naftil miristato
ß–Naftil palmitato
ß–Naftil estearato

Cepas reactivas
19
3
-

Esta investigación fue desarrollada con aportes de los proyectos PICTO-UNT código
761, CIUNT código D308 y PIP 6203.
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EVALUACION DE PROPIEDADES SUPERFICIALES DE
LACTOBACILOS AISLADOS DE RANARIO
S.E. Pasteris 1; E. Vera Pingitore1; G. Roig Babot1; M.I. Bühler1 y
M.E. Nader-Macías 2
1
2

INSIBIO-CONICET - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT.
CERELA-CONICET. Chacabuco 461. C.P. 4000. Tucumán. E-mail: fnader@cerela.org.ar

La ranicultura es una actividad que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años
siendo algunas enfermedades, como el síndrome de la pata roja, uno de los principales
factores que afectan negativamente los costos de producción. Las mismas son generalmente
tratadas con agentes quimioterapéuticos o antimicrobianos. Estos últimos son de uso restringido ya que pueden modificar la microbiota indígena y producir resistencia bacteriana, además
del alto costo que representan. Nuestro grupo estudia la aplicación de probióticos para la
prevención de infecciones bacterianas en ranarios, y en trabajos previos realizamos el aislamiento de la microbiota indígena de diversas áreas de un criadero de Rana catesbeiana en
diferentes estaciones anuales, realizando el relevamiento de sus propiedades inhibitorias. El
objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades superficiales de miembros del género
Lactobacillus, determinando el grado de hidrofobicidad y hemoaglutinación de la superficie
bacteriana, como medida predictiva de su capacidad de adhesión a epitelios. Los ensayos se
realizaron en cepas de Lactobacillus aisladas de distintas zonas de un ranario y en diferentes
estaciones anuales, previamente seleccionadas por la producción de metabolitos antagónicos (ácidos orgánicos y H 2O2). Las cepas fueron crecidas en caldo LAPTg durante 12h a 37°C.
Las cultivos fueron centrifugados, lavados y resuspendidos en solución fisiológica (SF) hasta
una D.O540=0.7. Para determinar el grado de hidrofobicidad de las superficies bacterianas, se
aplicó el método de partición en solventes orgánicos determinándose el grado de hidrofobicidad
por la tendencia de los micrroorganismos de pasar de la fase acuosa hacia la orgánica.
Fracciones de suspensiones celulares se trataron con hexadecano, se agitaron durante 1 min
y se midió la D.O final de la fracción acuosa. El porcentaje de hidrofobicidad se calcula realizando relaciones entre las D.O de las suspensiones celulares sin tratar y tratadas con hexadecano.
Se evaluó la capacidad de las cepas de Lactobacillus de hemoaglutinar eritrocitos humanos (sistema A,B,O) lavados y resuspendidos en SF. Se realizaron diluciones al medio en
microplacas de base redonda. Se adicionaron 50 µL de una suspensión al 2% de un pool de
eritrocitos. Las placas se incubaron 30 min a 37°C y luego 6 hs a 4°C. El título de
hemoaglutinación se calcula como la inversa de la mayor dilución de microrganismos que
presenta hemoaglutinación. Los resultados de los ensayos de hidrofobicidad indican que la
mayoría de las cepas presentan un grado medio o bajo de hidrofobicidad, posiblemente relacionado con la característica hidrofílica del moco secretado por las glándulas cutáneas de los
animales, e indirectamente con la capacidad de adhesión al mismo. Solamente siete cepas
fueron capaces de hemoaglutinar. Los mayores títulos fueron observados en las cepas GST27,
FZ6´ y AM11, aisladas de piel de animales sanos, EP35A aislada de agua de animales sanos
y 9T aislada de alimento balanceado. Las cepas aisladas de animales enfermos presentaron
bajos títulos de hemoaglutinación. El análisis conjunto de las propiedades superficiales de las
cepas de Lactobacillus y de la producción de sustancias antagónicas, permitió seleccionar un
grupo de cuatro cepas que comparten características GRAS (Generally Regarded as Safe):
Lactobacillus AM11 y FZ6´, Lactobacillus FZ17 (aislada de agua de animales sanos) y
Lactobacillus 9T. Se evaluarán otras propiedades benéficas en estos microorganismos para
postular su inclusión en el diseño de un producto probiótico de aplicación en ranarios.
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FERMENTACIÓN EN SUSTRATO SÓLIDO DE UN CULTIVO PROBIÓTICO PARA GANADO CAPRINO
APAS A.L.1; DRAKSLER D.2 y GONZALEZ S.1-2
1

2

Salud Pública, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT – Ayacucho 471,
San Miguel de Tucumán, Argentina
CONICET, Centro de Referencia para Lactobacilos – Chacabuco 145, San Miguel de Tucumán,
Argentina. E-mail: sgonzal@cerela.org.ar

Resumen
En un período anterior seleccionamos microorganismos probióticos de origen caprino
con actividad antiparasitaria y antienteropatógenos. Al presente intentamos diseñar alimentos fermentados sobre la base de subproductos agroindustriales de la región NOA,
específicamente despunte de caña de azúcar. La primera etapa para desarrollar un sistema de alimentación probiótica de bajo costo para ganado caprino, es estudiar la viabilidad
y capacidad fermentativa de cada cultivo probiótico sobre el sustrato sólido elegido. Así, el
objetivo del presente trabajo fue determinar el desarrollo de Lactobacillus sp DDL48 en
despunte de caña triturado. Para la preparación de las muestras se utilizó un Biotriturador
PYM; las mismas fueron fraccionadas (200g) y envasadas en recipientes de vidrio. El
estudio fue planteado considerando un grupo Ensayo (sembrado con cultivo probiótico) y
un grupo Control (sin siembra) durante un período de dos meses con incubación anaeróbica
a temperatura ambiente. La viabilidad del probiótico fue estudiada en un medio de cultivo
específico para lactobacilos (LBS) y expresada como Unidades Formadoras de Colonias/
gramo de despunte de caña triturado. La actividad metabólica del cultivo probiótico en
función del tiempo, determinada por HPLC, fue referida a consumo de azúcares y producción de ácidos orgánicos. Los resultados obtenidos permitieron establecer que el cultivo
probiótico Lactobacillus sp DDL48 se mantiene viable y desarrolla en el sustrato sólido
considerado, pero su capacidad acidificante no resultó apta para actuar como inoculante
de ensilajes. Actualmente se estudian cultivos mixtos conteniendo probióticos y acidificantes
de ensilajes, para diseñar un alimento no perecedero, beneficioso para ganado caprino.
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ACCION SELECTIVA DE DECOCCIÓN DE Minthostachys
verticillata FRENTE A HONGOS Y BACTERIAS MEDIANTE ESTUDIOS CITOGENOTÓXICOS Y ANTIMICROBIANOS
in vitro.
Sabini, L.; Escobar, F.; Torres, C.; Casasnovas, F.; Demo, M.; Cordero Gabrielli,
P., Zanon, S. y Sutil, S.
Dpto de Microbiología e Inmunología, Fac, Cs. Ex. Fco-Qcas y Naturales. UNRC. Enlace rutas
8 y 36 km 601 (5800). Río IV, Cba. E-mail: lsabini@exa.unrc.edu.ar

Según la tradición folclórica, Minthostachys verticillata registra antecedentes
etnobotánicos. Fracciones de este vegetal han sido evaluadas in vitro y certifican su
capacidad antiviral e inmunomoduladora (Zanon et al, 1999; González Pereyra et al, 2005).
Con estos antecedentes y considerando la incrementada resistencia a las drogas
antimicrobianas disponibles, que actúen de manera efectiva y con baja toxicidad, resultó
de interés evaluar la capacidad de la decocción (D) obtenida de esta especie vegetal de
inhibir el desarrollo de bacterias y hongos de impacto sanitario. Además, con el propósito
de definir índices quimioterapéuticos, se correlacionaron las concentraciones activas frente
a esos patógenos, con aquellas que no ejercieron acción citogenotóxica para precisar
selectividad de acción de la fracción vegetal.
La D arrojó una concentración inicial de 34,59 mg/ml. El valor de MCNC, determinado
por ausencia de alteraciones morfológicas en monocapas de células Vero, fue de 4,32 µg/
µl.
Las alteraciones citotóxicas, evaluadas por el test de Allium cepa L., se evidenciaron
como modificaciones reversibles en el número y longitud de las raíces, con ausencia
dosis-respuesta, no pudiendo demostrarse la presencia de necrosis radicular. Hubo ausencia
de genotoxicidad pues las alteraciones del índice mitótico y las aberraciones fisiológicas
y clastogénicas registradas no fueron estadísticamente significativas entre tratamientos
vs control.
Los valores de concentraciones inhibitorias mínimas (CIMs) fueron de: 0,144 µg/µl para
H. pylori y S. aureus, determinados por difusión en disco y microdilución en caldo (MDC),
respectivamente. Mientras que las CIMs fueron de 0,033 µg/µl para Rhodotorula sp, y de
0,067 µg/µl para C. neoformans, también definidas por MDC.
Los microorganismos C. albicans, E. coli, S. epidermidis, B. cereus, P. aeruginosa y
Klebsiella sp no fueron inhibidos en su desarrollo por decocción.
Para los microorganismos sensibles se determinaron índices quimioterapéuticos
(relación MCNC/CIM) en rangos 30 a 130.
La ausencia de daños citotóxicos y genotóxicos a las concentraciones activas frente a
los microorganismos patógenos sensibles revela una fuerte acción antimicrobiana selectiva
y convierten a la especie en un gran candidato para controlar ciertas patologías de etiología
microbiana mediante el empleo de su decocción en un marco de gran seguridad.
Referencias:
- Gonzalez Pereyra, M. L.; Cariddi, L. N.; Ybarra, FF.; Isola, M. C.; Demo, M. S.; Sabini, L. I., Maldonado, A. M.
Revista: Alergia México, México D.F 52(3):105-112. 2005.
Zanon, S.; Ceriatti, F.; Rovera, M.; Sabini, L.; Ramos, B. .Revista Latinoamericana de Microbiología, 41(2):
59-62, 1999. Órgano de la Asociación Latinoamericana de Microbiología. Editorial: Asociación Mexicana
y Latinoamericana de Microbiología. MX ISSN-0034-9771.
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OPTIMIZACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO PARA DETECTAR BACTERIAS LACTICAS PRODUCTORAS DE TIRAMINA
Savino, M.J.1; Arena, M.E. 1; y Manca de Nadra, M.C.1-2
1
2

Fac. Bioqca. Qca. y Fcia. UNT.
CERELA, Tucumán Argentina. E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar

Los alimentos fermentados pueden contaminarse con aminas biogénicas (AB) generadas por decarboxilación del amino ácido correspondiente por microorganismos presentes en el alimento o en su materia prima. La ingesta de AB causa problemas toxicológicos
en el consumidor. Actualmente, las AB son determinadas por técnicas de mediana complejidad, no siempre disponibles en industrias alimenticias, tales como: HPLC,
espectrofluorometría, TLC o ELISA, resultando onerosos para una primera selección de
bacterias productoras de AB. EL objetivo de este trabajo es formular un medio de cultivo
simple para determinar, de forma cualitativa, la producción de tiramina a partir de tirosina
por bacterias lácticas (BL) aisladas de manzanas. Se diseñaron dos medios de cultivo
conteniendo: Medio 1: peptona, 5 g/l; extracto de levadura, 3 g/l; glucosa, 0,5 g/l; jugo de
tomate, 2% v/v y verde bromo cresol, 0,04%; Medio 2: peptona y levadura en idénticas
concentraciones; glucosa 1 g/l; jugo de tomate 5% v/v y púrpura bromo cresol 0,04%. Los
mismos medios fueron adicionados con tirosina 1 g/l, y piridoxal fosfato, 0,006 g/l; se
ajustaron a dos valores de pH: 4,5 y 5,2. La producción de tiramina fue confirmada
cuantitativamente por HPLC. En los primeros 5 días de incubación y debido a la acidificación del medio por el metabolismo de azúcares, se produce viraje de los indicadores,
tornándose ambos medios de cultivo amarillos. A partir del 5to día de incubación a 300C los
cultivos de las cepas 44, 66 y 68 de Lactobacillus plantarum; 37 y 72 de Lactobacillus
brevis inoculados en el Medio 1(medio optimizado) adquieren coloración azul, indicando
condiciones de alcalinidad a ambos pH. En el medio 2 persiste una coloración amarilla
durante los 10 días de incubación en todos los casos. Las determinaciones de pH a
diferentes tiempos indican que en ambos medios, el pH incrementa entre el 5to y 10mo día
en las cepas mencionadas. Se demostró actividad tirosina decarboxilasa en extracto libre
de células de las cepas 44 de L. plantarum y 72 de L. brevis, siendo negativa para la cepa
38 de L. plantarum. Los diferentes pH iniciales no modificaron la positividad en las cepas
estudiadas. El medio 1 permite una correcta lectura de los resultando, evitando informar
los falsos negativos observados en el medio 2. En la fabricación de sidras, las BL autóctonas
llevan a cabo la fermentación maloláctica, que le otorga a la bebida mejoras organolépticas
y estabilidad microbiológica. La confirmación de formación de tiramina por BL autóctonas
de manzanas, debe considerarse una propiedad negativa a determinar, en la selección de
cepas con óptimas condiciones tecnológicas. Para este objetivo el medio formulado puede considerarse una herramienta simple, reproducible y sencilla.
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EFECTO BACTERICIDA DEL EXTRACTO ACUOSO DE
CASCARA DE GRANADA SOBRE Shigella flexneri
Ruiz Valeria; Cecilia Marta; Gaudioso Cristina y Silva Clara.
Cátedra de Bacteriología. Instituto de Microbiología “Dr L. C. Verna”. Fac. Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 491. E-mail: microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar.

Shigella es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema
global de salud pública. En América Latina, las infecciones por Shigella son endémicas
con mayor prevalencia en niños. El riesgo de contraer shigellosis está asociada con las
condiciones ambientales e higiene deficientes. Es una de las pocas infecciones entéricas
para las cuales se prescriben antimicrobianos aunque se destaca el alarmante incremento de cepas resistentes a antibióticos de uso habitual. El empleo de las plantas medicinales con fines curativos se ha utilizado desde tiempo inmemorial en el tratamiento de diferentes enfermedades. Diferentes extractos obtenidos a partir de la planta de Punica granatum
se utilizan en el mundo con fines antioxidantes, antiparasitarios, nutracéuticos, antidiarreico,
disminuyendo el stress oxidativo de macrófagos y como antibacteriano. Objetivos: estudiar el comportamiento del té de cáscara de granada (Punica granatum) frente a cepas de
Shigella flexneri.
Material y métodos: cáscara de granada : 10 gramos en 250 ml de agua. (4%)
1) infusión de 10 min.
2) decocción de 1, 5 , 10, 15, 20, 25 y 30 minutos.
Estudios de sensibilidad: a) Difusión en agar: Se ensayó en placas de Möeller Hinton
(MH) agar de 4 mm de espesor sembradas con una suspensión de 108 ufc/ml; se efectuaron orificios y se rellenaron con 5,10, 20, 30, 40 y 50 µl de cada una de las preparaciones
del té y se incubaron a 37ºC durante 24hs . Se midieron los diámetros de los halos de
inhibición. Determinación de la Concentración mínima inhibitoria (CIM) por el método de
dilución en agar según normas de la NCCLS ( National Committee for Clinical Laboratory
Standards).
Se prepararon placas con agar, con el agregado de té en distintas diluciones. Se
inoculó cada una de las placas con una suspensión de 104 ufc/ml. Se incubó 24 hs a 37
ºC y se determinó la mínima concentración de té capaz de inhibir al microorganismo en
ensayo. CIM en medio liquido y actividad bactericida del té según normas NCCLS .
Se prepararon una serie de tubos con cantidades iguales de caldo MH y cantidades
decrecientes de té, se agregó un inóculo 105 ufc/ml de la bacteria ensayada. Se incubó 24
hs en baño a 37ºC. Determinación de concentración bactericida mínima (CBM) se efectuó
mediante la siembra de una ansada en placas con agar MH de las diferentes diluciones
ensayadas para la CIM. Determinación de la curva de muerte: usando el valor de la CIM se
determinó el tiempo de muerte celular. Resultados: por método de difusión la decocción
de la cáscara de granada produjo los mayores halos de inhibición a partir de los 10 min.
Los valores de CIM en medio con agar y líquido fueron 250 µg/ml y el poder bactericida de
500 µg /ml. En la curva de muerte se observó a las 6 hs una disminución de la población
bacteriana de 3 log indicando que este extracto acuoso tiene efecto bactericida. Dicho
efecto de lisis celular se observó por microscopía electrónica de transmisión. Estos resultados conducen a intensificar los estudios de los principios activos con acción antimicrobiana
de este vegetal que podrían usarse como terapia alternativa.
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD Y MUTAGENICIDAD DE
EXTRACTO FLUIDO DE HOJAS DE SECHIUM EDULE
(JACQ.) SWARTZ.
Ordóñez A. A. L.1; Ordoñez R.M. 2 y Isla M.I. 2
1
2

Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales.
Cátedra de Farmacotécnia II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.
E-mail: misla@tucbbs.com.ar

Sechium edule (Jacq.) Swartz, (n.v. chayote) es una cucurbitacea originaria de México
a la cual se le atribuyen propiedades nutricionales y funcionales. En trabajos previos
demostramos que preparados fitoterápicos obtenidos a partir de hojas de Sechium edule
presentan actividad inhibitoria del crecimiento de bacterias patógenas humanas antibiótico-resistente Gram positivas y Gram negativas con valores de CIM de 10-20 µg/ml y de 2040 µg/ml respectivamente. Por otro lado, tienen actividad antifúngica frente a hongos
micelales (Aspergillus spp) y levaduriformes (C. albicans) con valores de CFM de 20-40
µg/ml. Presentan capacidad depuradora de radicales libres e inhiben a la enzima
hialuronidasa, la cual está asociada a procesos inflamatorios y de fotosensibilidad. El
Objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad/mutagenicidad de este producto fitoterápico
frente a Salmonella typhimurium TA98 y TA100.
Materiales y métodos: Se utilizó extracto fluído de hojas maduras de Sechium edule
preparado de acuerdo a la Farmacopea Argentina VI Ed. Se determinó la toxicidad y
mutagenicidad frente a cepas de Salmonella typhimurium TA 98 y TA 100 (Test de Ames).
Como control positivo se utilizó un mutágeno directo, 4-nitro-o-fenilendiamina (NPD).
Resultados: El extracto ensayado no mostró toxicidad sobre Salmonella typhimurium
TA98 y TA100 hasta una concentración de 100µg/ placa.
Los valores de relación de mutagenicidad fueron siempre inferiores a 2 indicando que el
extracto fluído de hojas no es mutagénico para las cepas de Salmonella typhimurium TA98
y TA 100.
Conclusiones: Al evaluar los posibles efectos del extracto fluído de hojas de chayote
y su posible potencial mutagénico se evidenció que el fitocomplejo en estudio mostró baja
mutagenicidad después de ser sometidos al Test de Ames. Cabe destacar la importancia
de utilizar el presente test con diferentes cepas de Salmonella las que exhiben una baja
frecuencia de reversión espontánea y alta sensibilidad a mutágenos.
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EFECTOS DEL ESTRÉS CRONICO GESTACIONAL SOBRE DIFERENTES AREAS Y NÚCLEOS DEL S.N.C. DURANTE EL DESARROLLO FETAL EN RATAS
Buljubacich, Karina Alejandra; Mugnaini, María Teresa; Soñez, Carlos Alberto;
Rolando, Alicia Nélida; Romanini, María Cristina; Bozzo, Aída Andrea;
Pastorino, Isabel Cecili a y Gauna, Héctor Fernando*
Biología Celular y Embriología, Dpto. Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y
Veterinaria
* Dpto. Biol. Molecular, Facultad Ciencias Exactas, F-Q y Naturales, Universidad Nacional
Río Cuarto.
Campus Universitario, (5800) RIO CUARTO, Pcia. de Córdoba, Argentina.
E-mail: kbuljubacich@yahoo.com.ar

Las neuronas-NPY, por su amplia distribución en el S.N.C., sugieren que el neuropéptido
es una molécula importante en la regulación de funciones cerebrales como asimismo, en
diferentes procesos fisiopatológicos. En las regiones hipotalámicas y en el cerebro anterior
están estrechamente asociadas a las neuronas GnRH y a múltiples núcleos grises que favorecerían la modulación neuroendócrina. El objetivo del presente trabajo fue determinar los
efectos del estrés crónico sobre las neuronas NPY durante el desarrollo fetal del cerebro
anterior, medio y posterior. Se usaron ratas Wistar en condiciones de bioterio controladas, y se
obtuvieron cortes histológicos sagitales de cabezas fetales de 15º, 17º y 19º días de edad
gestacional. Se realizaron inmunomarcaciones para neuronas NPY (anticuerpo anti-NPY de
conejo, Sigma, Co.), las que se cuantificaron por análisis estereológico de imágenes. Los
datos se analizaron con pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis intra e intergrupo ( aumentos altamente significativos=p<0.01; y aumentos significativos =p<0.05). A. En el análisis
intragrupo de fetos controles (F.C.) y fetos estresados (F.E.) se comprobaron diferencias en
cerebro anterior, medio, y posterior en las tres edades estudiadas (p<0.01). B. En la comparación de F.C. vs. F.E. de 15º días de edad se detectaron diferencias en cerebro anterior y medio
(p<0.01); en 17º días se encontraron diferencias para cerebro anterior (p<0.01), y en 19º días en
cerebro anterior (p<0.05), y en cerebro medio y posterior (p<0.01). C. En los núcleos grises del
S.N.C. se detectaron diferencias en núcleo arcuatum (ARC), área hipotalámica posterior (PH)
de 17º días y en el núcleo hipotalámico dorsomedial (DM) y ARC de 19º días (p<0,01) del
cerebro anterior, núcleo dorsal del rafe (DR) de 19º días del cerebro medio; asimismo en el
núcleo reticular pontino, parte oral (PnO) y en el núcleo reticular tegmental de la protuberancia
(RITg) en 17º días y en la decusación piramidal (Pyx), núcleo obscurus del rafe (ROb) y núcleo
pallidus del rafe (RPA) de 19º días del cerebro posterior; mientras que se comprobaron diferencias (p<0.05) en el núcleo paranigral (PN) del cerebro medio de 19º días y en el núcleo
paragigantocelular dorsal (DPGI) de 17º días; además, en la materia gris periacueductal
protuberancial (CGPn) y en el núcleo hipoglosal prepositus (PrH) de 19º días del cerebro
posterior. Finalmente, no se comprobaron diferencias en el núcleo hipotalámico anterior (AH),
el núcleo hipotalámico medial (DM) de 17º días; y en la eminencia media (EM), en el núcleo
hipotalámico ventromedial (VMH) de 19º días del cerebro anterior; la materia gris periacueductal
(CG), el núcleo dorsal del rafe (DR) de 17º días del cerebro medio, el núcleo reticular pontino,
parte caudal (PnC), el núcleo hipoglosal prepositus (PrH), el núcleo magnus del rafe (RMgG),
la oliva inferior (IO) de 17º días del cerebro posterior. Se concluye que el estrés crónico
gestacional produce un aumento de neuronas NPY positivas que podría constituirse en uno de
los factores de alteración de la emocionalidad posnatal.
Subsidiado por SECYT-UNRC y FONCYT-UNRC
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EXPRESIÓN Y LOCALIZACIÓN DE AROMATASA CEREBRAL Y RECEPTORES ESTROGÉNICOS (ERα y ERβ ) EN
EL EJE HIPOTALAMICO-HIPOFISARIO-GONADAL DURANTE EL CICLO REPRODUCTIVO DEL PEJERREY
Odontesthes bonariensis.
Strobl-Mazzulla, P.H. 1; Fernandino, J.I. 1; Guilgur, L.G. 1; Kah, O.2 y Somoza, G.M.1
1
2

IIB-INTECH. Chascomús. Buenos Aires. ARGENTINA.
Universite de Rennes, Rennes, France.

Los estrógenos juegan un rol preponderante en el hipotalámico-hipofisario-gonadal, no
solo en hembras sino también en el desarrollo y mantenimiento testicular. La síntesis de
estrógenos depende de la conversión de andrógenos por la enzima citocromo P450 aromatasa.
En peces, incluyendo al pejerrey, se han descripto dos variantes codificadas por distintos
genes: cyp19A1 (principalmente expresada en ovarios) y cyp19A2 (principalmente expresada
en cerebro).
Los estrógenos ejercen su acción a través de los ERs capaces de regular la expresión de
genes blanco con sitios respondedores a estrógenos en sus zonas promotoras, como ha sido
descripto para la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y las gonadotropinas (GtHs)
hipofisarias, principales hormonas involucradas en la reproducción de vertebrados.
En este contexto el objetivo de este trabajo fue el de evaluar los niveles de expresión por RTPCR semi-cuantitativa de aromatasa y los ERs en el cerebro, la hipófisis y las gónadas de
pejerreyes adultos durante los principales estadios reproductivos. También se caracterizo la
localización de los mismos por hibridización in situ (HIS).
Basados en los índices gonadosomáticos y la histología gonadal las hembras y los machos
fueron clasificados en 3 grupos: recrudescencia (RH), vitelogénesis (VH) y post-desove (PdH);
y recrudescencia (RM), espermiante (EM) y post-espermiante (PeM), respectivamente.
La expresión de cyp19A2 se incremento significativamente durante los estadios VH y EM
tanto a nivel cerebral como así también en la hipófisis. En machos, ERa siguió un perfil similar
tanto a nivel cerebral como hipofisario, mostrando un aumento significativo durante EM y PeM.
Sin embargo, en hembras no se observaron diferencias entre los estadios en ambos tejidos.
Por otra parte, ERß mostró ser significativamente mayor durante RM en la hipófisis. Estas
variaciones en la expresión de aromatasa y los ERs podrían estar asociadas con la regulación
de GnRH y GtHs.
A nivel gonadal, en hembras cyp19A1, ERa y ERß mostraron una significativa disminución
de la expresión en VH y PdH comparado con RH, mostrando una clara asociación entre la
expresión de aromatasa y de los receptores de estrogenos y la maduración ovárica. En testículos
se observaron grandes variaciones en la expresión de cyp19A2 y ERß. Ambos genes fueron
también detectados por HIS en testículos, evidenciando que los estrógenos tendrían un rol
importante en la maduración testicular.
A nivel cerebral cyp19A2 fue fuertemente detectada por HIS en las áreas periventriculares
del área preóptica, hipotálamo, tectum óptico, pedúnculo hipofisario y tenuemente en la hipófisis.
Por otra parte, ERa fue fuertemente detectada en la hipófisis y de manera mas tenue en el
hipotálamo; y junto con ERß también evidenciada en el pedúnculo hipofisario y en el área
preóptica. Tanto en el área preóptica como en el hipotálamo parecería existir un solapamiento
entre las células que expresan cyp19A2 y ERa, lo cual podría estar relacionado con el conocido
fenómeno de retroalimentacón positiva que ejerce el estradiol sobre la expresión de aromatasa
cerebral.
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PARTICIPACIÓN DE LA CICLOOXIGENASA EN LA MADURACIÓN Y OVULACION DE OVOCITOS DE ANFIBIO
Zelarayán, L. I.; Ajmat, M. T.; Sánchez Toranzo, G.; Bonilla F.; Oterino, J. y
Bühler M. I.
Instituto de Biología-Departamento de Biología del Desarrollo. Fac. de Bioquímica, Química y
Farmacia. UNT. Chacabuco 461 (4000) Tucumán. E-mail: lzelarayan@fbqf.unt,edu,ar

La maduración y la ovulación del ovocito son procesos que ocurren en respuesta a la
estimulación de las gonadotrofinas hipofisarias. Los folículos ováricos de anfibios están
constituidos por un ovocito detenido en profase y cubiertas foliculares consideradas como
el sitio productor de esteroides.
Se ha demostrado que los homogenados de hipófisis y la progesterona inducen la
ovulación y la maduración de los ovocitos de Rana cuando folículos o fragmentos de ovario
son tratados in vitro por un período de 14-18 horas. En esta especie las sustancias que
inhiben la maduración, también suprimen la ovulación. Por lo tanto, en Rana se ha sugerido que la maduración es un prerrequisito para la ovulación. En esta especie se ha demostrado que el tratamiento de los folículos con homogenados de hipófisis eleva la producción de progesterona 4-6 hs antes de la reiniciación de la meiosis.
En Bufo arenarum la progesterona es el inductor fisiológico de la maduración, evidenciada por la ruptura de la vesícula germinal (RVG). Aún cuando la maduración de los
ovocitos se produce en momentos previos a la ovulación, no hay antecedentes sobre la
participación de la cascada del ácido araquidónico (AA) y el papel de las prostaglandinas
(PGs) en la maduración y en la ovulación de los ovocitos de esta especie. En los mamíferos, bajo la acción de la FSH las células de la granulosa han sido propuestas como fuente
de PGs, producidas por la acción de la ciclooxigenasa (COX) y lipooxigenasa. La participación de las PGs en la ovulación está avalado por las siguientes evidencias: la síntesis
de PGs incrementa en el ovario en forma previa a la ovulación, los antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs) son inhibidores de la síntesis de PGs y de la ovulación en los animales tratados.
En este trabajo nos proponemos estudiar el rol de la COX en la maduración y ovulación
inducidas por homogenados de hipófisis, HCG y PGE1 en folículos completos de Bufo
arenarum, mediante el tratamiento con AINEs.
Los ensayos se llevaron a cabo usando folículos completos de Bufo arenarum tratados
con dos tipos de inhibidores de COX, indometacina y rofecoxib. La maduración y la ovulación fueron inducidas por homogenados de hipófisis homóloga, HCG y PGE1 .
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que: 1- El tratamiento de los folículos
con homogenados de hipófisis homóloga y HCG induce la reiniciación de la meiosis en
forma dosis dependiente. 2- Los AINEs utilizados muestran un efecto inhibitorio diferencial
sobre la RVG de los folículos en función del inductor utilizado (homogenados de hipófisis
homóloga, HCG y progesterona). 3- La PGE1, el homogenado de hipófisis o la HCG son
incapaces de inducir la ovulación en folículos completos o en trozos de ovario luego de 24
hs.
Estos resultados nos permiten sugerir que los inductores utilizados son capaces de
inducir la reiniciación de la meiosis, probablemente a través de la liberación de progestrerona
por el folículo, proceso en el que participa la COX. Sin embargo, no tienen efecto sobre la
ovulación en los tiempos ensayados en este trabajo.
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VARIACIONES ESTACIONALES EN LOS NIVELES DE
ESTRÓGENOS Y LH DURANTE LA LACTACIÓN EN CERDAS DE CRÍA INTENSIVA AL AIRE LIBRE
Poloni, L.1; Ashworth, G. 1;Niebylski, A.1 y R. Yaciuk 2
1
2

Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto,C.P
5800. Cba. Argentina. E-mail: lpoloni@exa.unrc.edu.ar

INTRODUCCIÓN: Hay varias etapas en la cría de los cerdos que al ser modificadas
podrían mejorar sustancialmente los índices productivos. En este sentido, la lactación es
un período clave, ya que al acortar el período lactacional, se puede aumentar el número de
servicios por cerda/año. Un problema frecuente en la producción porcina es la denominada
subfertilidad estacional que se presenta en el verano y que se caracteriza por una disminución en los parámetros reproductivos, donde la prolongación del período destete-celo es
un factor preponderante. Una hipótesis que podría explicar dichos cambios es que al
aumentar la temperatura durante la estación cálida, se modifican los niveles de las hormonas gonadotróficas y por lo tanto de estrógenos (Eg) provocando los cambios en la actividad reproductiva.
OBJETIVO: Determinar los niveles de LH y Eg durante la lactancia y en la primera
semana postdestete en cerdas de cría intensiva al aire libre y comparar dichos niveles en
estaciones cálidas y frías.
MATERIAL Y METODO: Se trabajó en un establecimiento de cría intensiva al aire libre,
en la zona de Hernando, al centro-sur de la provincia de Córdoba, Argentina. El grupo
experimental, de genética uniforme, estuvo bajo las mismas condiciones de manejo, alimentación y sanidad. Se tomaron muestras de sangre en 10 cerdas multíparas seleccionadas al azar a los 14 y 21 días de lactación y a los 5 días del destete, durante los 3
meses de verano y los 3 de invierno, completando un total de 90 animales por estación, 30
para cada categoría. En las muestras de sangre se determinaron los niveles de LH y Eg
por Radioinmunoanálisis. Se determinó la temperatura ambiental máxima, mínima y media, desde los diez días previos hasta el día del muestreo, de manera de caracterizar la
temperatura de la estación.
RESULTADOS: Se encontraron diferencias significativas en los niveles de LH entre las
cerdas de 14 y 21 días de lactación (0.65 vs. 1.093 ng/ml, p=0.012), y entre estos y el
destete (1.093 vs.1.61 ng/ml, p=0.0236) durante los meses de invierno. En el verano,
esta diferencia se observó sólo entre los 21 días de lactación y el destete (0.842 vs 1.545
ng/ml, p=0.000013). Con respecto a los Eg, se observó una diferencia significativa entre
los valores de invierno y verano en los animales destetados 8.55 vs. 4.063 pg/ml (p=0.0032).
Las temperaturas máximas de invierno y verano tuvieron diferencias significativas
(p=0.00001), siendo el promedio de 20.08± 0.83°C y de 29.66 ± 0.53°C respectivamente.
DISCUSIÓN: Los mayores niveles de LH, crecientes a medida que avanza la lactación
observados en el invierno, reflejarían el desbloqueo progresivo hipotálamo hipofisario, permitiendo un adecuado crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos. Esto se tradujo
en mayores niveles de Eg al destete lo que permitiría llegar más temprano al celo. En el
verano, permanecería bloqueado el eje hipotálamo hipofisario por más tiempo lo que se
refleja en mayores niveles de LH solo después del destete y niveles de Eg menores. Estos
datos podrían explicar, en parte la prolongación del intervalo destete-celo observado en las
cerdas durante el verano.
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PRESENCIA DE GALACTOSA Y N-ACETILGALACTOSAMINA EN MUESTRAS DE PLACENTA PORCINA EN DIFERENTES PERIODOS GESTACIONALES
Daniela Zubeldía; Cecilia Merkis; Andrea Cristofolini y Mirta Koncurat
Área de Microscopía Electrónica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional
de Río Cuarto. Enlace Ruta 8 y 36, Km 601. (5800) Río Cuarto. ARGENTINA.
E-mail: dzubeldia@ayv.unrc.edu.ar

En cerdos la placentación es difusa y epiteliocorial por lo que el contacto entre tejidos
de origen materno y fetal es superficial y no invasivo. Durante la gestación dicho contacto
es modulado, entre otros factores, por la presencia de moléculas de adhesión en forma de
residuos glicosilados. Las glucoproteínas o glucolípidos pueden detectarse utilizando
lectinas, por tener alta especificidad hacia dichos residuos. El objetivo de este trabajo fue
determinar la presencia de residuos glicosilados galactosa y N- acetilgalactosamina en
cortes histológicos de tejido placentario provenientes de diferentes períodos gestacionales.
Se utilizaron placentas porcinas de ± 35 (n=5), 70 (n=5), 114 días de gestación (a término)
(n=5) y de útero vacío (n=5). Sobre cortes histológicos de ± 4 µm se determinó la presencia de residuos glicosilados por inmunohistoquímica utilizando la lectina Dolichus biflorus
aglutinin (DBA), (Vector Laboratorios Inc.) unida a peroxidasa. Los resultados se expresaron de forma semicuantitativa, estableciendo que: (-) negativo, (+) positivo débil, (++) positivo con abundante marcación y (+++) positivo con fuerte marcación. En las muestras de
útero vacío se observó marcación en la membrana luminar y basal de las celulas epiteliales
(++), mostrándose el tejido conectivo negativo. En las glándulas endometriales se observó
marcación positiva (+) en la superficie luminar y en la secreción serosa encontrada en su
interior. En los tejidos placentarios de origen materno, las membranas externas de las
células epiteliales denotaron una abundante y fuerte marcación en todos los periodos
evaluados, mientras que el interior de las células fue negativo en todos y la lámina basal
mostró marcación positiva débil sólo en las placentas a término. No se encontró diferencia
de marcación en los capilares intraepiteliales. En las glándulas adyacentes, se observó
marcación positiva (++ o + según los periodos) en la membrana luminar del epitelio y
membrana basal. En los tejidos fetales, las membranas de las células trofoblásticas que
contactan con el epitelio uterino fueron positivas siendo mayor la marcación en las placentas
correspondientes a 35 días (+++) que en las de 70 días (++). No se encontró diferencia de
marcación en el citoplasma de dichas células ni en la lámina basal (-). En los capilares
intraepiteliales la marcación fue positiva (++) en los dos periodos analizados. En conclusión, los tejidos placentarios de origen materno mostraron la presencia de residuos galactosa
y N-acetilgalactosamina en todos los períodos gestacionales, produciéndose variaciones
en los niveles de presencia de estos residuos glicosilados dependiendo del estadio
gestacional y de los tejidos considerados. En cuanto a los tejidos placentarios fetales, fue
importante la marcación en la zona de la interfase con células maternas. Estos resultados
aportan evidencias de que las moléculas de adhesión glicosiladas reconocidas por DBA
intervendrían en las interacciones de los componentes placentarios fetales y maternos
durante la placentación porcina, siendo factores críticos para el éxito de la preñez.
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ALTERACIONES HISTOPATOLOGICAS DE LAS LAMINILLAS BRANQUIALES DE PALAEMONETES ARGENTINUS (CRUSTACEA, DECAPODA) POR EFECTO DE LA
SALINIDAD
Liliana G. Sousa1; Ana C. Díaz 1-2 y Ana M. Petriella1-3
1

2
3

Dpto. Ciencias Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3350.
B7602AYL, Mar del Plata. Argentina.
CIC.
CONICET. E-mail: lgsou@mdp.edu.ar

Palaemontes argentinus es una especie típica de agua dulce, que también habita en
lagunas costeras como la de Mar Chiquita (Argentina, 37° 45’S 57° 26’W) que presenta
importantes fluctuaciones de salinidad, registrándose valores de entre 0 a 35‰.
El objetivo del estudio fue evaluar los cambios histopatológicos de las branquias de
individuos expuestos a distintas salinidades. Se realizó un experimento de 3 meses de
duración con 300 ejemplares de 0,170±0,008g de peso medio inicial, recolectados en el
arroyo Sotelo, tributario de la laguna de Mar Chiquita, con una red de mano. Los individuos
se sometieron a cuatro tratamientos de salinidad por triplicado: 0 (control); 8; 16 y 24‰.
Se mantuvieron en acuarios, iniciándose con 25 camarones/acuario, con agua aireada a
una temperatura de 22±1,8°C. Diariamente se retiraron los restos de comida del día anterior y se registró la presencia de exuvias y muertos. Se suministró una dieta artificial
preparada en el laboratorio (45% proteínas, 8% lípidos, 7% humedad y 7% de cenizas) y
probada en experimentos anteriores. Se muestrearon dos individuos/acuario al inicio del
experimento y cada 30 días. Se fijaron los cefalotórax en medio Davidson (etanol, formol,
ácido acético y agua), deshidratando en una serie progresiva de alcohol etílico y alcohol
butílico. Previamente a la inclusión en parafina se impregnaron en butil-parafina (50:50).
Los cortes de 3µm se colorearon con hematoxilina-eosina.
A partir de los 30 días los ejemplares de todos los tratamientos se evidenciaron alteraciones tisulares en las laminillas respecto de los controles. Las laminillas de los individuos expuestos a 8‰ presentaban estructura desorganizada, hiperplasia y cutícula interrumpida, estas patologías se agudizaron con el transcurso de la experimentación. A 16‰,
además de las alteraciones mencionadas se observaron las laminillas colapsadas, epitelio interrumpido y necrosadas por zonas. A 24‰, en la totalidad de las laminillas examinadas se evidenció epitelio necrótico e interrupción de la cutícula y el epitelio.
La complejidad del epitelio lamelar está relacionada con la capacidad que posee esta
especie para vivir en hábitats de agua dulce y para adaptarse a medios con salinidad
variable, como es el caso del lugar de muestreo, por períodos cortos. A partir de los
resultados obtenidos se concluye que la exposición continuada de estos camarones a las
salinidades estudiadas produce modificaciones tisulares en las laminillas branquiales que
reflejan los cambios osmóticos del medio. Las modificaciones histopatológicas observadas indicarían alteraciones en las funciones de osmoregulación e intercambio gaseoso
que posiblemente conducirán a la muerte, especialmente en las salinidades más elevadas
donde casi la totalidad de las laminillas estaban dañadas. El reconocimiento de los cambios tisulares de las branquias puede ser una buena herramienta para detectar cambios
ambientales que influyen sobre la supervivencia y numerosidad de especies de crustáceos acuáticos.
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VALORES HEMATOLÓGICOS Y SÉRICOS EN Tapirus
terrestris
Lilian E. Ferré1-2; Rosa A. Molina2; Francisco M. Fernández1
1
2

Cátedra Fisiología Animal.
Reserva Experimental Horco Molle. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Universidad
Nacional de Tucumán. E-mail: lilianferre@hotmail.com

Los tapires (Tapirus terrestris) son los mamíferos de mayor tamaño de la región
neotropical y requieren especial atención al ser animales exclusivamente herbívoros. A
pesar de hallarse listados en el Apéndice II de CITES, se encuentran localmente extintos
en ciertas áreas de su rango de distribución por presión de caza y destrucción de su
hábitat natural. Por otro lado, en los últimos decenios, la hematología ha tomado un papel
importante en la determinación de diagnósticos clínicos y en la prevención y control de
patologías en diversos grupos animales. En las especies animales, los niveles sanguíneos de determinados parámetros son susceptibles a cambios en la alimentación, estrés
y enfermedades; por tal motivo es necesario aplicar planes sanitarios integrales que consideren características propias de la restricción a la vida natural que pudiesen afectar
dichos valores. Los objetivos del presente trabajo fueron determinar los valores
hematológicos e indicadores de metabolismo lipídico en ejemplares de Tapirus terrestris
La investigación se realizó en 3 tapires: hembra adulta (7 años), macho subadulto (2 años)
y cría hembra (9 meses), mantenidos en semicautiverio (20 ha.) en la Reserva Experimental de Horco Molle. Estos animales se alimentan de vegetación autóctona coincidente en
gran parte con la de la zona propia de distribución y reciben además aporte de forrajes,
frutas y verduras. Previo ayuno, los animales fueron anestesiados con dardos según protocolo Grupo Especialista de Tapires (IUCN/TSG) utilizándose una combinación anestésica
intramuscular de butorfanol + xilazina. Las muestras sanguíneas se obtuvieron de la vena
femoral. Una parte de las mismas fue tratada con EDTA para la realización de los análisis
hematológicos de rutina. Mientras que de la otra parte se obtuvo el suero por ultra
centrifugación para determinar las concentraciones de triglicéridos y colesterol por métodos enzimáticos colorimétricos. Los resultados obtenidos expresados como la media de
los valores fueron los siguientes: hematocrito:27% ± 3.5; hemoglobina: 8,7 g/dl (C.V.13%);
eritrocitos: 2.950.000 (C.V. 13%); leucocitos: 9.033 (C.V. 23%), neutrofilos: 14% ± 5;
eosinofilos: 11% ± 4,3, basofilos: 0.33%, linfocitos: 74% ± 3, monocitos: 0%; triglicéridos:
0,122 g/L (C.V. 26%); colesterol: 1,31 g/L (C.V. 35). Cabe mencionar que la bibliografía
existente respecto a los valores analizados para la especie en estudio es escasa y dispar.
La información fue cotejada con estudios anteriores (Jansen, 1996) y con exámenes de
rutina del Parque Zoológico Bararida, Venezuela (Bracho, com. pers.). El hematocrito si
bien coincide con los valores para animales en cautiverio, se encuentra por debajo del
valor normal esperado (31-47%) al igual que recuento de eritrocitos y triglicéridos. Hemoglobina y glóbulos blancos se encuentran dentro de los parámetros referidos, siendo los
porcentajes del resto de la línea celular blanca variables. El índice colesterol es normal.
Los estudios hematológicos en animales mantenidos en cautiverio son de suma importancia desde el punto de vista clínico y de la conservación de especies vulnerables. La información generada contribuye a aumentar conocimientos biológicos específicos para la
especie Tapirus terrestris que pueden ser empleados como referencia para futuras investigaciones y para evaluaciones nutricionales de ejemplares en cautividad.
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RESPUESTA DEL MONO CAÍ, CEBUS APELLA, ANTE UN
ESTÍMULO PREDADOR, EN EL PARQUE NACIONAL
IGUAZÚ, MISIONES, ARGENTINA
M. Bischoff 1; B. C. Wheeler2; S. del V. Jerez 3 y M. Halloy 3
1
2

3

Facultad de Ciencia Naturales e Instituto Miguel Lillo, E-mail: biomaw@gmail.com
Interdepartmental Doctoral Program in Anthropological Sciences, Stony Brook University,
Stony Brook, NY, USA 11794-4364, E-mail: bwheeler@ic.sunysb.edu
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000 San Miguel de
Tucuman. E-mail: mhalloy@webmail.unt.edu.ar

Se piensa que la vida en grupo en primates y en otras especies sociales ha evolucionado a fin de reducir la presión de predadores. Sin embargo, no hay mucha información
sobre el comportamiento anti-predador en primates neotropicales. En este estudio, el
comportamiento anti-predador del mono caí, Cebus apella, en condiciones silvestres, fue
examinado usando modelos de un predador natural (un ocelote, Felis pardalis ).
Específicamente, este estudio testea si los encuentros con predadores afectan el
espaciamiento dentro del grupo como lo predecirían algunas hipótesis relacionadas a los
beneficios del comportamiento anti-predador de la vida en grupo. El trabajo de campo fue
llevado a cabo entre mayo y noviembre, 2005, en el Parque Nacional de Iguazú, Misiones,
Argentina. Se usó el método de escaneo para colectar datos sobre el espaciamiento
grupal (distancia al miembro del grupo más cercano así como el número de miembros del
grupo dentro de tres metros) para cada individuo observado durante el mismo. Las muestras de escaneo fueron realizadas cada 30 minutos en contextos no-experimentales a fin
de establecer mediciones de base. Siguiendo las detecciones del modelo predador,
escaneos grupales fueron realizados cada cinco minutos por media hora empezando 30
segundos después de la detección. Los datos obtenidos en estos contextos experimentales fueron comparados con las mediciones de base para testear la hipótesis que encuentros con predadores lleva a mayor cohesión grupal tal como se ha observado en algunos
estudios (pero no todos) sobre primates en condiciones naturales. Se discuten los resultados en el contexto de estudios de otros primates y otros mamíferos.
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DIETA DE ESPECIES DOMÉSTICAS Y SILVESTRES EN
EL DPTO FIGUEROA (SANTIAGO DEL ESTERO).
Sarria C.; Catán A.; Degano C.; Renolfi R.F.; Werenitzky D. y Correa S.
1

Fac. de Agronomía y Agroindustrias- UNSE. Avda Belgrano (s) 1912. 4200 Sgo del Estero.
E-mail: alecatan@unse.edu.ar

El departamento Figueroa, provincia de Santiago del Estero, está ubicado en la región
chaqueña semiárida argentina. El ganado menor, con manejo extensivo, comparte el hábitat
con los animales silvestres cuya fuente de alimentación son las forrajeras nativas. Esta
región tiene una estación húmeda ó de crecimiento (verano-otoño) con abundancia de
forraje verde y otra seca de no crecimiento (invierno primavera). El objetivo de este trabajo
fue conocer la composición y superposición dietaria de los animales silvestres y domésticos durante ambas épocas. Las dietas se estudiaron para la época seca y para la época
húmeda en 2 especies silvestres: guazunchos (Gz) (Mazama simplicicornis) y conejos
(Co) (Oryctolagus cuniculus) y en 2 domésticos: cabras (Ca) (Capra pyrenaica) y ovejas
(Ov) (Ovis aries). La composición botánica de las dietas se estimó mediante la frecuencia
de aparición de especies vegetales. De cada especie, se recolectaron las heces a campo
durante quince días en cada época de estudio y se prepararon según método
microhistológico para determinar la composición porcentual de las dietas. Las frecuencias
de las especies vegetales se agruparon en: leñosas, gramíneas, epífitas y latifoliadas
anuales. La amplitud dietaria de cada especie se determinó empleando el índice de diversidad de Shannon y Weaver (H), y la superposición dietaria se determinó con el índice de
Spearman.
Época seca: En todas las especies animales, las dietas se conformaron fundamentalmente por leñosas, excepto para Ov, cuya dieta tuvo mayor presencia de gramíneas.
Según el índice de Spearman, Gz superpuso su dieta con las demás especies, mientras
que Co, sólo presentó un grado de asociación con Gz. Entre los domésticos, se observó
que la correlación entre Ca y Ov es muy acentuada, mientras que la correlación entre
cabras y Gz es la de menor valor.
Época húmeda: Co basó su dieta en latifoliadas anuales y leñosas, al igual que Gz,
mientras que en Ov se determinó la mayor proporción de gramíneas y Ca basó su dieta en
leñosas. Según el índice de Spearman, las dietas no se superponen en época húmeda.

Epoca seca
Epoca húmeda

Guazuncho
0,9011
0,9226

Conejo
0.8761
0,744

Oveja
0.9473
0,9339

Cabra
1.0861
0,739

Índice de diversidad de Shannon (H)

Según el índice de diversidad, en la época seca, Ca fue la especie que más diversificó
su dieta, coincidiendo este comportamiento con la disminución marcada de la oferta alimenticia. En época húmeda, cuando la oferta forrajera es abundante, Ca y Co presentaron
el menor índice de diversidad, que manifestaría un comportamiento más selectivo que el
resto de las especies evaluadas. Cuando la disponibilidad de forraje es abundante, existiría escasa competencia entre los distintos tipos especies. Las conclusiones de este
trabajo indican, en función de la diversidad y superposición dietaria, que las especies
silvestres (Co y Gz) y las domésticas (Ca y Ov) pueden cohabitar en este mismo
ecosistema.
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS ASCOMYCETES
SOBRE PODOCARPUS PARLATOREI PILG. EN LAS PROVINCIAS DE TUCUMAN Y CATAMARCA (ARGENTINA)
Myriam del Valle Catania1 y Andrea Irene Romero2
1

2

Fundación Miguel Lillo, Botánica. Miguel Lillo 251, S.M. de Tucumán (4000), Argentina.
E-mail: mcatania@tucbbs.com.ar
CONICET, Departamento de Biodiversidad de Biología Experimental, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2 4to.piso
(1428), Buenos Aires, Argentina.

El presente trabajo forma parte de un estudio sistemático de la biodiversidad de hongos que crecen sobre Podocarpus parlatorei Pilg. en la Argentina. Estos estudios se
iniciaron con descripciones de especies de Ascomycetes, ya sea en su estado teleomórfico
o anamórfico (Catania 2001a, 2004, 2005a; Catania & Romero, 2001b,2005b).
Podocarpus parlatorei Pilg. «pino del cerro», es una conífera nativa que forma bosques
en la selva de montaña del noroeste argentino y ocupa fitogeográficamente la provincia de
Las Yungas (Cabrera, 1971).
En esta oportunidad y como complemento de lo realizado, el objetivo es dar a conocer
un nuevo aporte de la micobiota encontrada sobre corteza y /o madera de Podocarpus
parlatorei Pilg.
Se realizaron muestreos estacionales en los bosques de las localidades seleccionadas, en las provincias de Tucumán y Catamarca. Se coleccionaron ramas caídas, trozos
de corteza y/o madera del pino del cerro. El material fue secado y preservado en el herbario LIL. Para las observaciones y mediciones de las estructuras microscópicas, las preparaciones se montaron en KOH al 5%, agua destilada estéril, floxina 1%, en reactivo de
Melzer. Se estudiaron especímenes de herbarios nacionales y extranjeros.
Como resultado se identificaron una posible nueva especie del género Anthostomella
(Xylariales) y otra del género Chaetosphaeria (Sordariales); se citan por primera vez para
la Argentina a Tengiomyces indicus, Trichosphaeria pilosa, Chaetosphaeria montana, Ch.
innumera, Cercophora costaricensis, C. solaris, Rosellinia franciscae, y R. subiculata.
Son especies nuevas en el área de estudio: Leptospora rubellus, Nectria pseudotrichia y
Cosmospora vilior.
Bibliografía:
- Cabrera, A. 1971. Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (1-2): 1-43.
- Catania, M. 2001a. Lilloa 40 (2): 173-186.
- Catania, M. 2004. Lilloa 41 (1-2): 3-8.
- Catania, M. 2005a. Lilloa 42 (1-2): 15-26.
- Catania, M. & Romero, A. I. 2001b. Mycol. Res. 105 (8): 1020-1024.
- Catania, M. & Romero, A. I. 2005b. Sydowia 57 (1): 3-18.
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DIETA DE INDIVIDUOS ADULTOS DE Heptapterus
mustelinus (OSTEICHTHYES) EN AMBIENTES ACUÁTICOS DE LA REGIÓN MERIDIONAL DEL VALLE DE
LERMA – SALTA
Terroba Ariel; Vera Mesones Rosa; Romero Marcela; Mohr Federico; Correa
Gerardo y de la Zerda Fernanda.
Universidad Nacional de Salta – Consejo de Investigación. Avda. Bolivia 5150 – CP: 4400 –
Salta. E-mail: aterroba@unsa.edu.ar

La yusca o bagre anguila, Heptapterus mustelinus, es una especie de amplia distribución en la Provincia de Salta encontrándose registros en casi todos sus ríos y arroyos. El
objetivo de este trabajo fue analizar la dieta de individuos adultos de H. mustelinus y
determinar si existen diferencias en la alimentación entre machos y hembras. Se trabajó
con doce individuos adultos, nueve de los cuales fueron colectados en el Río Mojotoro
(Cuenca del Río Bermejo) y tres en el Río Rosario (Cuenca del Río Juramento) en la región
meridional del Valle de Lerma. Para las capturas se utilizó caña y anzuelo durante una
hora y los ejemplares se fijaron y conservaron en solución de formaldehído al 10%. En
laboratorio se determinaron los individuos con la clave de Ringuelet et al (1967). Para cada
ejemplar se registró sexo; longitud estándar y peso total. Los tubos digestivos fueron
removidos y conservados en formaldehído al 10%. Se midió longitud, peso y volumen de
los mismos y el volumen de los contenidos. Las medidas morfométricas se realizaron con
calibre de precisión de 0,1 mm y balanza de 0,01 g. El contenido de los tubos digestivos
se analizó bajo lupa y luego bajo microscopio óptico a fin de identificar las presas consumidas. Los ítems presas fueron determinados hasta el menor nivel taxonómico posible
utilizando las claves de identificación de Needham y Needham (1978) y Fernández y
Domínguez (2001). En algunos casos no fue factible la identificación de las presas debido
a su elevado grado de digestión. Para cada ítem alimenticio se identificó el porcentaje de
frecuencia de ocurrencia y el porcentaje numérico para luego calcular el índice de importancia relativa (IRI). Del análisis de los tubos digestivos se obtuvo que la dieta de los
individuos adultos de H. mustelinus esta compuesta por los siguientes ítems: Díptera
(Chironomidae y Simuliidae) 67,78%; Trichoptera (larvas y adultos) 21,54%; Megaloptera
4,73%; Coleoptera (Lutrochidae y un adulto indeterminado) 3,15%; Plecoptera 1,40%;
Especies indeterminadas 1,05%; Odonata (ninfa de Anisoptera) 0,18% y Annelida
(Oligochaeta) 0,18%. Los valores del IRI indican que las presas más importantes en la
dieta son: los Chironomidae (0,40630) y las larvas de Trichoptera (0,13427); seguidos por
Megaloptera (0,03940), adultos de Trichoptera (0,02715) y Simuliidae (0,02277); finalmente Lutrochidae (0,00992), las especies indeterminadas (0,00350) y Plecoptera (0,00234).
Se considera que Odonata, Oligochaeta y el adulto de Coleoptera, todos con un IRI de
0,00015, no revisten importancia en la dieta ya que podrían ser capturas casuales debido
a que se encontró solo un ejemplar de cada uno de ellos. Al analizar las dietas por sexo se
obtuvo que las presas mayormente consumidas por las hembras son los Chironomidae
(77,86%), mientras que para los machos lo son las larvas de Trichoptera (45,46%) seguidas por los Chironomidae (20,71%) y los Simuliidae (19,53%). Existen diferencias
signifcativas entre machos y hembras con respecto a los ítems alimenticios (X2= 259,76
P= 0,05 Gl= 10). Se concluye que los individuos adultos de Heptapterus mustelinus son
invertívoros insectívoros prefiriendo principalmente las larvas de Diptera, Trichoptera,
Megaloptera y Coleoptera.
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DESARROLLO GAMETOFÍTICO DE PTERIS VITTATA L.
(PTERIDOPHYTA)
Martínez, O. G., Tanco, M. E. y Bonomo, M. L. C.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150. 4400. Salta.
E-mail: martinog@unsa.edu.ar

Pteris vittata es un helecho nativo de Asia oriental y ha sido introducido y naturalizado
en distintas partes del continente americano.
El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de distintos medios de cultivos sobre
el desarrollo de los gametofitos. Para ello se utilizaron técnicas de cultivo in vitro. El medio
básico empleado es el medio de Knudson, sin dextrosa ni elementos traza, gelificado con
agar-agar 5g/l y pH 7. Se experimentaron con cinco tratamientos, Knudson con 0,1 y 0,5
ppm de giberelina, 0,1 y 0,5 ppm de BAP y Knudson libre de hormonas.
Las esporas fueron obtenidas a partir de esporangios maduros indehiscentes. La desinfección se realizó con hipoclorito de sodio al 5% durante 10-12 minutos. Las siembras
se realizaron con ansa bajo cámara de flujo laminar y los frascos fueron sellados con film,
con la finalidad de evitar la contaminación y retener la humedad. Los cultivos fueron mantenidos en cámaras con fotoperíodo de 16 horas de luz, con el 29% de humedad y a una
temperatura media de 22ºC.
Los resultados demuestran que la germinación permanece independiente del tipo de
medio de cultivo y que se produce entre los 7-10 días. El tipo de germinación corresponde
al tipo Vittaria y el desarrollo gametofítico responde al tipo Ceratopteris, por lo que se
originan gametofitos asimétricos que culminan su desarrollo en protalos cordados, con
alas simétricas. A partir de los 30 días después de la germinación, se encontró que si bien
el medio básico de Knudson es suficiente para lograr gametofitos laminares, no es comparable con el grado de desarrollo encontrado en los medios enriquecidos con giberelina.
La diferencia observada entre los diferentes medios se manifiesta en los tiempos que los
protalos necesitan para alcanzar la forma cordada.
Los gametofitos que culminan su desarrollo, independientemente del medio utilizado,
se multiplican vegetativamente desde la base, emitiendo prolongaciones laminares que
culminan en nuevos protalos cordados.
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CONTROL DE CALIDAD DEL TÉ DE YACÓN, SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS (ASTERACEAE).
Mercado, María I. 1; Grau, Alfredo 1 y Ponessa, Graciela I.2
1
2

LIEY, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán
Instituto Morfología Vegetal F.M.L. Miguel Lillo 251 (4000), Tucumán, Argentina.
E-mail: graponessa@hotmail.com

Introducción: Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (Asteraceae,
Heliantheae), conocida vulgarmente como yacón, es una planta herbácea, perenne, cultivada tradicionalmente en los Andes desde Colombia al Noroeste Argentino, recientemente
difundida en el mundo por sus propiedades alimenticias, dietéticas y medicinales. Sus
raíces constituyen un alimento hipocalórico y prebiótico, mientras que sus hojas son
empleadas en la preparación de una infusión en forma de té medicinal con propiedades
hipoglucemiantes y antioxidantes 1, 2.
El objetivo del presente trabajo es estudiar muestras de té de yacón, para determinar
caracteres anatómicos de valor diagnóstico útiles en estudios de control de calidad.
Materiales y Métodos: Se emplearon muestras de té provenientes de Capao Bonito
(San Pablo, Brasil), que fueron analizadas mediante técnicas histológicas convencionales
y comparadas con hojas de S. sonchifolius, cultivado en Tucumán.
Resultados y conclusiones: S. sonchifolius en vista superficial presenta estomas
anomocíticos sobreelevados, epidermis con células de paredes sinuosas (adaxial) a muy
sinuosas (abaxial), cutícula lisa delgada, tricomas eglandulares pluricelulares uniseriados;
flexuosos (sin células basales) y rígidos (con células basales en roseta) y glandulares
pluricelulares con pie biseriado y cabeza globosa bicelular. En sección trasversal la hoja
es anfiestomática, dorsiventral con 1-2 estratos de empalizada con células en forma de H;
el tejido esponjoso es compacto (con contenido lipídico). En disociados del nervio medio
se observa sólo material disgregado de vasos xilemáticos anillados, que no poseen valor
diagnóstico.
Los caracteres de valor diagnóstico coincidentes entre las hojas de la planta de yacón
correctamente identificada y la muestra de té son: epidermis con células poliédricas de
paredes anticlinales sinuosas a muy sinuosas en la epidermis adaxial y abaxial respectivamente, estomas anomocíticos sobreelevados, tricomas glandulares pluricelulares
biseriados y eglandulares pluricelulares uniseriados, presencia de conductos esquizógenos
y células con forma de H en el parénquima en empalizada del mesófilo.
(1) Aybar, M. J.; Sánchez Riera, A. N.; Graul, A. & Sánchez, S. (2001). Journal Ethnopharmacology 74: 12532.
(2) Valentova, K., Sersen, F. & Ulrichova, J. (2005) Journal of Agricultural and Food Chemistry 53(14):557782.
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CALIDAD DE AGUA DEL RIO TAFI- TAFÍ DEL VALLE.
TUCUMAN- ARGENTINA
González María del Carmen1; Pourrieux Juan1; Lara Martín2;
Pisa María Magdalena1; Gusils Carlos 2 y Cárdenas Gerónimo2
1

2

Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia y Facultad de Agronomía y Zootecnia –UNT
de Tucumán. Monteagudo 1848 -Tucumán- Argentina. carminaglez16@yahoo.com.ar
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Av. Williams Cross 3150, Las
Talitas – Tucumán-Argentina.

Dado que el concepto sustentabilidad implica múltiples objetivos, en muchos casos
conflictivos entre sí y que no están claramente definidos en términos de parámetros
medibles, desde la Cumbre de Río se está trabajando en el desarrollo de indicadores que
permitan estimar la sustentabilidad. Los criterios e indicadores son instrumentos para
evaluar las tendencias de la situación y la ordenación de los recursos. Los criterios definen los componentes esenciales de la ordenación sustentable, mientras que los indicadores
son medios para medir un criterio y conjuntamente proporcionan un marco común para
describir, seguir y evaluar los avances en materia de ordenación sustentable de un recurso. La Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán según lo establece la Ley Nº 7140,
está realizando un relevamiento de las aguas públicas en todo el territorio de la Provincia
desde el año 2005. Para ello se vienen monitoreando mensualmente 49 puntos de distintos ríos y arroyos del territorio provincial, cuyos datos con el empleo de indicadores,
permiten visualizar la evolución de la calidad del recurso agua.
El objetivo de este trabajo es seleccionar y emplear indicadores, que permitan realizar
el seguimiento del recurso agua, determinando si estas actividades conducen hacia la
sustentabilidad del mismo, donde es tan importante la cantidad como su calidad cuando
se usa para el riego y para otros procesos productivos. Además, los programas de producción integrada obligan a emplear protocolos para cumplir con los requisitos de certificación necesarios para acceder a los mercados mundiales.
Se comparó el Río Tafí- Tafí del Valle (Departamento Tafí) en el punto S26°53¨00,2”
W65°42¨18,0” a 1897 msnm, tomándose muestras en el período junio 2005 a 2006, realizándose comparación de datos mensuales. El método seleccionado fue el Índice de Calidad de Agua ICA, modificado por Brown. Las variables analizadas en los laboratorios de la
Sección Química de la EEAOC y sus métodos fueron: potencial Hidrógeno (APHA 2310B);
turbiedad (APHA 2130B); Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (APHA 5210B);
sólidos disueltos totales (APHA 2540C); nitratos (espectrofotometría) y fosfatos
(colorimetría); oxígeno disuelto (APHA 4500OC); Coliformes fecales (APHA 9221). Los
resultados mostraron que la calificación ICA Brown modificada dio como resultado una
calidad de agua Regular para los meses de junio, agosto, noviembre y febrero; y una
calidad Buena para el resto del año.
Podemos concluir que el ICA tiene la ventaja de poder ser utilizado para medir los
cambios en la calidad de agua de los ríos a través del tiempo, comparando la calidad de
diferentes tramos del mismo río además de compararlo con la calidad de agua de diferentes ríos de otros lugares del mundo.
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DERMATOFITOS Y OTROS HONGOS QUERATINOFÍLICOS DEL SUELO DE ANFAMA, TUCUMÁN, ARGENTINA
Aida A. van Gelderen y Diego Fernandez
Cátedra Micología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de
Tucumán, Ayacucho 491, 4000 San Miguel de Tucumán, Argentina.
E-mail:micologia@fbqf.unt.edu.ar

Los hongos se caracterizan por presentar grupos ecológicos adaptados a un tipo especial de recursos, o varios de ellos, que les permita explotar cualquier habitat donde exista
materia orgánica, y pueden tener una distribución amplia o restringida. Los queratinofílicos
existen en comunidades con fuerte afinidad por la queratina y productos de su descomposición y son los degradadores naturales de estos residuos del suelo. La cantidad y variedad de especies en estas comunidades dependen de factores biológicos y fisicoquímicos
incluyendo las condiciones climáticas. El predominio o presencia de algunas especies
también dependerá del grado de polución y de contaminación orgánica o inorgánica.
Los dermatofitos son hongos quertinofílicos algunos de los cuales son capaces de
enfermar la piel y otros tejidos queratinizados del hombre y de animales. Muchas de sus
especies viven naturalmente en el suelo, siendo éste importante fuente de infección.
También, en el suelo existen otros hongos queratinofílicos no dermatofitos potencialmente patógenos para el hombre.
Anfama es una localidad prácticamente cerrada, de difícil acceso, con muy baja densidad de población. Esta ubicada al noroeste de la provincia de Tucumán al pie de imponentes Cumbres Calchaquíes, entre los 1600 a 4000 msnm y pertenece a la biogeográfica de
las Yungas.
El presente trabajo estudia la micobiota queratinofílica del suelo de Anfama con el
objeto de aportar datos de valor ecológico, regional y epidemiológico.
Se estudiaron más de un centenar de cepas de hongos queratinofílicos aislados de
muestras de suelo recolectadas de la capa superficial de lugares cercanos a la escuela de
Anfama y de la orilla del río. Los aislamientos fueron realizados por la Técnica de
Vanbreuseghem, usando fragmentos de pelos de niños como anzuelos de queratina, incubados a 28 ºC, durante 2 meses. Las cepas fueron obtenidas a partir del desarrollo sobre
los anzuelos por siembras en medio de Sabouraud-agar y en agar papa glucosado, con
antibióticos antibacterianos (50 U/ml de penicilina Ticket y 80 mg/ml de estreptomicina
Lepetit) con y sin el agregado de cicloheximida. La identificación de géneros y especies
fue realizada por estudios macro y micromorfológicos de las especies anamórficas y por
pruebas fisiológicas y, por las características del estado teleomórfico en los hongos
sexuados.
Los resultados mostraron: número restringido de especies, limitado crecimiento en los
anzuelos de queratina disponibles, especies predominantes pocos frecuentes (si se las
compara con datos obtenidos de otras áreas de Tucumán). La micobiota queratinofílica de
Anfama incluye especies pertenecientes a los géneros Microsporum, Chrysosporium,
Aspergillus, Penicillium Verticillum. Paecilomyces, Fusarium, y algunos Zygomycetes.
Los resultados muestran escasa presencia de algunas especies consideradas
bioindicadoras de contaminación ambiental.
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Cissampelos pareira L.( Menispermáceas) UNA ESPECIE
TÓXICA PARA EL GANADO EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN.
Bibiana E. L. Díaz y Nora Mansilla de Andrada
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. (4000).
San Miguel de Tucumán. Argentina. E-mail: bibidv@yahoo.com.ar

En los cultivos del Noroeste Argentino (caña de azúcar, soja, trigo) es frecuente encontrar a la maleza Cissampelos pareira L. conocida como “mil hombres o charrúa”. Se la
observa también en potreros, a orillas de los caminos, cercos y alambrados.
Es una planta cosmopolita, nativa de Argentina, perteneciente a la familia
Menispermáceas, rica en componentes amargos y alcaloides poderosos. Suele encontrársela principalmente desde fines del invierno cuando escasea el alimento para el ganado y en el verano. Permanece establecida durante largos períodos del año donde pueden
verse juntos ejemplares en brotación hasta fructificación. Rebrota fácilmente una vez cortada.
Las plantas tóxicas han constituido una preocupación constante de los veterinarios y
una amenaza a nuestra ganadería, causando grandes pérdidas anuales.
En la provincia de Tucumán se han registrado casos de intoxicaciones severas de
ganado por ingesta de malezas. La Cátedra de Botánica Especial (Facultad de Agronomía
y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán) ha recibido de parte de productores,
malezas sospechosas de causar la muerte de animales.
Los objetivos de este trabajo son identificar a estas malezas, brindar información que
permitan su reconocimiento e informar sobre su componentes químicos.
Se trabajó con material proveniente de La Cruz y de la Ramada de Abajo que se
acondicionó convenientemente y se identificó según los procedimientos corrientes en taxonomía. Se registraron todos los casos de muerte de animales ocurridas por ingesta de
malezas y se realizaron encuestas a informantes calificados. Para conocer los compuestos químicos se consultó el Diccionario de Productos Naturales, en la Fac. de Bioquímica,
Química y Farmacia (U.N.T.)
Se determina que la especie Cissampelos pareira L conocida como “mil hombres o
charrúa” es la responsable de la muerte de vacas y ovejas en zonas ganaderas de Tucumán.
A fin de permitir un rápido y seguro reconocimiento por parte de productores, se brindan en el trabajo los caracteres morfológicos más destacados de esta planta.
Los componentes químicos son Cissampareína, Curina forma (-), beta-Ciclamina,
Daijisong, Dehidrodicentrina, Hayatidina, Hayatimina, Hayatina, Insularina,
Isochondodendrina, 12- O- Metilcurine.
Es necesario reconocer esta especie, para tomar medidas preventivas tendientes a
disminuir las pérdidas económicas directas que producen la muerte de los animales de
producción cuando la ingieren.
Además se hacen necesarios estudios sobre los componentes químicos responsables de su alta toxicidad.
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Encarsia inaron (WALKER) (HYMENOPTERA – APHELINIDAE) PARASITOIDE DE Trialeurodes vaporariorum
WETW. (HEMIPTERA – ALEYRODIDAE) EN EL AGROECOSISTEMA HORTÍCOLA DE TUCUMÁN.
Paz, M. R. y Fernández, R. V.
Cát. de Zoología Agrícola. Fac. de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Roca 1900. (4000).
San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: pazrosana@hotmail.com

La mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum Westw. es plaga clave
en los cultivos hortícolas de Tucumán debido a los daños directos e indirectos que ocasiona. En nuestro medio es muy frecuente la existencia de una gran variedad de plantas
aromáticas o medicinales en la cercanía de los cultivos, que no reciben tratamiento químico alguno y que son huéspedes de la plaga mencionada. Una de ellas es la ruda (Ruta
chalepensis L.) sobre la cual se observaron puparios de T. vaporariorum con síntomas de
parasitoidismo.
El objetivo del presente trabajo fue determinar los microhimenopteros parasitoides de
T. vaporariorum en ruda dentro del agroecosistema hortícola de Tucumán.
Se tomaron muestras de plantas atacadas, recogiéndose pupas de moscas blancas
con síntomas de parasitoidismo que se acondicionaron convenientemente en forma individual para la obtención de los parasitoides adultos. A los efectos de las identificaciones se
efectuaron caracterizaciones y preparaciones microscópicas, se utilizaron las claves
taxonómicas de De Santis, 1969 y Polaszek et al, 1992 y 1998 y descripciones de autores varios.
Se identifica a la especie Encarsia inaron (Walker) (Hymenoptera – Aphelinidae) sobre
T. vaporariorum Wetw. sobre Ruta chalepensis L. dentro del agroecosistema hortícola de
Tucumán. Primera cita para Argentina sobre T. vaporariorum.
Trabajo financiado por el CIUNT.
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Encarsia protransvena VIGGIANI (HYMENOPTERA –
APHELINIDAE) PARASITOIDE DE Dialeurodes citrifolii
(MORGAN) (HEMIPTERA – ALEYRODIDAE) EN EL
AGROECOSISTEMA CÍTRICO DE TUCUMÁN.
Ghiggia, L. I.; Paz, M. R. y Fernández, R. V.
Cát. de Zoología Agrícola. Fac. de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Roca 1900. (4000).
San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: lighi@faz.unt.edu.ar

La mosca blanca de alas nubosas Dialeurodes citrifolii (Morgan) es el aleiródido más
frecuente y perjudicial en el agroecosistema cítrico de Tucumán. Sus poblaciones son
reguladas generalmente por los tratamientos químicos que se realizan para controlar otras
plagas como el minador de la hoja de los cítricos y la cochinilla roja australiana. Existe
en nuestro medio, un gran desconocimiento acerca de controladores biológicos nativos,
como lo son las avispitas parasitoides, lo cual dificulta en cierta medida la elaboración de
estrategias de manejo compatibles con la sustentabilidad del agroecosistema.
El objetivo del presente trabajo fue determinar las especies parasitoides de D. citrifolii
(Morgan) en el agroecosistema cítrico de Tucumán.
Se efectuaron muestreos periódicos en plantaciones cítricas de las diferentes regiones agroecológicas de la provincia, recogiéndose pupas de moscas blancas con síntomas
de parasitoidismo que se acondicionaron convenientemente en forma individual para la
obtención de parasitoides adultos. A los efectos de las identificaciones se efectuaron
caracterizaciones, preparaciones microscópicas y se utilizaron descripciones y claves
taxonómicas de varios autores (De Santis, 1909 y 1948; Yasnosh, 1987; Davis, 1990;
Schauff y Evans, 1991 y Polaszek et al, 1999).
Se determina a Encarsia protransvena Viggiani (Hymenoptera – Aphelinidae) como
parasitoides de D. citrifolii en el agroecosistema cítrico de Tucumán. Es primera cita
sobre D. citrifolii para Argentina.
Trabajo financiado por CIUNT.
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DIFERENCIAS EN LA OSMORREGULACION INDUCIDAS
POR ESTRÉS SALINO EN RAICES DE LIMA Rangpur
(Citrus limonia OSBECK.).
Mariana Rosa1; Mirna Hilal y Fernando E. Prado.
1

Cátedra de Fisiología Vegetal, Fac. de Ciencias Naturales e IML. UNT. Miguel Lillo 205.
(4000) Tucumán. E-mail: rosamd@csnat.unt.edu.ar.

Se conoce que en el estrés salino se induce un ajuste osmótico a través de la síntesis
de los llamados osmolitos compatibles; que entre otros, incluyen azúcares solubles (sacarosa, glucosa, fructosa), prolina, polioles y glicina betaína. Así, la sensibilidad a la sal
que exhiben ciertas especies se ha relacionado con la falta de mecanismos
osmorreguladores y alteraciones en la síntesis y transporte de carbohidratos. Por otra
parte, en la mayoría de las plantas el ajuste osmótico no es producido por un solo metabolito
sino por un incremento simultáneo de varios de ellos. En Citrus la mayor parte de los
estudios sobre estrés salino se han enfocado sólo en las alteraciones metabólicas que
ocurren a nivel de las hojas sin considerar el resto de los órganos de la planta. En ese
sentido, a pesar de ser la raíz el primer órgano que percibe el estrés no ha sido muy
estudiada. Por esto, el objetivo del presente trabajo fue analizar a nivel de azúcares solubles, prolina y proteínas las respuestas que induce el estrés salino en raíces de lima
Rangpur.
Se utilizaron raíces de plántulas de lima Rangpur crecidas en vermiculita durante 40
días. Después de dicho tiempo las plántulas que presentaban 2 hojas bien desarrolladas
se transfirieron al tratamiento salino (solución de Hoagland 1:4 adicionada de NaCl 150
mM) durante 7 días. Las plántulas controles se transfirieron a Hoagland (1:4) sin NaCl. Los
azúcares solubles y prolina se extrajeron con etanol 80% a 75 °C; en tanto que, las
proteínas se extrajeron con buffer fosfato 50 mM, pH 7.5. La cuantificación de los distintos
metabolitos se realizó por espectrofotometría.
Los resultados obtenidos mostraron que las raíces de lima Rangpur sometidas a estrés
salino incrementan significativamente los niveles de prolina (65%) en relación al control.
Sin embargo, en el caso de los azúcares solubles, a diferencia de lo que ocurre en otras
especies, la sacarosa mostró una disminución de aproximadamente el 26% respecto al
control, en tanto que los azúcares reductores permanecieron sin cambios. Las proteínas
solubles, por su parte, incrementaron sus niveles en un 25% en respuesta a la salinidad.
De acuerdo a estos resultados el ajuste osmótico radicular en lima Rangpur se produciría principalmente a través de la acumulación de prolina y no de carbohidratos solubles
como ocurre en las hojas de otras especies de Citrus. En este sentido, considerando que
la prolina se sintetiza en la parte aérea de la planta, su acumulación en las raíces haría
suponer que el transporte por el floema no resultó afectado por la sal. En cuanto a los
azúcares solubles, la disminución en los niveles de sacarosa observada en presencia de
NaCl, podría deberse a un mayor grado de hidrólisis del disacárido necesaria para sostener una actividad metabólica radicular que asegure un adecuado suministro celular de
prolina y el incremento en la síntesis proteica observada en la situación de estrés. Considerando que la disminución del contenido de sacarosa ocurre simultáneamente con el
aumento en los niveles de proteínas, permitirían suponer que lo último podría relacionarse
a un incremento en la síntesis de las enzimas responsables de la hidrólisis del disacárido.
Este estudio pone de manifiesto que si bien las plantas responden como una única entidad a las situaciones de estrés, las respuestas no son las mismas para todos los órganos, pudiendo variar en mayor o menor medida según sea la parte del vegetal considerada.
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FIJADORES ANAEROBIOS EN RAICES DE CAÑA DE AZUCAR
Bellone, Carlos H; Carrizo de Bellone, Silvia; Vizgarra, O.; Navarro, H. y
Pose, Susana
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1.900.E-mail: cbellone@herrera.unt.edu.ar

Los microorganismos fijadores de nitrógeno juegan un importante rol en la productividad y en los ciclos biogeoquímicos. Entre las plantas no leguminosas, varios diazotrofos
aeróbicos han sido aislados y caracterizados como endófitos fijadores de nitrógeno. Desconocemos si en los cultivos de caña de azúcar existen diazotrofos endofíticos anaerobios
que puedan contribuir a la economía del nitrógeno en las plantas. Los endófitos son
microorganismos que colonizan el interior del vegetal y viven allí la mayor parte del ciclo de
la planta, sin causar síntomas de daño.
Raíces de 5 variedades de caña de azúcar (NA 56-79, CP 65-350, 65-357, Tuc 44-72 y
NA ) cultivadas en el área cañera de la provincia de Tucumán, fueron esterilizadas con
alcohol etílico70% y 2% de NaOCl durante 15 minutos y lavados 6 veces con agua estéril,
macerados en morteros con arena estéril preparándose diluciones seriadas en NaCl 0,85%
y cultivados en el medio RMR a 30ºC, bajo condiciones de anaerobiosis. Para la selección
de anaerobios formadores de esporas, los cultivos fueron calentados a 70ºC por 10 minutos. La determinación del NMP de fijadores anaerobios, se realizó en el mismo medio de
cultivo. Cada cultivo microbiano fue examinado por el ensayo de reducción de acetileno,
utilizando cromatografía en fase gaseosa. La caracterización de los aislamientos fue realizada por amplificación con primers universales por PCR y secuenciamiento de los 16S
rARN. El secuenciamiento fue realizado en un secuenciador de ADN 377 Perkin Elmer. La
comparación de las secuencias resultantes con la base de datos del Gen Bank, se
realizó usando el FASTA (DDB), Mishima, Japan.
Este trabajo indica que especies de los géneros de Clostridium y Bacillus son endófitos
fijadores de nitrógeno, cuya comparación de la secuencia deducida de aminoácidos de los
genes nif H, presentan un 92 y 98 % de identidad respectivamente y ocurren naturalmente
en los cultivos de caña de azúcar, en números que oscilan entre 103 y 106 por gramo de
raíces. Estos dos diazotrofos se presentan frecuentemente juntos y en todos los cultivares
de caña de azúcar analizados.
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EVALUACIÓN DE VARIACIÓN SOMACLONAL EN PLANTINES MICROPROPAGADOS DE LA VARIEDAD DE CAÑA
DE AZÚCAR RA 87-3
Perera, M. F.; García, M. G.; Noguera, A. S.; Filippone, M. P. y Castagnaro, A. P.
Sección Biotecnología. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Av. William
Cross 3150 - C.P. T4101XAC - Las Talitas - Tucumán - Argentina. E-mail: atilio@eeaoc.org.ar

El Proyecto Vitroplantas que lleva adelante la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC) desde fines del año 2000 produce anualmente 30.000 plantines
saneados de caña de azúcar mediante termoterapia seguida de micropropagación “in
vitro”. El objetivo de este Proyecto es lograr una rápida y eficiente multiplicación de variedades comerciales de caña de azúcar así como de clones promisorios aportados por el
Programa de Mejoramiento genético de la EEAOC, garantizando la producción de “caña
semilla” de calidad fitosanitaria y pureza genética controladas. Uno de los principales
inconvenientes producidos en respuesta al estrés que ocasiona el cultivo “in vitro” es la
variación somaclonal, que consiste en modificaciones en el número de cromosomas, en la
estructura de los mismos (traslocaciones, deleciones, duplicaciones) o en la secuencia
del ADN (mutaciones). La disponibilidad de perfiles moleculares que definan a cada genotipo
permite asegurar la pureza genética de los plantines y detectar de manera precoz aquellas plantas que hayan sufrido algún tipo de alteración, antes que pueda evidenciarse
alguna manifestación fenotípica como por ejemplo, un cambio morfológico o el incremento
de la susceptibilidad a enfermedades.
El objetivo de este trabajo es detectar si el aumento en la susceptibilidad a la enfermedad viral del mosaico en plantines micropropagados de la variedad de caña de azúcar RA
87-3, se debe a variación somaclonal.
Para ello se recolectaron en la localidad de La Florida, departamento Cruz Alta, tallos
de plantas sanas y enfermas con mosaico de la variedad RA 87-3. También se recolectaron tallos de las variedades RA 87-3, TUCCP 77-42, CP 65-357, LCP 85-384, TUC 95-24,
TUC 97-7 y TUC 97-19 propagadas en forma convencional en la EEAOC. El ADN se
extrajo a partir de tejido meristemático utilizando un protocolo ya optimizado (Aljanabi et
al.,1999) Para detectar la posible variación somaclonal se utilizó la técnica de AFLP (Vos
et al., 1995), empleando 19 combinaciones de cebadores. Los productos de amplificación
fueron separados en geles de poliacrilamida y visualizados por tinción con nitrato de plata.
Con todas las combinaciones de cebadores utilizadas se detectaron diferencias entre
variedades. Con siete combinaciones se obtuvieron perfiles diferenciales en dos de las
dieciséis muestras evaluadas dentro de la variedad 87-3. Sin embargo no se encontraron
diferencias entre plantas sanas y enfermas con mosaico, por lo que el incremento de
susceptibilidad a la enfermedad observado podría deberse a factores ambientales, variaciones en el patógeno o cambios epigenéticos en la planta.
Aljanabi, S. M., Forget, L. and Dookun, A. (1999). An improved and rapid protocol for the isolation of
polisaccharide- and polyphenol-free sugarcane DNA. Plant Molecular Biology Reporter, 17: 1-8.
Vos, P.; Hogers, R.; Bleeker, M.; Reijans, M.; Lee, T. V.; Hornes, M.; Frijters, A.; Pot, J.; Peleman, J.; Kuiper, M.
and Zabeau, M. (1995). AFLP: a new technique for DNA fingerprinting. Nucl Acids Res . 23: 4407-4414.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE VECTORES DEL
Mal de Río Cuarto Virus (MRCV) POR RAPD
Parra, F. ; Alemandri, V.; Mattio, M.F. y Truol, G.
IFFIVE-INTA, Camino 60 Cuadras, km 5 ½, X5020ICA Córdoba, Argentina.
E-mail: federicoparra_@hotmail.com

Se conoce que además del vector principal Delphacodes kuscheli, otros delphacidos
pueden transmitir la enfermedad mas importante del maíz en la Argentina, el Mal del Río
Cuarto virus (MRCV). Existen un total de 16 especies cuya capacidad vectora se está
investigando y por el momento se sabe que además de D. kuscheli, Delphacodes haywardi,
Toya propinqua y Caenodelphax teapae son vectores naturales y que, Tagosodes orizicolus,
Pyrophagus tigrinus y Peregrinus maidis transmiten la enfermedad solo en condiciones
experimentales.
Dichas especies presentan características morfológicas que permiten su identificación, no obstante en algunas de ellas y en particular T. propincua, se dificulta ya que
posee una gran variabilidad fenotípica que podría ser una manifestación de cambios
genéticos que además afecten su capacidad vectora.
El objetivo de este trabajo fue determinar los perfiles RAPD de especies vectoras del
MRCV y la similitud genética entre las mismas para que los marcadores obtenidos sean
una herramienta que ayuden a su identificación.
El experimento consistió en extraer el ADN de 3 insectos hembras de D. kuscheli, T.
propincua, T. orizicolus, P. tigrinus y D. haywardi y luego aplicar la técnica RAPD-PCR
utilizando los primers OPA 04, OPA 07, OPA 11 y OPA 18 en diferentes reacciones. Las
condiciones para cada reacción fueron: 2.5 mM MgCl2, 1X PCR buffer, 0.1 mM dNTPs,
0.025 U/ul Taq DNA polymerase, 0.2 uM primers y 2 ng/ul de DNA de insecto. Se utilizó
un marcador estandar de peso molecular de 100 pares de bases.
Con los resultados se construyeron matrices para cada primer determinando la presencia o ausencia de banda con valores de uno y cero respectivamente. Esta información
se analizó con el programa NTSYSpc-2.01e utilizando promedios aritméticos (UPGMA).
Los resultados se representaron en un fenograma.
En los geles los perfiles obtenidos con todos los primers mostraron diferencias para
todas las especies. El primer OPA 04 es quien marcó las diferencias mas claras. Todo
esto se confirmó en el fenograma ya que los individuos se agruparon de acuerdo a su
especie. T. propincua se separó de las otras especies con un 50 % de similaridad. El
resto se dividió en dos brazos de los cuáles uno de ellos agrupó a D. kuscheli y D. tigrinus
y el otro a T. orizicolus y D. haywardi.
Se concluye que los primers utilizados y fundamentalmente el OPA 04 generaron
marcadores moleculares que permitieron identificar a las especies sin dificultades.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE INFESTACIÓN DE
Rotboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton (R.
exaltata L.f.) EN CAÑAVERALES DE TRES LOCALIDADES
DE TUCUMAN
Chaila, S.1; Arévalo,R.A.2; Villagrán, F.L.1; Ramón, N. A.1; Galindo, G.S.1 y
A. M. García1
1
2

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). E-mail: sach@faz.unt.edu.ar
APTA(Piracicaba- BR), E-mail: r_a_arevalo@yahoo.com.br .

R. cochinchinensis es una maleza que recientemente inició su infestación en los cañaverales de Tucumán y se encuentra en la etapa de invasión y establecimiento. El potencial
de infestación define la posibilidad de invadir nuevas áreas y por lo tanto expresa la peligrosidad de la especie en función de su densidad actual y la capacidad de producir semillas
o propágulos. Los métodos empleados para predecir la invasión potencial y el establecimiento futuro de las malezas incluyen exámenes de la invasión de las especies y las
condiciones particulares del clima en sus lugares de origen o procedencia. Las características de la dispersión inicial y, especialmente, las limitaciones del ambiente que tienen
relación con el crecimiento y la reproducción de la especie que invade, son fundamentales
para el éxito de las plantas en los nuevos habitats. El objetivo de este trabajo es calcular
el potencial de infestación de la maleza para determinar la capacidad de invadir nuevas
áreas. Se realizó durante 2005 un muestreo preferencial en cañaverales, estableciéndose
las áreas infestadas y se ubicaron al azar dentro de cada localidad. Las localidades con
invasión de Rotboellia fueron: Manantial, Lules y Fronterita. Los tratamientos en cada
localidad fueron tres y las parcelas dentro del cañaveral consistieron en seis surcos de
ancho por veinte metros de largo (192 m2) efectuándose cinco repeticiones en cada caso.
Los parámetros extraídos fueron: número de semillas producidas por planta, densidad de
la maleza, factor desaparición de semillas, viabilidad, poder germinativo, semillas ingresantes
al banco y cálculo del potencial mediante un modelo. Se efectuó un análisis de la varianza
con datos de potenciales trasformados a logaritmos para diferencia de media y Test de
Tukey para a = 0,05. En Fronterita se registraron la mayor producción de semillas por
planta (9254 sem/pl) y la menor producción en Lules (7511 sem/pl). El menor poder
germinativo se registró en Manantial (40%). La menor densidad en Manantial (1,5pl/m2) y
la mayor en Fronterita (5 pl/m2). Para Manantial la probable capacidad reproductiva inicial
encontrada fue de 2320 plantas/planta madre; la capacidad reproductiva real que verdaderamente producirán las semillas ingresantes al banco fue de 1088 plantas desde aquella
planta madre y el potencial de infestación teniendo en cuenta las características anteriores y la densidad enunciada fue de 725,33 m-2. pl-1. Las características de infestación de
Lules son muy similares a Manantial y no arrojan diferencias significativas. En Fronterita
(que difiere significativamente de Manantial) la capacidad reproductiva inicial encontrada
fue de 4032 plantas/planta madre; la capacidad reproductiva real fue de 1733,76 plantas
desde la planta madre y el potencial de infestación encontrado de 346,75 m-2. pl-1. Podemos concluir que las probabilidades de infestación de Rotboellia son mayores en Manantial y Lules que en Fronterita. Los valores mínimos de potencial correspondieron a localidades de alta infestación y los máximos correspondieron a localidades de baja infestación. El valor de potencial es inverso al valor de la densidad de infestación. Los cañaverales con iguales condiciones de manejo poseen potenciales de infestación similares.
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DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN
POR SEMILLA DEL Wheat streak mosaic virus (WSMV)
SEGÚN SU INCIDENCIA EN INFECCIONES NATURALES
DEL CULTIVO DE TRIGO
Sagadín M. 1 y G. Truol 2
1-2

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Investigadores del Instituto de
Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE), Camino 60 Cuadras km 5 ½ (X5020ICA)
Córdoba. E-mail: g.truol@correo.inta.gov.ar

El trigo es un alimento esencial en todo el mundo, pero su producción ha sido limitada
por diferentes patógenos, entre ellos los virus de los cuales los que causan mayores
pérdidas en trigo son Barley yellow dwarf virus (BYDV), y Wheat streak mosaic virus
(WSMV), estando ambos presentes en Argentina. WSMV que fue detectado hace poco
tiempo y se está expandiendo rápidamente. En EE.UU, la enfermedad es causal de grandes pérdidas económicas debido a que causa epifitias regionales en varios estados, reportándose hasta un 100 % de pérdidas cuando el trigo es infectado tempranamente. El virus
se dispersa principalmente por su vector Aceria tosichella Keifer aunque también está
mencionada la transmisión por semilla por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar
el porcentaje de transmisión por semillas en lotes con incidencia del virus conocida. En la
localidad de Venado Tuerto (Pcia. de Sta Fe) se realizó la ubicación de 3 lotes de trigo con
diferentes valores de incidencia de la enfermedad del WSMV según estimación visual de
síntomas en las parcelas (de 4,18 m2) dónde se realizó un muestreo semidirijido para
determinar la incidencia mediante ELISA indirecto para WSMV. Los cultivares elegidos
fueron ACA 302, ACA 304 y Molinero que en el momento del muestreo fueron marcadas
para su posterior cosecha y análisis de transmisión por semilla que se realizó en las
plántulas obtenidas de estas semillas que también fueron analizadas por serología. Los
resultados de incidencia obtenidos para WSMV en los cv fueron: ACA 302: 53 %, ACA
304: 71%, Molinero: 64 %.y los de transmisión por semilla fueron de 0.48%, 0.07%,
0.55%, respectivamente esto demuestra que lotes cosechados de campos infectados con
valores de incidencia de entre 53% y 70% producen semilla que en promedio pueden
transmitir el virus en un 0,33% valor que a simple vista resulta bajo pero que es una fuente
de inóculo primaria importante desde dónde el vector se infecta y dispersa la enfermedad
al resto del lote.
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EVALUACIÓN DE RESPUESTA A LA NUTRICIÓN CON NITRÓGENO EN PAPA PARA CONSUMO (Solanum tuberosum L. cv. Spunta) EN EL PEDEMONTE TUCUMANO.
Villagra, Elizabeth L.; Brandán de Antoni, Estela Z. y Antoni, Horacio J.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Roca 1900
Tucumán. Argentina. E-mail: evillagra@faz.unt.edu.ar

En Argentina la variedad de papa más difundida, debido a su alto rendimiento por
unidad de superficie, es Spunta con el 90% de la superficie cultivada. Tucumán cuenta con
el 80% de la superficie cultivada del NOA y la región representa el 7% de la producción
nacional. La papa primicia o temprana de la zona del Pedemonte tucumano -con escasas
heladas- se implanta en junio/julio y se cosecha entre septiembre a noviembre. El uso
eficiente de fertilización en los sistemas de producción de papa incrementa rendimientos,
mejora calidad y contribuye a mejorar la rentabilidad. El nitrógeno (N) es importante tanto
en la etapa de cultivo como en la de almacenaje. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la respuesta a la nutrición con nitrógeno en papa para consumo (Solanum
tuberosum L. cv. Spunta) en una zona del Pedemonte provincial. La experiencia se desarrolló en el campo experimental de la cátedra de Horticultura en Finca El Manantial. Se
utilizó papa semilla certificada, cv. Spunta producida en Tafí del Valle, la cual se implantó
en parcelas de 0,70x4m cada una y con una distancia de 0,20 m entre tubérculos. Se
empleó un diseño de bloques completos totalmente aleatorizados con tres tratamientos:
T1= control (sin N); T2= 80 Kg N.ha-1; T3= 100 Kg N.ha-1 con seis repeticiones. La fuente
de N empleada fue Urea (46 % N); la forma de aplicación del fertilizante fue manual, en
bandas en el momento de siembra y a los 30 días en el momento del aporque. Se trabajó
en suelo franco, profundo (0,40 m) y se efectuaron siete riegos. Los parámetros evaluados
fueron: número de hojas del cultivo (NH); peso fresco (PFA) y seco parte aérea (PSA);
peso fresco (PFT) y seco de los tubérculos (PST) en dos fechas (F1= 40 días del ciclo) y
(F2= 90 días). Resultados: con Test de Tukey de comparación de medias (p=0,05) en los
diferentes tratamientos en las dos fechas evaluadas, se encontró que: en cuanto a NH:
existen diferencias significativas entre T3 y T2, en tanto, entre T3 y T1 hubo comportamiento homogéneo en F1. El número de hojas (NH) en F2 detecta diferencias significativas entre T3 (32) y el control (18,2), no así entre T3 y T2. En PFA en F1 se encontró
diferencias significativas entre T3 (215,3) respecto a T2 (151) y T1 (114,8). Y en F2, T3 y T2
tuvieron respuesta homogénea, en tanto T3 (228,8) tuvo diferencias significativas con T1
(100,8). PSA en F1 no se encontraron diferencias significativas desde el punto de vista
estadístico. En PSA en la 2ª fecha se encontraron diferencias significativas entre T3 (24,9)
respecto a T2 (18,7) y T1 (10,9). En PFT en F1 y F2: T3 difiere significativamente de T2 y
T1. En PST-F1 T3 difiere significativamente de T2 y T1 y éstos son homogéneos. En F2 T3
(12,1) difiere significativamente de T1 (5), en tanto, T2 (8,9) y T1 fueron homogéneos. De
esta forma, se concluye que la acumulación de materia seca en el cultivo de papa en
función del tiempo, enfatiza el rol de los tubérculos como destino de los carbohidratos
asimilados. El N favorece el rápido crecimiento del follaje y elevadas tasas de crecimiento.
Cuando hay deficiencia, el N se trasloca a tubérculos desde follaje produciendo senescencia
temprana de éste y afectando la producción final. En tanto, existe una relación positiva
entre el contenido de N de los tubérculos y el contenido de sólidos totales, lo cual, incide
directamente en la calidad del producto final, de allí la necesidad de fertilizar con N, racionalmente, según la demanda del cultivo y las fuentes aportantes (suelo – hombre).
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EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA SECA EN
POSCOSECHA EN TUBÉRCULOS DE PAPA SEMILLA
CON DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON
NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO EN TAFÍ DEL VALLE,
TUCUMÁN, ARGENTINA
Brandán de Antoni, E.Z.; Fernández; R.R.; Torres, C. yAntoni, H.J.
1

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, Avda Roca 1900 4000 - Tucumán. Tel. 0381 4364147, Fax 0381 4364156,
E-mail: ezbrantoni47@yahoo.com.ar

Introducción: Tafí del Valle, Tucumán, es “Zona Diferenciada de Producción de semilla fiscalizada de papa”, con una superficie de 220 ha y con una producción de 52.000 t de
semilla de papa. La papa es una especie cuya principal función es almacenar o acumular
gran cantidad de nutrientes en los tubérculos; acumula principalmente almidón. El principal elemento responsable de la movilización del almidón desde las hojas hacia el tubérculo es el potasio, de tal forma que un alto contenido de este nutriente es decisivo para la
obtención de alto rendimiento y calidad. La aplicación de altos niveles de fertilizante potasio,
puede bajar el contenido de componentes de la materia seca del tubérculo cuya composición en general es: almidón (80-85%), celulosa (10-15%), y azúcares solubles (1-5%). La
fertilización con fósforo también influencia en el contenido de la materia seca. El nitrógeno
del suelo influencia fuertemente el crecimiento de la planta, del tubérculo, y la calidad de
este último. Altos niveles de nitrógeno resultarán en un crecimiento excesivo del follaje y
un retraso en la iniciación del tubérculo y un crecimiento temprano del mismo. Objetivo
del trabajo: Se realizó un ensayo con el objetivo de evaluar la evolución del contenido de
materia seca en poscosecha en papa semilla, con diferentes niveles de fertilización con
nitrógeno, fósforo y potasio en Tafí del Valle, Tucumán en 2005-2006. Materiales y métodos: la experiencia se efectuó con papa cv. Spunta; el diseño experimental fue Bloques al
Azar con seis tratamientos: 1. Control. 2.100 Unidades de fertilización (UF) de N/ha. 3.100
UFN+90 UFP/ha. 4.100 UFN+150 UFK/ha. 5.100 UFN+90 UFP/ha+150 UFK/ha. 6.130
UFN+160 UFP/ha y 5 repeticiones. Se realizó análisis de suelo previo a la implantación
del experimento. Los parámetros evaluados fueron: peso fresco, peso seco, y materia
seca (%) en Marzo, Mayo, Junio de 2006. Con los datos de materia seca (%) en las
distintas fechas y diferentes tratamientos se realizó ANVA, LSD y Test de Tukey (p=0.05)
de comparación de medias y Correlación de Pearson. Resultados obtenidos: se establecieron diferencias (LSD) entre tratamientos: 1. (18.830) con relación a 3. (17) y 6 (16.543)
en primera fecha; entre 1 (19.780) respecto a 3 (17.395) y 5 (17.218) en segunda fecha; y
diferencias significativas (Tukey, p=0.05) entre 2 (19.940) 5 (18.867) y 4 (18.578) respecto
a 6 (15.543) en tercera fecha. Se encontraron diferencias significativas en tercera fecha en
2; 3; 4 y 5. En Control y 6 se encontró mayor contenido de materia seca en segunda
fecha. Se detectó correlación positiva entre tercera y primera fecha (0.6168). Conclusiones: La mejor calidad de tubérculo simiente con economía agro-ambiental se obtiene
mediante el aporte de la cantidad necesaria y balanceada de nutrientes, en el momento
oportuno y con la fuente de fertilizante más adecuada, entre ellos la fertilización equilibrada con nitrógeno es determinante del tiempo de conservación en poscosecha del contenido de materia seca.
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RESPUESTA DE LA LENTEJA, LENS CULINARIS
(MEDIK), A LA INOCULACIÓN, FERTILIZACIÓN FOLIAR Y
CURASEMILLA EN CONDICIONES DE SECANO EN EL
PEDEMONTE DE TUCUMÁN
Villegas, J. A. y Agüero, S.
Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900 – 4000,
San Miguel de Tucumán. E-mail: jav@faz.unt.edu.ar

Debido a la creciente disminución en la producción de agroalimentos en el NOA, la
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán conduce ensayos tendientes a sustentar el desarrollo de alimentos de alto nivel nutricional como la
lenteja. El objetivo del presente trabajo es determinar la respuesta a la fertilización, la
inoculación y el uso de curasemilla en los rendimientos obtenidos sin riego, en Lens
culinaris (Medik) spp microsperma (lentejita) y spp macrosperma (lentejón). El ensayo se
llevó a cabo en el Campo Experimental que dicha Facultad posee en Finca El Manantial
ubicado en el pedemonte tucumano, área con una alta fertilidad física y química y con una
precipitación media anual de 1000 a 1200 mm concentrada en la época estival. Ello
genera que la lenteja comience su ciclo (mayo- junio), con un buen contenido de humedad de suelo lo que le permite un adecuado crecimiento y desarrollo mientras que la etapa
de maduración se produce en condiciones de baja humedad edáfica y atmosférica que se
traduce en un producto de mayor calidad, debido a la mejor sanidad y color del grano en
comparación con lo que sucede en la región del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires,
la principal zona productora del país, donde, por su régimen de precipitaciones, ven dificultada la cosecha y calidad del grano. La siembra se realizó los primeros días de junio de
2004. El diseño experimental fue de bloques al azar con 10 tratamientos y 3 repeticiones.
La parcela fue de 12 líneas de 20 m de largo, distanciadas a 25 centímetros y 50 semillas
por metro lineal, para llegar a 200 plantas por m². Se realizaron determinaciones de fases
fenológicas, altura de planta, peso de 100 semillas y rendimiento en kg.haÏ¹. La cosecha
se realizó a fines setiembre de 2004. Los resultados indican, en el caso de lentejita, que
los tratamientos con curasemilla, inoculante, y fertilizante foliar, incrementaron los rendimientos en un 30 % respecto al testigo. En lentejón, se obtuvo un 20 % más de rendimiento en las parcelas tratadas con inoculante y fertilizante foliar. La mezcla de curasemilla
más inoculante, produjo una disminución de rendimiento en ambas spp. Teniendo en
cuenta que los elementos agrometeorológicos durante la experiencia de campo se comportaron dentro de rangos normales, se considera a los resultados útiles para la recomendación a productores de la región.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

157

- 183

ARTICULACIÓN ENTRE INGLÉS TÉCNICO (COMPRENSIÓN DE TEXTOS) Y ZOOLOGÍA EN EL MARCO DE LA
CURRÍCULA DE MEDICINA VETERINARIA. FAV. UNRC.
Jorge Tissera, Med. Vet.; Alexandra McCormack, M. Ed. y Jorge de la Cruz,
Med. Vet.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nac. 8. Km 602. 5800 Río Cuarto
E-mail: jtissera@ayv.unrc.edu.ar

Frente a la problemática observada en el alumno de Medicina Veterinaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto con relación a la
importancia de activar la motivación de los alumnos en las materias básicas y dada la
relevancia de las mismas en la construcción de la carrera, planteamos la necesidad de
establecer una conexión estrecha entre asignaturas básicas y aplicadas estimulando la
conciencia en los alumnos acerca de la significación de las mismas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el contexto general de la carrera. El objetivo de este trabajo es
desarrollar una articulación entre el área de Zoología y de Inglés Técnico que resulte en la
motivación del estudiante, intentando contribuir, de esta forma, a mejorar el rendimiento
académico de los alumnos en las áreas antes mencionadas. Basamos nuestro trabajo en
tres ejes fundamentales: motivación, articulación y método de aplicación. Motivación: consiste en establecer una vinculación entre las dos asignaturas por medio de la lectura
comprensiva de textos en inglés obtenidos a partir de la comunicación electrónica en
Internet. Articulación: se basa en el uso del conocimiento previo incorporado en el primer
año de la carrera durante el dictado de la asignatura Zoología y retomado en el segundo
año de la carrera, durante el dictado de la asignatura Inglés Técnico por medio de la
lectura comprensiva en inglés de textos relacionados con Zoología. La metodología desarrollada para llevar a cabo esta interacción entre materias básicas, aparentemente poco
vinculadas, consiste en la aplicación de estrategias de lectura comprensiva en inglés por
medio de textos interactivos donde se manifiesta claramente la interactividad con los
contenidos zoológicos y con el uso de medios electrónicos. Planteamos un análisis
cuantitativo de los datos obtenidos en ambas áreas involucradas con la expectativa de
arribar a resultados que nos permitan demostrar el impacto de la interdisciplina en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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DOS AÑOS DE EXPERIENCIA ACERCA DE UNA NUEVA
ASIGNATURA, EPISTEMOLOGÍA, INCORPORADA AL
PLAN DE ESTUDIO 2003, DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN Y SU IMPACTO EN LA CARRERA*
Weht, Sebastián1 y Mirande Andrés 1
1

Docentes responsable y colaborador, respectivamente, de la Asignatura Epistemología.
FAZ, UNT. Av. Roca 1900. 4000 S. M. de Tucumán. E-mail: andres_mirande@yahoo.com.ar.
* Ponencia financiada por el CIUNT.
En el año 2005 se implementó la asignatura Epistemología en la FAZ, UNT, acorde al nuevo plan de
estudio, 2003. En el año 2006 se obtuvo una segunda experiencia. Sus objetivos, de evaluar el nombre de
la asignatura, el lugar de ésta en el plan de estudios y su impacto, logrados en el cursado del año 2005,
fueron presentados en las Jornadas de la ABT en ese mismo año. Hoy se cuenta con una segunda
experiencia sobre la base de un número triplicado de asistentes. Con estos mismos objetivos se pretende
sintetizar los logros de dos años de experiencia. Se mantuvieron los mismos contenidos: caracterización de
los tipos de conocimientos, análisis de las propuestas históricas que garanticen un correcto modo de
proceder del científico exitoso, las normas de comunicación científica internacionales, y la ciencia y sus
límites. Se mantuvieron las 11 clases teórico-prácticas por un total de 40 horas presenciales; entregas
semanales de material impreso; evaluaciones semanales por escrito a libro abierto; y seguimiento de la
carrera de los 15 alumnos sobresalientes y de los 15 más rezagados para su comparación con el rendimiento del cursado. Se agregó este año una evaluación, de parte de los alumnos, a modo de encuesta, acerca
de: la conducción de la asignatura, la opción por la elección de esta optativa sobre un total de cuatro, los
temas de mayor interés y los más dificultosos, la lectura y dificultad de comprensión de textos, la ubicación
de la disciplina dentro de la carrera y el criterio de evaluación a libro abierto. Los resultados obtenidos
fueron:

Año
2005
2006

Inscriptos Asistentes Regularizaron Promocionaron
46 (100%) 38 (82%)
36 (78%)
31 (67%)
116 (100%) 104 (90%)
90 (78%)
82 (71%)

Rendirán oral
5 (11%)
8 (7%)

Las encuestas dieron informes llamativos. Se triplicó la matrícula, incrementaron los promocionados y
disminuyeron porcentualmente quienes deben acceder al examen oral; hay más estrecha relación, de los
mejores alumnos, entre su promedio en la asignatura con respecto a su desempeño en la carrera, como
asimismo de los más rezagados con su deficiente desempeño en la carrera. Se confirmó el criterio de que
debe mantenerse como asignatura optativa (85%), en un curso más avanzado de la carrera (66%). El 85%
de los alumnos leyó el 80% de los textos entregados y el 90% justifica las evaluaciones a libro abierto por su
mejor metodología. Muy novedosa fue la evolución positiva en la comprensión de textos que se inició con un
60% en las primeras clases y finalizó con el 82% en las últimas clases. Se concluye que se confirma la
hipótesis de que la asignatura se limita a un curso de Metodología de la ciencia y no de Epistemología, por sus
contenidos limitados a 40 horas y se percibe que habrá mayor aprovechamiento en cursos más avanzados,
cuando la carrera ya esté más definida y se cuente con entrenamientos mínimos en ciencia de los que se
carece en 2° año. Su impacto favorable se confirmó en la demanda creciente por el cursado, en el interés y
curiosidad por sus contenidos y sobre todo en la imperiosa necesidad de incrementar su formación académica científica con disciplinas humanísticas incluida, según sus expresiones, la formación ética.
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METAEVALUACIÓN EN CIENCIAS BIOLÓGICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA
Raya, Francisco Gerardo 1; Margarita Lotti de Santos 1 y Raquel Salim2.
1
2

Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Roca 1900 (4000) San Miguel de Tucumán.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 491 (4000) San Miguel de
Tucumán. E-mail: franciscoraya@bigfoot.com

En las últimas décadas la evaluación de los aprendizajes ha sido motivo de interesantes investigaciones, entre las que se destacan las de Gimeno Sacristán, Bertoni, Camilloni,
Álvarez Méndez, Alonso Sánchez, Santos Guerra y otros. Ellos propiciaron la apertura de
importantes áreas, entre las que se puede mencionar la metaevaluación, término introducido por Scriven (1968) para referirse a la necesidad de investigar el proceso evaluativo, es
decir “evaluar la evaluación”.
El objetivo de este trabajo es indagar sobre los procesos de “evaluación al uso” (Villagra
de Burgos, 1996) que realizan docentes de Biología del Polimodal y posibilitarles un espacio para reflexionar sobre sus tareas docentes en base de la metaevaluación.
Esta investigación se encuadra en el Proyecto CIUNT “Articulación UNT-Escuela Media: incidencia del modelo de capacitación implementado a docentes de Biología y su
impacto en el desempeño académico de los alumnos”.
Se ha indagado a 37 docentes de Biología que participaron en los Talleres de Articulación, para evaluar su práctica de evaluación de conocimientos de los alumnos. Se aplicó
una encuesta con preguntas abiertas y cerradas (Hernández Sampieri, 1998) y entrevistas
semiestructuradas (Oxman, 1998). El análisis de los resultados muestra los procedimientos de evaluación utilizados con mayor frecuencia por los entrevistados. El 30 % aplica
cuestionarios escritos; el 30% los interrogatorios orales y un 40% usa las pruebas de
selección múltiples. Además, un 47% de los docentes lleva un registro de observaciones
del desempeño de los alumnos en las clases. Justifican sus razones para usar estos
procedimientos: “el interrogatorio escrito permite apreciar la capacidad de expresión, de
razonamiento, la adquisición de un vocabulario técnico y de comprensión de consignas”.;
los interrogatorios orales “favorecen el desarrollo de la expresión oral, permitiendo la corrección oportuna de conceptos y/o términos errados”. Las pruebas de selección múltiple,
permiten valorar “la comprensión, deducción, relación e interpretación como la capacidad
de discernir”.
Este trabajo ha permitido a los profesores del polimodal efectuar una mirada analítica
sobre sus prácticas evaluativas y encontrar un ámbito propicio para expresar sus inquietudes sobre las actividades áulicas y descubrir las concepciones que subyacen respecto a
la evaluación de los conocimientos.
Dado que las normativas vigentes llevan a priorizar las evaluaciones sumativas, en
lugar de las formativas, que necesitan mucho tiempo para su cumplimiento en aulas con
un excesivo número de alumnos, proponemos la metaevaluación como una herramienta
útil para la retroalimentación y descubrir las fortalezas y debilidades de las tareas docentes. Consideramos que esta nueva mirada, posibilitará optimizar las actividades de enseñanza y de aprendizaje y por ende la evaluación.
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TALLER DE INTEGRACIÓN: UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA EN LA CARRERA DE AGRONOMIA –
TUCUMÁN
S. Gianfrancisco; A. M. Portas; M. I. Figueroa R. y Pedro J. M. Vidal.
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Avda Roca 1900. (4000) S.M. de Tucumán
E-mail: sgianfrancisco@herrera.unt.edu.ar

La implementación del nuevo Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero Agrónomo, contempla espacios
curriculares propuestos para la integración de conocimientos en distintos momentos del diseño curricular. El
Taller de Integración, corresponde a un espacio destinado a integrar conocimientos de las asignaturas del
Ciclo Básico, que se llevó a cabo por primera vez durante el segundo cuatrimestre de 2005.
Los objetivos propuestos en el Taller fueron: a- Integrar los aportes que las asignaturas de primer y
segundo año de la carrera, realizan a la formación del alumno, principalmente vinculados con la práctica
profesional; b- Articular los conocimientos aprendidos a través de distintos criterios; c- Evaluar la articulación entre los supuestos teóricos y las prácticas pedagógicas.
Los criterios usados para la articulación de conocimientos fueron: Gradualidad y complejidad, Integración de teoría y práctica y Resolución de situaciones problemáticas.
Como metodología aplicada para el aprendizaje, se utilizó el Estudio Independiente, con el fin que actúe
como componente de enlace entre las estructuras de las disciplinas y los procesos constructivos del mismo.
La modalidad de trabajo fue la Técnica Grupal de Seminario.
El eje central de estudio fue un sistema productivo agrícola: “El monte frutal: prácticas aplicadas a la
actividad citrícola”. El equipo responsable del Taller de Integración estuvo constituido por docentes de las
asignaturas del Ciclo Pre-profesional y Profesional, quienes tuvieron la responsabilidad de guiar al alumno
para que tenga una visión global y sistémica de los problemas agropecuarios y de cómo solucionarlos en
forma integral. Se realizaron actividades aúlicas para explicitar las consignas del espacio curricular y
actividades de campo, para la observación del sistema productivo en estudio. Los alumnos trabajaron con
Guías de Orientación para la observación del Sistema Productivo y para la confección del trabajo de
Seminario.
La evaluación realizada fue continua, a través de la participación en las distintas actividades y final, por
medio de un Informe escrito y exposición del mismo ante sus compañeros, docentes responsables y
docentes invitados de las asignaturas del Ciclo Básico, evaluaciones otorgaban la condición de Alumno
Promovido o Libre.
Los resultados del Taller de Integración del período lectivo 2005, demostraron que el espacio curricular
cumplió con los objetivos propuestos para su inclusión en el Plan de Estudios. Se logró que los alumnos
reconozcan problemas, examinen sus diversos aspectos, presenten informaciones pertinentes, propongan
las investigaciones necesarias para resolver los problemas, de acuerdo a los conocimientos previos que
disponían y a los que habían construido a través de sus propias investigaciones y la consulta a docentes y
bibliográfica; también permitió una apertura en la disposición a recibir comentarios y sugerencias de los
compañeros y los docentes.
Los informes finales presentados pusieron de manifiesto que los estudiantes lograron un aprendizaje
autónomo, creativo y significativo. También se manifestó como una actividad que les permitió ser realistas y
pragmáticos, proponiendo soluciones en base a los recursos que se disponía en el sistema productivo
estudiado.
Esta actividad permitió una articulación horizontal de los saberes construidos en las asignaturas del
Ciclo Básico y fijó la base para la articulación vertical con las asignaturas del Ciclo Pre-profesional de la
carrera de Ingeniería Agronómica.
El hecho de ser un espacio curricular donde los estudiantes se situaron frente a una situación real,
relacionada con su futuro quehacer profesional, determinó un entusiasmo inusual en la realización de la
tarea asignada, reafirmando en gran medida la vocación por la carrera elegida.
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DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE
REGULARIZAN BIOLOGÍA: PROBABLES CAUSAS
Medina M.F.; Sánchez Toranzo G.; Oterino J.M. y Bühler M.I.
Cátedra de Biología. Facultad de Bioq, Qca y Farm. UNT. Chacabuco 461. 4000. Tucumán.
E-mail: mmedina@fbqf.unt.edu.ar

Una preocupación de los docentes de la cátedra de Biología, asignatura que se dicta
en el 2do año de las carreras de Bioquímica, Química, Farmacia y Licenciatura en
Biotecnología en la Universidad Nacional de Tucumán, es la fuerte tendencia en la disminución del número de alumnos que logran regularizar la materia en los últimos cuatro
años. Es importante mencionar que sólo en los años 2005 y 2006 se exigió la aprobación
de una evaluación al final del curso de Ambientación y Nivelación como condición para el
ingreso a la Facultad.
El objetivo del presente trabajo es analizar algunos de los posibles factores que influyeron, en el período 2003-2006, en la disminución del porcentaje de alumnos que regularizan
la asignatura Biología. Las variables analizadas son: a) rendimiento del alumno en función
al tiempo de permanencia en la carrera, b) incidencia de la obligatoriedad de aprobar el
curso de Ambientación y Nivelación y c) la relación entre el número de docentes y el
número de alumnos (D/A).
La metodología empleada incluye encuestas a los alumnos al iniciar el cursado y el
análisis estadístico de las planillas de inscripción y regularización.
Los resultados obtenidos indican que a partir del 2003 se observa una tendencia al
aumento en la cantidad de alumnos que cursan la materia. Este aumento también incluye
el incremento de alumnos con mayor permanencia en la carrera, siendo el 17% para el
2003, el 23,3% para el 2004, 29,3% para el 2005 y el 33% para el 2006. Sólo el 67% de los
alumnos que cursaron durante el 2006 tuvieron el curso de ingreso con evaluación obligatoria. En el caso de los alumnos con mayor permanencia en la carrera, el porcentaje que
logra regularizar la materia es constante (50%) en todo el período analizado. En cuanto a
la relación D/A es 1/23, 1/26, 1/30 y 1/33 desde el 2003 al 2006 respectivamente.
Del análisis realizado surge que la obligatoriedad de aprobar el examen de ingreso no
modifica los porcentajes de alumnos que logran regularizar ya que el más bajo rendimiento es observado en el año 2006. La marcada disminución en el porcentaje de alumnos que
regularizan en el 2006 podría asociarse a la desfavorable relación D/A así como también al
incremento en la cantidad de alumnos de mayor permanencia en la Facultad.
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA, EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA U.N.T.(FOUNT).
Erimbaue, M.; Romano, S.; Meheris, H.; Coromina, E.; Bottcher, S.; Cardinale,
M.; Ruiz Holgado, N. y López Miranda, L.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Benjamín Aráoz 800
San Miguel de Tucumán, (4000) Tucumán. E-mail: martaerimbaue@hotmail.com

Entre los problemas que se presentan en la Institución Universitaria está la adquisición
de Conocimientos.
El objetivo de este trabajo es analizar algunos factores que pueden influir en la construcción del conocimiento en la asignatura Fisiología. Entre los distintos elementos se
consideraron: los aspectos psicosociales para rescatar características del grupo, como
así también el eje de correlatividad planteado en la currícula de la FOUNT. Desde el análisis curricular el contenido de la asignatura histología se relaciona con fisiología por contenidos comunes. Se estudió mediante una encuesta anónima un total de 173 alumnos que
cursan actualmente esta asignatura, ubicada en segundo año en la currícula de la FOUNT.
Entre los factores psicosociales y curriculares considerados fueron: grupo genérico 76%
mujeres, edad oscila entre 18 y 36 años, nivel de educación de los padres 72% de las
madres no son universitarias y 51% de los padres tampoco, ciudad de origen el 14 % son
del interior de Tucumán, 42% de otras provincias y el 1% extranjeros, trabajan actualmente 18% contestó afirmativamente, orientación recibida en el secundario 53% no fue una
orientación biológica. Año que ingresó a la carrera de odontología, un 22% entre los años
1989 al 2000. A La asignatura Histología ubicada en primer año de la FOUNT el 17% de
los alumnos la regularizaron entre los años 1991 y 2000, un 21% están cursando actualmente, y respecto al examen final, un 52% no aprobaron, y un 86% fueron aplazados
alguna vez.
Conclusión: en la adquisición de conocimiento constructivo y significativo se impone la
organización curricular desde criterios epistemológicos, psicológicos, prácticos, etc., más
que administrativos. Es necesario que la asignatura fisiología (función) sea correlativa a la
asignatura histología (estructura) imponiéndose un cambio curricular en la carrera de Odontología de la U.N.T. Es importante que exista una verdadera articulación entre las cátedras, en cuanto a contenidos a seleccionar, secuencia, estrategias metodológicas y
formas de comunicación.
También es necesario considerar el nivel socio cultural de los estudiantes, para poder
programar, implementar y evaluar las actividades con los mismos y de esta manera lograr
una enseñanza para la comprensión.
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CAPACIDADES DESARROLLADAS POR ALUMNOS QUE
CURSAN ASIGNATURAS BIOLÓGICAS EN LA CARRERA
DE AGRONOMÍA
Amado, M.E. y Rodríguez Rey, J.A.
Cátedra Fisiología Vegetal. Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Avda. Roca 1900.
CP 4000. Tucumán. Argentina. E-mail: meamado@faz.unt.edu.ar

La adquisición de procedimientos sigue una secuencia, desde el establecimiento de
un conocimiento técnico hasta el uso estratégico de esas técnicas, lo que posibilita al
alumno transferir lo aprendido a situaciones nuevas.
El objetivo de esta investigación es relevar las capacidades desarrolladas por los alumnos que cursan asignaturas biológicas, en primer y segundo año de la carrera de Ingeniero
Agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán.
A fin de indagar sobre el objetivo formulado, antes de iniciar la clase inaugural de la
asignatura Fisiología Vegetal -Tercer Año del Plan de Estudio- en el período lectivo 2005,
se autoadministró una encuesta anónima, con preguntas cerradas, a una población de 70
alumnos.
Los resultados obtenidos muestran que el 67,1% de los alumnos encuestados desarrollan la capacidad de observar; el 52,9% la capacidad de analizar; el 31,4% la capacidad
de teorizar; el 42,9% la capacidad de sintetizar y el 38,6% la capacidad de aplicar-transferir lo aprendido. Sólo el 7,1% desarrollan todas las capacidades en los dos primeros
años de la carrera.
El análisis de los datos efectuado mediante estadística descriptiva para cada variable,
distribución de frecuencias, indica que la capacidad de observar, es decir, percibir la realidad, describir situaciones y adquirir informaciones, es la más desarrollada. Este análisis
permite comprobar que existe relación con el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje puestas en práctica, tales como, usar instrumentos de observación, coleccionar herbarios,
repetir taxonomías, hacer resúmenes, diagramas, gráficos, realizar prácticos de laboratorio, distinguir elementos de un problema, redactar informes.
Esto manifiesta que los alumnos se encuentran en el nivel inferior en la escala de
procedimientos. No avanzan hacia la integración de ideas e hipótesis, ni hacia el desarrollo del pensamiento crítico.
Frente a este diagnóstico, el equipo docente de la asignatura Fisiología Vegetal
implementa prácticas pedagógicas innovadoras orientadas al aprendizaje autónomo,
creativo, significativo y al aprendizaje de estrategias de razonamiento, de solución de
problemas y de transferencia del conocimiento.
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LA INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
Guillén, Silvia Constanza; Pedro J. M. Vidal; Susana Monserrat; Adriana Enrico
y Susana Enrico.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Boyacá 75. SMT.
E-mail: sguille13@yahoo.com.ar – sguillen@faz.unt.edu.ar

En nuestro país y especialmente en regiones de la provincia de Tucumán, las escuelas
constituyen el centro de actividades no solo educativas sino también sociales y cívicas. Además, en ellas se cumple con la importante tarea de brindar una alimentación nutritiva a la
población escolar a través de sus comedores. Una necesidad destacada es el abastecimiento
de alimentos seguros para mejorar la oferta alimenticia a los alumnos, situación manifiesta
claramente en escuelas del sur de la provincia de Tucumán, en las localidades de La Cocha y
Rumi Punco. Como respuesta surgió la posibilidad de capacitar a integrantes de estas comunidades en la elaboración de conservas y mermeladas.
Considerando las tendencias actuales de realizar producciones limpias, compatibles con
el ambiente (MA) y sostenibles, el objetivo del presente trabajo fue fomentar una conducta de
respeto y conocimiento del MA en el ámbito de la capacitación en elaboración de alimentos
sanos. Los objetivos particulares fueron: sensibilizar y concientizar a los diferentes actores
sobre la importancia del conocimiento y respeto del MA cercano para alcanzar una mejor
calidad de vida; capacitar a la población destino en temas de MA que tiendan a solucionar
problemas de cada situación particular.
Se trabajó creando una red constituida por alumnos, docentes, padres e integrantes de la
comunidad de tres escuelas, dos de La Cocha y una de Rumi Punco. Se realizó una evaluación
diagnóstico en los temas: participación en actividades concretas en conservación de MA, conocimiento y aplicación del concepto de sostenibilidad e indicadores y alimentos orgánicos. Se
realizaron talleres coordinados en capacitación medioambiental y elaboración de alimentos y
una evaluación final. El empoderamiento de los contenidos se evaluó mediante la participación
en las prácticas de los talleres.
Los resultados del diagnostico fueron: en la escuela de Rumi Punco el 83% de la población
encuestada había participado en actividades de conservación de medio ambiente, el 1% conocía el concepto de sostenibilidad, el 0% conocía los indicadores de sustentabilidad y el 0,3%
conocía lo que era un alimento orgánico. En las dos escuelas de La Cocha, el 20% había
participado en actividades de conservación del MA, el 0% conocía los conceptos de sostenibilidad
e indicadores y con respecto a alimentos orgánicos el 0% en una de ellas y el 80% en otra.
Realizados los talleres de capacitación se evaluaron los conocimientos adquiridos. Como
resultado se obtuvo que el 100% de los participantes evaluados habían adquirido conocimientos sobre conservación del MA, sostenibilidad y alimentos orgánicos y el 100% relacionó estos
conocimientos con la producción de alimentos. El 90% de los participantes aplicó en su medio
cercano los conocimientos teóricos adquiridos.
Se concluye que la incorporación del conocimiento del MA en la capacitación para elaborar
alimentos es una actividad necesaria y factible cuando se busca una producción limpia y
sostenida. También cabe destacar que trabajar desde la escuela tiene un valor agregado, ya
que toda acción genera un efecto multiplicador en la comunidad de influencia, que favorece la
conservación de MA.
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TRABAJEMOS JUNTOS POR LA SALUD BUCAL DE
NUESTROS NIÑOS
Luna, Selva.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Benjamín Aráoz 800.
E-mail: selva.luna@odontologia.unt.edu.ar

En la asignatura Educación para la Salud de la carrera de Odontología se efectúa un
trabajo de proyección hacia la comunidad. Los objetivos son: lograr que alumnos de una
escuela para personas con discapacidad aprendan, dentro de sus posibilidades, una higiene bucal satisfactoria con el apoyo por sus padres, además de involucrar y capacitar a
padres y docentes sobre salud bucal y uso de servicios de Salud.
Se trabajó en una población de 30 niños discapacitados, con distintas patologías, de
ambos sexos, y edades entre 3 y 15 años, sus padres y docentes de la Escuela ALPI,
turno tarde, en la provincia de Tucumán.
Los alumnos universitarios realizaron una visita de diagnóstico para conocer las instalaciones de la escuela, personal y los niños. Obtuvieron información a través de una lista
de cotejo previamente elaborada y programaron actividades para cinco visitas. Durante la
instrucción, además de entregar información teórica, enseñaron técnicas de cepillado.
Finalmente realizaron evaluación de proceso y de resultados.
La odontóloga, docente de la asignatura Educación para la Salud, efectuó talleres para
padres y docentes de la escuela, entregando contenidos teóricos y demostraciones prácticas de técnicas de higiene bucal en adultos y niños. Todos los participantes recibieron
un cepillo de dientes.
Ambos grupos evaluaron el aporte que significó el taller para su salud bucal, coincidiendo en calificarlo muy bueno y de interés comunitario.
Se pone en evidencia la necesidad de seguir desarrollando programas de Educación
para la Salud en la población escolar, involucrando todos los actores y asegurando la
llegada de la información a los niños. También la necesidad que la Facultad incorpore en
el perfil profesional habilidades y destrezas para dar respuesta a las solicitudes de este
tipo de población.
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LESIONES TUMORALES
DE LA MUCOSA ORAL.
Ansonnaud, A.; Wierna A.; Alvarez,M.; Camino,E.; Ansonnaud,C.; Chaya, M.E.;
Gonzalez Mac Donald,M. y Ferrari, M.
CÁTEDRA DE SEMIOLOGÍA Y CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA FOUNT.
Av. Benjamín Aráoz 800. E-mail: pablo_macdonald@hotmail.com

El cáncer es una patología cada vez más frecuente, de etiología desconocida, no
respeta edad, sexo, raza, ni condiciones socio-culturales.
Las consultas por lesiones tumorales se ha incrementado en los últimos años, en los
servicios de patología oral.
Este estudio retrospectivo tiene como propósito determinar la prevalencia y distribución por edad y sexo de las lesiones tumorales de la mucosa bucal , de pacientes que
concurrieron a las Salas Clínicas y Consultorio Externo de la Cátedra de Semiología y
Clínica Estomatológica de la FOUNT durante los años 2001-2005.
Material y Métodos: los datos fueron obtenidos de las historias clínicas y del informe
histopatológico de 2978 pacientes.
Sobre el total de consultas estomatológicas, 337 ( 11,32% ) correspondieron a lesiones tumorales.
Las patologías tumorales se clasificaron según criterio histopatológico en:
a) tumores hiperplásicos simples. b) malformativos. c) neoplásicos ( benignos y malignos ).
De esta clasificación resultó que los de mayor prevalencia correspondieron a los
Hiperplásicos simples ( 87,54%, 295 ) ;los malformativos ( 6,23%, 21 ) ; los neoplásicos
( 6,23%, 21 ) y entre éstos los benignos ( 3,26%, 11 ) y los malignos ( 2,96%, 10 ).
La distribución más frecuente por edad tanto en los hiperplásicos como en los
malformativos estuvo entre los 21 y 30 años. En las neoplasias benignas entre 21 y 30
años, y en las malignas entre los 51 y 70 años.
Con respecto al sexo en los tres tipos de tumores se registró mayor incidencia en el
femenino.
Conclusiones: los resultados obtenidos nos indican que las lesiones neoplásicas no
son las más prevalentes sin embargo el odontólogo deberá poner énfasis en la prevención,
diagnóstico temprano y tratamiento a través de un equipo multidisciplinario del Cáncer
bucal.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS: ASPECTOS BIOLOGICOS Y
SOCIALES QUE CONDICIONAN LA SEROPREVALENCIA
EN HUMANOS.
Chassagnade M., González J., Witowski E, Suárez A., Rodríguez N.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba, Argentina. Ruta 36 km. 601, (5800) Río Cuarto.
E-mail: mchassagnade@ayv.unrc.edu.ar

La enfermedad de Chagas depende fundamentalmente de la convergencia, en determinado tiempo y lugar, del agente etiológico, del insecto vector, del hospedador humano o
animal y del susceptible, todo dentro de un contexto geográfico favorable. Los objetivos
de este trabajo fueron detectar la presencia de Acs anti Trypanosoma cruzi a partir de
sueros de humanos, determinar la seroprevalencia de infección chagásica y relacionar la
frecuencia de factores de riesgo biológicos y sociales para esta patología. Esta investigación fue realizada, en un área del departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba,
Argentina. Se utilizaron las técnicas de Hemaglutinación indirecta (HAI)
Enzimoinmunoanálisis (ELISA) e Inmunofluorescencia indirecta (IFI), para la detección de
Acs anti T. cruzi. Para calcular la concordancia de las técnicas y la asociación con los
factores considerados de riesgo se utilizó el Software Infostat V.1 (2004). De los 257
sueros, 20 fueron positivos a las 3 técnicas utilizadas. La seroprevalencia encontrada fue
de P = 7,7% (20/257). La concordancia entre HAI e IFI fue k = 0,83, para HAI y ELISA,
k = 0,87 y para ELISA e IFI, k = 0,94. La valoración clínica de los pacientes permitió
establecer que de los 20 serorreactivos, 85% estaban Infectados por no presentar manifestaciones clínicas; mientras que 15% fueron considerados Casos por presentar síntomas compatibles con la enfermedad de Chagas. Por último, los 237 (92,2%) seronegativos
fueron considerados No Casos. Los puntos más próximos a la positividad a través del
análisis de correspondencias múltiples fueron la edad (p = 0,0216) y el trabajo rural (p =
0,0018), mientras que, el sexo y la escolaridad no fueron significativos (p > 0,05). De los
20 pacientes positivos, el 75% no recibió información sobre la enfermedad; 35% sabía que
la sintomatología más frecuente era la cardiaca, siendo la única pregunta donde el nivel de
respuestas positivas fue significativamente mayor en las mujeres (p = 0,0227). En las
viviendas la falta de higiene se observó en el 62,5% (p = 0,0083) y el factor desorden en el
85,7% de las mismas, (p = 0,0036). Este estudio pone de manifiesto la presencia de la
enfermedad de Chagas en humanos, como un probable reservorio doméstico y entre los
factores de riesgo, la edad y actividad laboral mantienen las condiciones adecuadas para
la persistencia de la enfermedad.
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ASOCIACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DE IgAS y LB EN
LA BRONQUIOLITIS PRODUCIDA POR VRS Y DESARROLLO DEL ASMA.
Witowski E.M.; Lucero A.L.; Rodríguez, N.A.; Sabini L.I. y Maldonado A.M.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba, Argentina. Ruta 36 km. 601, (5800) Río Cuarto.
E-mail: ewitowski@exa.unrc.edu.ar

El VRS es mundialmente considerado como uno de los principales agentes causales
de infecciones severas del tracto respiratorio inferior. En Argentina, etiológicamente, representa el 70% en menores de 5 años. En este estudio se evaluó en niños alérgicos con
diferente condición clínica de asma y/o bronquiolitis vs niños controles, valores de LB y en
paralelo la influencia de las concentraciones de IgAS en la aparición temprana del asma
asociado a VRS. Se estudiaron 27 niños de 5 a 48 meses de edad, de los cuales 11
tenían antecedentes de bronquiolitis y broncoespasmos (B+A+), 8 tenían crisis de
broncoespasmos (B-A+) y 8 sin antecedentes de afecciones respiratorias (B-A-). En secreción salival se cuantificó la presencia de IgAS por IDR y se caracterizaron y cuantificaron los LB a través de las inmunoglobulinas de superficie por IFD. Los datos revelaron que
para los niños con (B+A+) las concentraciones de IgAS estuvieron disminuidas en el
36%, mientras que para los niños (B-A+) esta disminución fue del 25% y de 12,5% en el
grupo control. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre los niños (B+A+) y el
grupo control (p=0,02). Los valores absolutos de IgAS disminuidos condicionarían la instalación del cuadro clínico de (B+A+). Además pudo demostrarse que hubo valores porcentuales aumentados (38,86%) para los LB aunque sin diferencias significativas entre
los 3 grupos evaluados. En 9/11 niños del grupo (B+A+) los niveles de LB fueron >20%.
Estos datos son consistentes con la condición de atopia de los pacientes y condicionarían la aparición de concentraciones importantes de IgE.
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LA SALIVA COMO FUENTE DE OBTENCIÓN DE ADN EN
ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN FORENSE
Ferrari, Ma. Isabel; Zenteno, Nelly; Orresta, Ma. Eugenia; Palermo, Analía y
Abramovich, Mónica.
Cátedra de Odontología Legal, Forense y Deontología con Economía Dental – FOUNT. Avda.
Benjamín Araoz 800. S.M. de Tucumán (4000). E-mail: mojabra@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: El ADN es el soporte físico que contiene la información genética de
un ser biótico. La capacidad que tiene el ADN de replicarse, es un proceso fundamental
para la transferencia de la información genética de generación en generación. Esta capacidad es el fundamento del análisis que se aplica en la medicina forense.
En muchos escenarios a investigar hechos delictivos, se hallan fluidos fisiológicos
(saliva, sangre, semen), que facilitan la identificación de los participantes a través del
estudio del ADN; siendo crítico el tiempo para su detección en el lugar de los sucesos, ya
que se produce la degradación de la prueba, perdiéndose para siempre tan primordial
indicio.
La saliva tiene ventajas obvias sobre la sangre como herramienta de estudio; es más
fácil de recoger, almacenar, enviar y puede ser obtenida a bajo costo y con las suficientes
garantías para su análisis.
La saliva como material biológico, puede hallarse asociada a diferentes soportes (colilla de cigarrillo, vasos, marcas de mordeduras, etc.) y las características de absorción o
adsorción de los mismos, condicionan la obtención y calidad de la prueba legal.
OBJETIVO: Obtener ADN a partir de muestras de saliva total depositada en diferentes
cantidades.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se recogió saliva total no estimulada (en reposo), previo
enjuague de la boca con agua, antes de las comidas. Se realizó recuento celular en
cámara de Neubauer de 4 muestras de saliva. Se analizó la muestra que tenía 2.100
celulas por mm3 de saliva.
La muestra fue diluida en buffer 0,1 M XTE pH 8. Luego se depositaron 25 ul y 75 ul de
dicha muestra en matriz de Isocode. Los cebadores usados fueron Amel F y Amel R. Se
obtuvo la suspensión de ADN siguiendo protocolo. Las muestras fueron amplificadas mediante técnica de PCR. Los productos de amplificación se sembraron en gel de agarosa al
2%. Luego se realizó la lectura de los resultados.
RESULTADOS Se detectó la presencia de ADN en las dos cantidades distintas de la
muestra estudiada.
CONCLUSIONES: Las diferentes muestras obtenidas mostraron una gran variación en
la concentración celular.
Se obtuvo ADN a partir de muestras de 25 y 75 ul.
Se pudo amplificar el gen Amel.
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IDENTIFICACION DE ACETILCOLINESTERASA DE
Pseudomonas aeruginosa PA01.
González, P.J.; Domenech, C.E. y Lisa A.T.
Departamento de Biología Molecular, Universidad Nacional de Río Cuarto. 5800 Río Cuarto,
Córdoba. E-mail: pabloj79@yahoo.com.ar

Acetilcolinesterasa (AChE) de Pseudomonas aeruginosa es una proteína periplásmica
que se induce conjuntamente con fosforilcolina fosfatasa (PChP) y fosfolipasa C hemolítica
(PlcH) cuando la bacteria utiliza colina, betaína, dimetilglicina o carnitina como única
fuente de carbono y nitrógeno. AChE ha sido involucrada en el mecanismo de patogenicidad
de esta bacteria luego de su asentamiento en el epitelio corneal, lugar donde acetilcolina
se encuentra en concentraciones elevadas. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
identificar el gen que codifica para la actividad AChE. Para ello, el abordaje inicial fue
encontrar mutantes negativas en AChE de P. aeruginosa, para luego complementar, etc.
tal como se realizó en nuestro laboratorio para la identificación de los genes de la betaína
homocisteína metil transferasa y de la PChP. La imposibilidad de obtener la identificación
del gen por mutación transposicional nos llevó a purificar, identificar y caracterizar la actividad AChE de P. aeruginosa.
Para la purificación parcial de la proteína se llevaron a cabo los siguientes pasos: i)
obtención de extracto periplásmico por tratamiento con lisozima-EDTA; ii) precipitación
fraccionada con (NH4)2SO4; iii) dos separaciones consecutivas por cromatografía de exclusión molecular en columnas de Sephacryl S-300; iv) identificación de la enzima mediante
el análisis de geles de electroforesis bidimensionales (2D); v) análisis de huella de masa
peptídico (PMF) mediante MALDI-TOF.
La cuantificación de actividad AChE se determinó a pH 8, por el método de Ellman, con
acetiltiocolina como sustrato.
La purificación se inició a partir de un cultivo bacteriano en 200 ml de medio mínimo
salino con betaína como fuente de carbono y de nitrógeno; A partir del precipitado bacteriano
se obtuvo el extracto periplásmico con una actividad específica (AE) de 0,15 U.(mg prot)1 y 9,7 unidades totales (UT) de enzima. Luego del fraccionamiento salino con (NH ) SO
4 2
4
al 40%, se eliminó un 6% de proteínas contaminantes y la AE aumentó un 41,5 %. El
precipitado al 90% de saturación contuvo la proteína de interés que se disolvió en Tris-HCl
0.1 M, pH 7,4; éste se sometió a dos pasajes consecutivos en Sephacryl S-300,
obteniéndose una muestra purificada 31,3 veces, con una AE de 4,7 U.(mg prot)-1 y 0,17
UT.
Por electroforesis bidimensional, se determinó que la masa molecular de AChE fue de
aproximadamente 60,6 KDa y presentó un pI cercano a 8,5. Además, se observó en estos
geles la presencia de una proteína contaminante de 82,3 KDa que copurificaba con AChE.
El perfil de elusión de la proteína observado en la columna de filtración molecular eluídas
con Tris-HCl 5 mM, en condiciones de alta (más NaCl 100 mM) y baja fuerza iónica (sin
NaCl) mas SDS-PAGE permitió asumir que AChE debía ser una proteína monomérica,
posiblemente asociada a otros componentes no proteicos.
En conclusión, se ha logrado la obtención de la enzima de interés como banda única
en geles de poliacrilamida lo que permitió enviarla para su análisis por MALDI-TOF (CBMSO,
Madrid, España) con el objetivo de obtener su espectro peptídico y así poder localizar el
gen que la codifica en el genoma secuenciado y publicado de P. aeruginosa mediante
PMF. Resultados preliminares parecen indicar que los genes PA4496 o PA 5384 parecen
ser los responsables de la síntesis de AChE.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

171

- 197

EFECTOS DE EXTRACTOS DE SIMSIA DOMBEYANA
SOBRE LA GERMINACION Y CRECIMIENTO DE BIDENS
PILOSA
Krautmann, M.I.; Alvarez, J.M. y Riscala, E.
Institución: Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Roca 1900
E-mail: mkrautmann@herrera.unt.edu.ar

Un nuevo enfoque para el control de malezas en la agricultura, es el empleo de productos naturales o aleloquímicos obtenidos de plantas. Esto conduciría a una producción
armonizada con la protección del ambiente, sin afectar los recursos naturales tales como
el aire, el suelo, el agua y la vida animal. El objetivo de este trabajo es evaluar la acción
alelopática de los extractos metanólico (EM), clorofórmico (EC) y hexánico (EH) de Simsia
dombeyana (Asteraceae) sobre la germinación y el crecimiento de Bidens pilosa.
Los extractos empleados se prepararon con las partes aéreas de Simsia dombeyana.
Para los ensayos de germinación, según el método de Kato et al., se emplearon concentraciones de 300, 600 y 1000 mgL-1 y se realizaron cuatro repeticiones con 35 semillas de
Bidens pilosa, maleza muy común en el NOA. Se incubaron durante 72 horas a 25 ºC. Se
determinaron número de semillas germinadas, longitud de radícula e hipocótile, y
conductividad del eflujo celular. Los datos recogidos se analizaron estadísticamente con
ANOVA y confrontación de medias según el test de Tukey. Los resultados obtenidos
fueron: - Número de semillas germinadas: escasamente afectado por los extractos ensayados.
- Longitud de radícula e hipocótile: todos los tratamientos producen disminución significativa de la longitud de radícula. El EM a 300 mgL-1 y el EC a 1000 mgL-1 afectan
considerablemente la longitud del hipocótilo.
- Conductividad del eflujo celular: se observan diferencias significativas entre el testigo
y los tres tratamientos. El incremento de la conductividad es particularmente intenso para
EM de 1000 mgL-1.
En conclusión los extractos EM, EC y EH de Simsia dombeyana tienen escasa
influencia en el proceso germinativo de Bidens pilosa, siendo la longitud radicular el parámetro
más afectado.
Los resultados indican que Simsia dombeyana ejerce su efecto inhibitorio en una etapa posterior a la germinación. Para conocer los probables mecanismos de acción sería
conveniente aislar e identificar los constituyentes de los extractos de S. dombeyana y
realizar ensayos que permitan explicar los efectos observados.
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EFECTO ANTIFUNGICO DE MICONIA IONEURA GRISEB.
SOBRE DIFERENTES ESPECIES DEL GÉNERO CÁNDIDA
Amani, Sara María1; Tracanna, María I. 1; González, Ana M. 1; Rodríguez, Ana
María1; Van Gelderen, Aída 3; Poch, Miguel J.1 y Benavente, Alba 2
1
2
3

Cátedra de Farmacognosia.
Cátedra de Química General.
Cátedra de Micología Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de
Tucumán. Ayacucho 491. (4000) San Miguel de Tucumán. Argentina.
E-mail: smamaniunt@yahoo.com.ar

En los últimos años las enfermedades producidas por hongos patógenos oportunistas
han aumentado notablemente, lo que constituye un serio problema de salud, en especial
en pacientes inmunocomprometidos. El incremento de estas micosis ha sido más notable
en aquellas causadas por especies del género Candida, las cuales trae consigo una elevada morbi-mortalidad.
Los recursos vegetales de la flora del Noroeste argentino constituyen una fuente importante para la obtención de nuevos compuestos antifúngicos.
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar, in vitro, la actividad fungitóxica del
extracto de acetato de etilo (AE) de hojas de Miconia ioneura Griseb., familia
Melastomataceae y de un compuesto puro aislado de dicho extracto denominado
sideroxylin.
La actividad biológica se llevó a cabo por el método de difusión en agar, utilizando agar
Sabouraud como medio de cultivo. Las cepas utilizadas fueron diferentes especies del
género Cándida: C. tropicalis, C. albicans, C. guillermondii, C. krusei y C. glabrata,
clínicamente aisladas.
Para ensayar la actividad antifúngica se colocaron 10 ml de agar sabouraud en cajas
de Petri. Se realizaron perforaciones de 6 mm de diámetro sobre el medio de cultivo.
Suspensiones de microorganismos preparadas en solución fisiológica estéril hasta una
turbidez aproximada de 0.5 de la escala de McFarland (1,5 x 108 UFC/mL) se distribuyeron uniformemente sobre toda la superficie. Diferentes concentraciones del extracto (AE)
y del compuesto puro se colocaron en las perforaciones realizadas en el medio de cultivo.
Se empleó Nistatina como estándar. Se incubaron las placas durante 48 horas a 28 º C y
se determinó la inhibición del crecimiento de los microorganismos.
El extracto de acetato de etilo (AE) y el compuesto puro mostraron actividad antifúngica
con las cepas ensayadas excepto sobre C. glabrata. Las cepas más susceptibles fueron
C. krusei y C. guillermondii.
De acuerdo a los datos obtenidos se infiere que sideroxylin es uno de responsables de
la actividad biológica probada.
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS METANÓLICO Y CLOROFÒRMICO DE Ixorhea stchudiana Fenzl.
FRENTE A PATÓGENOS DE CEBOLLA Y CITRUS
Silvia Turbay; Marìa Antonieta Gordillo; Elmira Riscala y
Antonio Mario Fortuna.
Institución: Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT. Av. Roca 1900.
E-mail: Silvia_tuhar@hotmail.com

El estudio de las interacciones plantas-microorganismos es una de las estrategias
más promisorias para descubrir productos bioactivos útiles para el desarrollo de agroquímicos
selectivos, menos contaminantes y ambientalmente más seguros. En este sentido, nuestras investigaciones están dirigidas hacia la búsqueda de metabolitos bioactivos frente a
bacterias fitopatógenas de cultivos de importancia económica para la región NOA. En el
presente trabajo hemos ensayado los extractos metanólicos (EM) y clorofórmico (EC) de
Ixorhea stchudiana Fenzl., frente a Xanthomonas axonopodis pv phaseoli (patógeno de
poroto) y Xanthomonas axonopodis pv citri (patógeno de citrus). Estos patógenos fueron
provistos por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres-EEAOC-Tucumán.
Como agroquímicos de referencia se utilizó una mezcla 1:1 de oxicloruro de cobre y
ditiocarbamato (Mancozeb A). Estos son ampliamente usados para controlar diversas
plagas de cultivos regionales. Se empleó el método de formación de halos de inhibición.
Los medios de cultivos utilizados fueron LB agar y MH agar. Los extractos se disolvieron
en alcohol etílico (concentración final 5%) y se ensayaron en las concentraciones 500,
250 y 125 mg/mL. La mezcla de agroquímicos utilizada se ensayó en iguales concentraciones que los extractos vegetales. Los inóculos de las bacterias fitopatógenas contenían
105 ufc/mL. Se midieron los halos de inhibición y se compararon con los producidos por
los agroquímicos de referencia (100% de actividad antibacteriana). Los resultados indican
que:
El EM y el EC a 500 y 250 mg/mL tienen importante actividad frente a Xanthomonas
axonopodis pv phaseoli, en particular, el EC.
El EM y el EC a 500, 250 y 125 mg/mL exhibieron notable actividad frente a Xanthomonas
axonopodis pv citri.
Es importante destacar que ambos extractos a 250 mg/mL presentaron una mayor
inhibición que la mezcla de los agroquímicos ensayados en igual concentración.
En el presente ensayo, se observó que el Müller-Hinton agar resultó un medio mucho
menos eficiente que el medio Luria Bertani agar para el desarrollo de las bacterias en
estudio.
En función de estos resultados se puede concluir que los extractos ensayados contienen metabolitos con capacidad antibacteriana, siendo efectivos a dosis muy inferiores a
las usadas cuando se aplican los agroquímicos de referencia en la producción agrícola.
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO EN LA
PRODUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD LIPASA RELACIONADA A LA BIOMASA DE Aspergillus niger MYA 135
Colín, V. ; Baigorí, M. y Pera L.
PROIMI-CONICET. Belgrano y Caseros, S. M. de Tucumán (4000). Tel 4344888 int. 33.
E-mail: lymb@arnet.com.ar

Introducción: Las lipasas (EC 3.1.1.3) son enzimas capaces de hidrolizar uniones
ésteres de sustratos insolubles en agua en la interfase entre el sustrato y el agua. Esta
reacción es reversible por lo que estas enzimas catalizan esterificaciones y
transesterificaciones en ambientes con baja concentración de agua. Por lo mencionado
anteriormente, las lipasas son ampliamente utilizadas en la industria química, farmacéutica, alimenticia, etc. Son producidas por muchos microorganismos, sin embargo, los hongos filamentosos son reconocidos como una de las fuentes más importante. El objetivo de
este trabajo es estudiar la influencia de las condiciones de cultivo en la producción de una
actividad lipasa relacionada a la biomasa de Aspergillus niger MYA 135.
Materiales y métodos: Condiciones de cultivo: El micelio se desarrolla a 30 °C en
medio base (MB) (en g/l): sacarosa 10,0; KH2PO4 1,0; NH4NO3 2,0; MgSO4 0,2 y CuSO4,
0,06., teniendo en cuenta las condiciones de cultivo que se detallan en la tabla. Los
cultivos se realizan con 105 conidios/ml.
La actividad lipasa relacionada a la biomasa (mU/ g de peso seco) se calcula al cuarto
día de fermentación. Se determina a 30°C utilizando p-nitro fenilpalmitato como sustrato.
Resultados y conclusiones: Según los resultados obtenidos, la actividad lipasa relacionada a la biomasa es modificada por las condiciones ambientales. En todos los casos
ensayados se registró una actividad lipasa específica mayor que la del control, a excepción de los cultivos desarrollados a pH 2. Los picos de actividad específica se registraron
a pH 8 y con el agregado de Tween 60.

Condiciones de cultivo
MB pH inicial 5 (control)
MB + calcio (0,5 g/l)
MB + Hierro (1 g/l)
MB pH inicial 2
MB pH inicial 8
MB + Tween 20 (0,5 %)
MB + Tween 40 (0,5 %)
MB + Tween 60 (0,5 %)
MB + Tween 80 (0,5 %)

Actividad específica micelial(mU/g)
22,1
30,3
27,8
22,2
36,6
26,8
29,8
36,6
27,1

Esta investigación fue desarrollada con aportes de los proyectos PICTO-UNT código
761, CIUNT código D308 y PIP 6062.
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COMPOSICIÓN QUIMICA Y ACTIVIDAD ANTIFUNGICA
DEL ACEITE ESENCIAL DE SATUREJA BOLIVIANA DE
TUCUMAN, ARGENTINA
González, Ana María1.; Tracanna, María I1.; Amani, Sara M. 1;
Rodríguez, Ana M. 1; Poch, Miguel J.1; Perotti, Marina2 y Schuff, Carola2
1

Cátedra de Farmacognosia.
Cátedra de Química Orgánica II. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 491. (4000)
San Miguel de Tucumán. República Argentina. E-mail: amgonzalez@fbqf.unt.edu.ar
2

Satureja boliviana (Benth) Brig. Fam. Lamiaceae, conocida popularmente como «pampa muña”, “té de indio”, ” orégano de los Incas» es empleada en la medicina tradicional por
sus propiedades curativas como antisépticas, antiespasmódicas, analgésicas, para patologías respiratorias, ectoparasiticida y también como insecticida
Se realizó el estudio del aceite esencial con el objeto de comparar con los datos
reportados para la misma especie en otras regiones de América y de ensayar la actividad
antifúngica frente a distintas especies del género Candida
El material vegetal fue recolectado en la localidad de El Durazno Blanco, Tafí del Valle,
Tucumán, Argentina durante el período de floración, en Julio de 2006.
Hojas y flores frescas de Satureja boliviana fueron sometidos a un proceso de
hidrodestilación en un equipo tipo Clevenger durante tres horas.
El aceite esencial fue analizado por cromatografía gaseosa capilar acoplada a detector
de masa (CG/EM). La identificación de los constituyentes se llevó a cabo por comparación computarizada con los espectros del banco de datos del equipo, por comparación
visual de sus espectros de masa con los reportados en la literatura y por el Índice de
Kovats.
Los ensayos de sensibilidad antifúngica se realizaron por el método de difusión en
agar Sabouraud sobre diferentes especies del género cándida: C. tropicalis, C. albicans,
C. guillermondii, C. krusei y C. glabrata . Se incubaron durante 48 hs. a 28 º C y se
determinó la inhibición de crecimiento. Se empleó nistatina como control.
El rendimiento en aceite esencial fue de 0.8 % v/p.
Se identificaron cincuenta y nueve compuestos los cuales representan el 86,7% del
aceite esencial.
Los componentes mayoritarios encontrados fueron: germacreno–D (21.5%), β-cariofileno
(13.0%), biciclogermacreno (9.9%), γ-terpineno (7.8%), acetato de bornilo (3.0%), δ-cadineno
(3.1%), borneol (2.8%), y linalool (2.0%).
El aceite esencial reveló una composición similar en cuanto a los componentes mayoritarios con respecto a los datos bibliográficos reportados para otras zonas geográficas.
El aceite esencial mostró actividad sobre todas las cepas ensayadas lo que sugiere un
uso promisorio para el tratamiento de candidiasis.
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AFLATOXIGENICIDAD DE ASPERGILLUS AISLADOS DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
Quiroga Emma N.; Sgariglia Melina A.; Soberón José R.; Sampietro D.A. y
Vattuone Marta A.
Cátedra de Fitoquímica, Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”, Facultad
de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471, 4000-San Miguel de Tucumán,
ARGENTINA. E-mail: emquiroga@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por diferentes hongos, que resultan ser muy tóxicas tanto para el hombre como para los animales.
Muchos de estos hongos son contaminantes de granos usados como alimentos (trigo,
cebada, maíz, sorgo, arroz), de frutos y semillas (nueces, maní, café), de alimentos balanceados, leche, forrajes, etc.
Las toxinas producidas pueden ser liberadas al medio o permanecer dentro de la estructura fúngica. Especies del género Aspergillus producen micotoxinas del tipo de las
aflatoxinas, entre las que se destaca la Aflatoxina B1, considerada una sustancia cancerígena de alto impacto en la salud humana y animal. Los cerdos y las aves son las especies domésticas afectadas con mayor frecuencia por micotoxicosis, debido al hábito
alimentario que incluye gran consumo de granos.
Objetivos: El propósito de este trabajo fue determinar la capacidad de producir
aflatoxinas en cuatro (4) especies de Aspergillus aisladas a partir de alimentos balanceados usados en nuestro medio para animales de granja.
Materiales y Métodos: Especies fúngicas: Pertenecen al grupo Aspergillus sección
flavi; ellas son Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus NRRL2999, Aspergillus nomius
VSC23 y Asperguillus nomius 13137.
Medios de cultivo: Los hongos fueron mantenidos y cultivados en caldo malta al que se
agregó 1,8% agar (p/v) cuando fue necesario usar medio sólido.
Capacidad aflatoxigénca: Se determinó por:
a) Extracción clorofórmica y metanólica de los pigmentos producidos por los hongos.
b) Análisis de los mismos por TLC y observación de emisión de fluorescencia bajo luz
Uv (266 nm)
c) Viraje del color del pigmento por modificación del pH
d) Comparación con estándares de Aflatoxina B1
Resultados: De las cuatro (4) cepas de Aspergillus aisladas sólo se comprobó la
presencia de Aflatoxinas en 2 especies: Aspergillus nomius VSC23 y Aspergillus nomius
13137. Las dos produjeron un pigmento amarillo que vira a color cereza púrpura cuando es
expuesto a vapores de NH4OH. Este viraje es revertido por la acción de soluciones ácidas.
La presencia de aflatoxinas en el medio de cultivo fue confirmada por TLC de los
pigmentos extraídos y comparación de los Rf con el de Aflatoxina B 1 (Sigma) usada como
estándar.
Conclusiones: De los resultados obtenidos podemos inferir que en alimentos balanceados usados en nuestro medio es posible aislar cepas de hongos aflatoxigénicos que
implican un riesgo para la salud animal y por ende para la humana.
En nuestro país se han encontrado niveles altos de aflatoxinas en maní, maíz y otros
granos, sin embargo aún no se han publicado casos de intoxicación natural por estas
toxinas. Por ello se hace necesario identificar y cuantificar los niveles de estas toxinas en
alimentos para evitar consecuencias mayores.
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DETERMINACION DE DL50 Y TL50 DE CEPAS DE Bacillus
NATIVAS SOBRE LARVAS DE Spodoptera frugiperda
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
Alvarez, A.; Pera, L.; Virla, E. y Baigorí, M.
PROIMI-CONICET. Belgrano y Caseros, S. M. de Tucumán (4000). Tel 4344888 int. 33.
E-mail: alvarez_analia@hotmail.com

Introducción: Spodoptera frugiperda (Sf) es una de las plagas principales del maíz en
las regiones tropicales y subtropicales de América. Algunos microorganismos son importantes candidatos para su control racional. Es el caso de Bacillus thuringiensis (Bt), bacteria gram positiva que durante la esporulación produce proteínas entomopatógenas conocidas como “cry”. El objetivo de este estudio fue evaluar la dosis letal 50 (DL50) y el tiempo
letal 50 (TL 50), de tres cepas de Bacillus nativas, cristal positivas, sobre larvas de Sf del
primer estadio.
Materiales y métodos: Los individuos empleados en los ensayos provienen de una
cría de Sf en condiciones reguladas (25 °C ,70% HR, 12:12 L/O). Los microorganismos
fueron aislados a partir de larvas muertas colectadas en cultivos de maíz de distintas
localidades de Tucumán. Los microorganismos fueron coloreados para visualizar las proteínas cry. La dieta con que se alimentaron las larvas, fue sumergida en distintas diluciones de los cultivos. Se emplearon 600 insectos, incluidos los controles que se alimentaron con dieta sumergida en agua estéril. La DL50 y el TL 50 se determinaron mediante un
análisis probit.
Resultados: La DL50 (UFC) para la cepa RT fue 8,99 X 106; para LSM fue 5,60 x 107;
para LQ fue 2,70 X 107 y para la cepa standard Bt kurstaki HD1. 1,04 X 107 Los TL 50 (horas)
se muestran en la siguiente tabla.

RT
Dosis
7

6,18 x10
7
2,32 x10
6
7,45 x10
5
2,56 x10

TL 50 (h)
45
81
116
229

LSM
Dosis
7

6,59 x10
7
2,31 x10
6
7,42 x10
4
5,66 x10

TL 50 (h)
158
171
182
227

LQ
Dosis
7

6,13 x10
7
2,16 x10
7
1,14 x10
4
2,33 x10

TL 50 (h)
152
133
180
189

HD1
Dosis
7

6,21 x10
7
3,12 x10
7
1,14 x10
5
5,56 x10

TL 50 (h)
51
83
100
196

Conclusiones: Los resultados de este trabajo muestran que la cepa más efectiva
contra Sf fue Bacillus sp RT que requiere una DL50 y un TL 50 (en las dos primeras dosis)
menor, en comparación a los demás aislamientos. A pesar que los aislamientos LSM y
LQ muestran DL50 y TL 50 mayores, la mortalidad causada por estos con la primera dosis
fue significativamente diferente de la obtenida para el control. Si bien se requieren mayores estudios, los resultados alcanzados con la cepa Bacillus sp RT fundamentalmente, y
en general con las otras dos, sugieren un gran potencial como agentes de control biológico para Sf.
Esta investigación fue desarrollada con aportes de los proyectos PICTO-UNT código
761, CIUNT código D308 y PIP 6062.
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EFECTO DEL FACTOR PRECOZ DE PREÑEZ SOBRE LA
PROLIFERACION DE LINFOCITOS PERIFÉRICOS PORCINOS
Grosso, M.C.1; Cuello, M.F. 1; Martinez, R.A.1; Schade, R.3; Henklein, P. 3; Moroy,
M.4; Artero, E. 4; Greco, C.2 y Vivas A.1
1
2

3
4

Dpto de Anatomía Animal, FAV.
Dpto de Microbiología e Inmunología, FCEFQyN, Universidad Nacional de Río Cuarto (Río
IV, Ruta 36 km 601, CP 5800).
Instituto Charité, Universidad de Humboldt. Berlín, Alemania.
Frigorífico Penny Lane, Río Cuarto. E-mail: cgrosso@ayv.unrc.edu.ar

El reconocimiento inmunológico entre la madre y el feto se focaliza en el rol de la
respuesta inmune materna hacia los antígenos paternos e involucra señales muy tempranas. Entre estas señales se encuentra en el Factor Precoz de Preñez (EPF), proteína
considerada de gran importancia en el establecimiento de una preñez exitosa, posiblemente como factor de crecimiento y como un agente inmunosupresor. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto del EPF sobre la proliferación de linfocitos periféricos porcinos
in-vitro. Se cultivaron linfocitos periféricos de capones sin y con 25 mg/ml de PHA-M
(correspondientes a controles negativo y positivo); 5, 10 o 15 mg/ml de EPF y con 25 mg/
ml de PHA-M simultáneamente con 5, 10 o 15 mg/ml de EPF durante 72 horas a 37°C
con 5% de CO2. Se evaluó la proliferación por el método de incorporación de timidita
tritiada, expresada como porcentaje de la proliferación obtenida en los cultivos de células
en presencia de PHA-M (100%). La proliferación en presencia de 5, 10 o 15 mg/ml de EPF
fue de 1,55; 1,74 y 1,66 % respectivamente, estos valores fueron significativamente menores con respecto al control positivo (p< 0,001). En cambio, no se encontró diferencia
significativa entre los porcentajes de proliferación en presencia de las tres concentraciones de EPF. En los co-cultivos (PHA-M y 5, 10 o 15 mg/ml EPF) se encontro una proliferación significativamente menor (72, 71,2 y 79,3 % respectivamente) en comparación con
el control positivo (p< 0,001). A su vez esta proliferación fue significativamente mayor que
la encontrada en los cultivos realizados en presencia de EPF solo (p< 0,001). Además, se
encontró que la proliferación obtenida con 25 µg/ml de PHA-M y 15 µg/ml de EPF (79,33%)
fue significativamente mayor a la obtenida con 25 µg/ml de PHA-M y 5 µg/ml (72,06 %,
p<0,05) y a la obtenida con 25 µg/ml de PHA-M y 10 µg/ml (71,23%, p< 0.001). Estos
resultados muestran claramente un efecto inmunosupresor del EPF sobre la proliferación
linfocitaria. En los cultivos con EPF solamente la proliferación fue similar a la espontánea
(control negativo). En cambio, el EPF produce una supresión de la proliferación inducida
por PHA-M. Este efecto podría deberse a la inducción de linfoquinas liberadas por los
linfocitos en respuesta al EPF. En el futuro se podría caracterizar el perfil de citoquinas
liberadas por estos linfocitos. También se ha descripto que la chaperonina 10 (homóloga
del EPF) causa una disminución en la expresión de la cadena zeta del CD3, un componente esencial de la activación linfocitaria. Por lo tanto esta podría explicar también el
efecto supresor encontrado en este estudio.
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SINCRONIZACION DE CELO E INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO EN BÚFALAS (Bubalus bubalis).
PRIMER CASO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.
Caro Checa, J.P.; Fioretti, R.A.; Ramos, J.H.; Bottger, G.E.; de la Vega, A.C.
y Wilde,O.
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT), F.Ameghino s/n. El Manantial. Tucumán.
E-mail: geb@faz.unt.edu.ar

La Inseminación Artificial (IA) en vacunos está ampliamente difundida en todo el mundo. Para su aplicación en búfalas (Bubalus bubalis) existen dificultades en la identificación visual del estro y, por ende, del
momento apropiado para realizar la IA. Se torna estrictamente necesario trabajar con un macho detector,
impedido de fecundar. Una técnica para evitar estos inconvenientes es la IA a Tiempo a Fijo (IATF). Trabajos
realizados en otros países y en el NE Argentino alcanzaron índices de preñez adecuados. La IATF posibilita
un uso más eficiente de los recursos disponibles, con economía en la mano de obra al evitar la detección de
celo, permitiendo agrupar y programar la inseminación y optimizando el trabajo. El objetivo de la presente
experiencia fue analizar el comportamiento del protocolo de sincronización del estro y posterior IATF en
Bubalus bubalis. Se trabajó en un campo de la localidad de Carbón Pozo, departamento Cruz Alta (Prov. de
Tucumán), a inicios del invierno (a partir del 24/06/2006), cuando la estación reproductiva de los búfalos
estaba finalizando. Se utilizaron cinco hembras de raza Mediterránea (origen italiano). La alimentación de las
mismas consistió en una ración a corral por día compuesta por: 150 Kg. de caña de azúcar, 400 gr. de urea,
60 cm3 de sulfato de amonio. Esta ración se complementó con pastizal natural en horario diurno. El estado
corporal de los animales era de regular a bueno. El protocolo utilizado se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Protocolo de Sincronización e IATF en búfalas.
Día

Hora

Tratamiento

Dosis

0
7
9
10

16.00
16.00
16.00
8.00

GnRH. Acetato de Buserelina 0.0042mg. (Receptal. Lab.Intervet)
PGF2α. D-Clopro stenol 7.5mg. (Enzaprost D-C. Lab. Biogénesis)
GnRH. Acetato de Buserelina 0.0042mg. (Receptal. Lab.Intervet)
Inseminación Artificial a todos los animales

2,5 ml/animal
2,0 ml/animal
2,5 ml/animal
1 dosis/anim.

A partir del día 19 post-inseminación, las búfalas fueron puestas en presencia de un macho, sólo una
demostró celo el día 21 posterior a la IA, recibiendo servicio en dos oportunidades. Sin embargo, de las
cuatro restantes, sólo en una se confirmó la preñez al realizar un examen ecográfico 46 días post-inseminación, las otras tres se diagnosticaron vacías, al igual que la servida por el toro. Se concluye que si bien la
IATF no puede considerarse exitosa (sólo una hembra resultó preñada); la época en que se realizó el trabajo
y el estado corporal de los animales pueden haber resultado limitantes. No obstante, al tratarse de la primera
inseminación artificial en esta especie que se realiza en Tucumán, puede considerarse un hecho auspicioso
contar con una hembra de Bubalus bubalis preñada mediante esta biotecnología.
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NIVELES DE GLUCOSA Y ESTADO OXIDATIVO PLACENTARIO EN CERDAS GESTANTES
Martinez R. Gorla N. y Vivas A. B.
Dpto de Anatomía Animal. FAV. UNRC. Río Cuarto, Córdoba. E-mail: avivas@ayv.unrc.edu.ar

El oxígeno implicado en la oxidación de substratos, para producir energía durante el
metabolismo fisiológico, genera especies tóxicas conocidas como radicales libres. La
gestación supone para la hembra una serie de profundos cambios metabólicos orientados
hacia el desarrollo del feto. Poco se sabe acerca del estado oxidativo en tal circunstancia.
En el presente trabajo se midieron las concentraciones de Glucosa y de sustancias
reactivas al ácido Tiobarbitúrico (TBARs) en placentas de cerdas preñadas de diferentes
días de gestación. Como control se utilizaron úteros de cerdas no preñadas. Las medición
de glucosa se efectuó espectrofotométricamente con un equipo comercial Glicemia
enzimática AA (Wiener lab) y la cuantificación de las TBARs con la técnica de Buege y
Aust 1978. TBARS es un marcador de peroxidación lipídica, que resulta de la fragmentación de ácidos grasos polinsaturados producida por radicales libres. Se realizaron curvas
de referencia con distintas concentraciones de MDA en endometrio de cerdas vacías
(1,83 a 58,54 nmoles de MDA). Los nm de MDA/g de placentas se calcularon utilizando
las curvas de referencia. Para seis cerdas por tiempo, las concentraciones de glucosa
fueron 0,3- 0,2- 0,13 y 1*, para los 30, 60, 90 y 114 días de gestación. Los niveles oxidativos
basales de 0,021 nmoles MDA por/g de placenta, se mantienen constantes en los primeros tiempos de gestación para aumentar a los 90 días con 0,093* nmoles de MDA/g de
tejido *p<0,05. El aumento de Glucosa placentaria a partir del día 60 de gestación se
correspondería con la fase de crecimiento exponencial de los conceptos. El incremento
de este importante sustrato energético se corresponde con el mayor nivel oxidativo, hacia
el final, de gestación en cerdas. Los resultados son análogos a los observados en la
mujer, en la que al final de la gestación existe un incremento de la peroxidación lipídica.
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ESTUDIO HISTOQUIMICO DEL ESTOMAGO DE FETO DE
CABALLO
Dauria,P.; Castagnino,R.; De la Cruz,J.; Armando,R.; Sona,L.; Mac Loughlin,V.;
Navarro,O. y Bonino,F.
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba.
E-mail: pdauria@ayv.unrc.edu.ar

El caballo criollo perteneciente a la especie Equus caballus fue domesticado por el
hombre en tiempos remotos, adaptándose a ambientes de grandes llanuras y sufriendo
una gran presión selectiva que le permitió desarrollar resistencia a enfermedades. Su
decadencia comenzó con el proceso de mestización. Como unidad productiva, el caballo,
provoca un gran impacto rentable en lugares dedicados a su explotación; siendo el sistema digestivo con sus secreciones uno de los aspectos fundamentales para su rendimiento. Es objetivo de este trabajo determinar desde el punto de vista histoquímica, la presencia de glicoconjugados en estómago de fetos de caballo. Se utilizaron muestras de la
región gástrica de fetos de caballo obtenidos del Frigorífico Río Cuarto. Las mismas fueron
fijadas en formol bufferado al 10 %, incluidas en parafina y procesadas con la técnica
histoquímica (PAS/H y Alcian Blue pH 2,5 / rojo neutro). Con la tinción de PAS/H las
células epiteliales superficiales, la de las criptas y algunas células secretoras de la lámina
propia reaccionaron intensamente. Con el Alcian Blue pH 2,5 contrastado con el rojo
neutro se observa una débil reacción en el borde libre del epitelio gástrico. Se concluye
que el estómago del feto de caballo presenta células epiteliales que expresan
glicoconjugados neutros como así también las células de las criptas gástricas y escasas
células secretoras ubicadas en la lámina propia. En cuanto a la presencia de glicoconjugados
ácidos sólo se observa en el borde libre epitelial.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

182

- 208

ESTRUCTURA HISTOLOGICA Y DETERMINACION HISTOQUIMICA DE GLICOCONJUGADOS EN EL ESTOMAGO
DEL CARACOL (Helix aspersa)
De la Cruz,J.; Castagnino,R.; Navarro,O.; Dauria,P.; Corteggiano,F.; Daita,J.;
Tissera,J. y Ledesma,C.
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba. Zoología. Sec. Académica. FAV-UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba. E-mail: jcruz@ayv.unrc.edu.ar

El caracol Helix aspersa es un molusco de tierra perteneciente a la clase Gasterópoda
y a la familia Helicidae, de gran importancia económica por la riqueza de su carne , siendo
una especie de exportación sobretodo a países de Europa que lo incluyen en su dieta.
Anatómicamente el tracto digestivo presenta una boca, un corto esófago, un estómago y
finalmente el intestino que finaliza en el ano. El objetivo de este trabajo es conocer la
estructura histológica e identificar, histoquímicamente, la presencia de glicoconjugados
en el estómago del caracol. Se utilizaron individuos adultos recolectados en criaderos de
la región de Río Cuarto, los que fueron fijados en formol bufferado al 10% para luego ser
incluidos en parafina y obtener cortes para ser procesados por la técnica histoquímica de
PAS y Alcian Blue pH 2,5. Histológicamente con Hematoxilina y Eosina (H/E), el estómago presenta una mucosa con epitelio cilíndrico seudoestratificado, una lámina propia de
tejido conectivo con células secretoras, basófilas, granuladas y una condensación de
tejido conectivo con células musculares lisas intercaladas que representarían una muscular de la mucosa. La submucosa presenta tejido conectivo que rodea a la abundante
cantidad de células esféricas con núcleo central y citoplasma claro, este tejido se continúa con el resto de las estructuras del caracol. Con A/B pH 2,5 se observó la parte apical
del epitelio positiva, en la lámina propia las células secretoras reaccionan positivamente
mientras que las de la submucosa evidenciaron algunas reacción débil mientras que otras
lo hicieron negativamente. Con PAS/H el epitelio como algunas células secretoras expresaron marcación positiva. Se concluye que el estómago del caracol Helix aspersa presenta una mucosa y submucosa con una población celular secretora. El borde apical del
epitelio y algunas células secretoras de la lámina propia y submucosa evidencian la presencia de glicoconjugados ácidos y las células epiteliales seudoestratificadas conjuntamente con escasas células de la lámina propia evidenciaron glicoconjugados neutros.
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ESTUDIOS DE PATOGÉNESIS TEMPRANA EN MASTITIS
EXPERIMENTAL A Streptococcus uberis EN CAPRINOS
Lasagno M.; Larriestra A.; Reinoso E.; Magnano G.; Forchetti O. y Odierno L.
Universidad Nacional Río Cuarto, ruta 36 km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
E-mail: lodierno@exa.unrc.edu.ar.

Streptococcus uberis es reconocido como un agente causal de mastitis bovina de importancia creciente
en la industria lechera moderna. La implementación de un plan de control basado en medidas convencionales
tiene reducido impacto sobre la incidencia de mastitis debido este patógeno ambiental. Por ello resultan de
interés los estudios dirigidos a profundizar el conocimiento de la patogénesis de las mastitis a S. uberis. A
nivel mundial sólo se cuenta con un número limitado de investigaciones sobre mastitis experimental inducida
en bovinos. Si bien estudios similares resultan inaccesibles en nuestro país debido al elevado costo de este
ganado, la susceptibilidad del ganado caprino a S. uberis permitiría realizar estudios en esta temática. Por
ello, el objetivo de este trabajo fue el estudio de la patogénesis temprana y respuesta inflamatoria en cabras
lecheras luego de la inoculación intramamaria con una cepa de S. uberis. Se seleccionaron 2 cabras raza
Sannen, en el período medio de la lactancia y con cultivos bacteriológicos negativos de leche durante 3
semanas previas al ensayo. Se inoculó después del ordeñe en la cisterna de la glándula derecha, 1 ml de un
cultivo (105 ufc/ml) de S. uberis aislada de mastitis bovina subclínica. La glándula izquierda fue inoculada
con solución fisiológica estéril (control negativo). Las cabras fueron examinadas cada 4 h el primer día y
luego cada 6 h para determinar signos clínicos y colectar muestras de leche y sangre. La experiencia se
extendió por 54 h y concluyó con la eutanasia de los animales. El examen clínico consistió en inspección
visual, palpación de la ubre y medición de la temperatura rectal. En leche se determinó recuento celular
somático (RCS), recuento bacteriano total (RBT) y composición química. Los muestras de sangre fueron
utilizadas para determinación de leucograma, hematocrito, proteínas plasmáticas y fibrinógeno. Después de
la eutanasia, se tomaron muestras de tejido de glándula mamaria, hígado y bazo para cultivo bacteriológico
y estudios histopatológicos. Se realizaron dos ensayos, utilizando 2 cabras por ensayo. Una respuesta
clínica con signos progresivos de inflamación fue observada en la glándula derecha de cada cabra, alcanzando el máximo a las 12-16 h post inoculación, aunque sin incremento en la temperatura rectal. Si bien en
la leche de la glándula inoculada se determinó un incremento en el RCS (3,7 x 106 cél/ml) a las 28 h post
infección y se mantuvo hasta el final del ensayo, los valores hallados fueron considerados normales por las
características propias de dicha secreción en cabras. En la leche de la glándula control el RCS permaneció
invariable (104 cél/ml). Cultivo puro de la cepa de S. uberis fue aislado de la muestra de leche de la glándula
inoculada, mientras que la leche de la glándula control presentó cultivo negativo para dicha cepa. El RBT en
leche de la glándula inoculada presentó valores elevados (3 x 107 ufc/ml) a las 12 -16 h y se redujo a 3 x 105
ufc/ml, mientras que en leche de la glándula control se mantuvo en 3 x 10 ufc/ml. La composición química de
la leche de la glándula inoculada y control no presentaron diferencias significativas. Tanto el número de
leucocitos, neutrófilos segmentados y linfocitos determinados en sangre como los valores de proteínas
plasmáticas y fibrinógeno se encontraron dentro de los parámetros normales durante toda la experiencia. No
se aisló S. uberis en tejido de la glándula inoculada, hígado ó bazo al momento de la eutanasia. Los estudios
histológicos no mostraron polimorfonucleares en tejido conectivo intralobular ni en los acinos secretorios. Se
observó ligero depósito de fibrina, debido a leve exudado en alvéolos. Si bien se podría especular que las
células polimorfonucleares parecen jugar un rol importante en el control de la infección en la glándula
mamaria inoculada, los valores normales de RCS determinados y la manifestación de signos clínicos no
permiten concluir sobre el establecimiento de una mastitis subclínica.
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE AGENTES PATOGENOS DE MASTITIS BOVINA EN TAMBOS DE LA REGIÓN CENTRO-SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Pellegrino M. 1; Giraudo J.2; Frigerio C.1.; Fernandez I. 1; Ghione L.1 y Bogni C.1.
1
2

Dpto de Microbiología e Inmunología. Fac. Cs. Exactas Fco-Qcas y Nat.
Dpto de Patología Animal, Fac. Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Cuarto, 5800-Río Cuarto, Argentina. E-mail: cbogni@exa.unrc.edu.ar

La producción de leche en Argentina, según informe de la Secretaría de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación (2005), ha alcanzado los 9000 millones de litros al año.
La provincia de Córdoba, segunda en la producción de leche después de Santa Fe, contribuye con el 25 % de la producción anual nacional. La mastitis bovina, reacción inflamatoria
de la ubre, es considerada la principal enfermedad infecciosa del ganado lechero. Ocasiona serias pérdidas económicas atribuidas a una marcada disminución en la producción de
leche, gastos de control y tratamiento, y a una reducción en el valor biológico del producto. Si bien puede ser originada por diferentes factores, el 90% de las mastitis son ocasionadas por una infección bacteriana. Dentro de los principales patógenos contagiosos productores de mastitis se encuentran Staphylococcus aureus y Streptococcus spp. El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la presencia de agentes patógenos causales
de mastitis bovina en tambos pertenecientes a la región centro-sur de la Provincia de
Córdoba, entre los meses de marzo y junio de 2005. El estudio se realizó en tres establecimientos lecheros ubicados en un radio de 60 km de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Se analizaron un total de 86 muestras de leche de vacas Holando –Argentino
recolectadas asépticamente y al azar, correspondientes al 20% de los animales en ordeño. A las muestras se les determinó: a) identificación de bacterias patógenas (según
especificaciones del Nacional Mastitis Council), b) recuento de células somáticas por ml
de leche (RCS/ml) c) casos de mastitis clínicas (MC), subclínicas (MS) y crónicas (MCR).
Se aislaron 113 cepas bacterianas. Staphylococcus aureus pudo ser identificado en el
18.6% de las muestras, mientras que el 1.8%, el 33,6 % y el 5.3% correspondió a
Staphylococcus intermedius, estaphylococos coagulasa negativos (SCN) y Streptococcus
spp, respectivamente. En el 40.7% de las muestras restantes se aislaron otros
microorganismos (Bacillus spp., E. coli, Salinococcus spp. y Micrococcus spp.). Del total
de animales muestreados, 10 (11.62%) presentaron MC, 38 (44%) MSC (identificada por
elevado RCS (> 200.000 cel/ml), CMT positivo y aislamiento de microorganismos), y 1
(1.16%) MCR. S. aureus estuvo asociado al 40% de las MS, como único microorganismo
en el 21% y acompañado por otras bacterias en el 19% restante. El 55% de las MSC
fueron producidas por SCN, en el 21% solos y asociados a otros microorganismos en el
34%. Estos resultados muestran un elevado porcentaje de SCN asociados a mastitis
subclínicas, lo cual es de destacar por ser estas bacterias habitualmente flora normal de
la piel de las vacas.
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CONTRACCIÓN MIOGÉNICA IN VITRO DE LOS CORAZONES PULSÁTILES EN AMYNTHAS HAWAYANUS (ROSA,
1891) (OLIGOCHAETA, MEGASCOLECIDAE)
Alderete de Majo, A. M.; M. Catalán; D. Moreno; S. Murillo Dasso; M. S. Caro
y S. Saad.
Cátedra de Invertebrados, Fac. Ciencias Naturales e IML, UNT, 4000 San Miguel de Tucumán.
E-mail: alderetedemajo@arnet.com.ar.

Los oligoquetos presentan un sistema circulatorio cerrado, formado por vasos longitudinales, entre los
que se destacan por su mayor desarrollo, el dorsal o supraintestinal, el ventral o subintestinal y el subneural,
por debajo de la cadena nerviosa. Ellos están conectados por vasos transversos metaméricos. En los
segmentos X hasta el XI, se observan cuatro vasos transversales, muy voluminosos y pulsátiles, dotados
de válvulas, llamados corazones. La sangre de los oligoquetos posee eritrocruorina, semejante a la hemoglobina, disuelta en el plasma, la que en estado oxigenado es roja y en el desoxigenado es roja más oscura.
El intercambio gaseoso se realiza por difusión a través de la pared del cuerpo.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el comportamiento de los corazones pulsátiles in
vitro, en condiciones adecuadas para el mantenimiento de las funciones vitales en un lapso determinado. A
tal fin, se emplearon 15 ejemplares de Amynthas hawaynus recolectados por excavación en San Miguel de
Tucumán, los que fueron procesados individualmente según la siguiente secuencia: determinación taxonómica,
disección y extracción de las vesículas seminales junto a los vasos sanguíneos e intestino, pertenecientes
a los metámeros 10 y 11, todo lo cual fue colocado en vidrio de reloj conteniendo solución buffer pH 7.4 para
oligoquetos terrícolas (Alderete de Majo et al., 1976).
Los ensayos experimentales realizados permitieron obtener los siguientes resultados:
- La capacidad contráctil de los corazones pulsátiles in vivo puede mantenerse in vitro, aislados por
disección bajo condiciones controladas, por un lapso superior a los 160 minutos. La cualidad contráctil sería
de carácter miogénica por ser intrínseca a las fibras musculares de estos vasos.
- El aislamiento de los metámeros por disección, implica la sección de vasos sanguíneos, observándose
la decoloración de la sangre en el vaso dorsal, pero no en los corazones pulsátiles. La primera estaría
directamente vinculada a la pérdida de hemolinfa por hemorragia causante del vaciamiento de este vaso; la
segunda es probable que, en condiciones experimentales de stress por injuria tisular, las fibras musculares
vasculares se contraigan en forma sostenida para cerrar la luz vascular a modo de un esfínter. La coloración rojiza de la sangre de los vasos segmentarios demuestra la conservación de hemolinfa en su interior
y permite inferir la formación de un esfínter en el extremo proximal dorsal y/o distal ventral de los mismos, con
el propósito de reducir la hemorragia.
- Los corazones pulsátiles, que in vitro conservan la unión del vaso dorsal y ventral y/o dorsal
únicamente, manifiestan contracciones de tipo peristáltico, manteniendo la circulación de la hemolinfa de
acuerdo a su circuito natural, como así también, antagónicas, de tipo antiperistáltico, que se producen
alternadamente.
Los resultados alcanzados permiten concluir que:
- El éxito del diseño y pruebas experimentales está vinculado a la técnica de asilamiento de los metámeros
usada en la disección de los especímenes, la cual minimizó la injuria tisular; de la calidad físico química de la
solución buffer empleada y de las condiciones apropiadas de temperatura ambiental (21º C).
- Los resultados obtenidos contribuyen al conocimiento de la histofisiología de la metamería y aportan al
concepto de que los alcances de este proceso superan el ámbito estrictamente morfológico y se expresan
en el funcional.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS FITOTÓXICOS DE EXTRACTOS DE LAGASCEA MOLLIS
Laura Flores 1, Guadalupe López Isasmendi 1, Rosana Alarcón1 y
Adriana Pacciaroni 2
1

2

Facultad de Ciencias Naturales- Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta
(UNSa), Buenos Aires 177 ,4400- Salta, Argentina.
Dpto de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas-IMBIV (CONICET-UNC), Ciudad
Universitaria- 5000, Córdoba Argentina. E-mail: ralarcon@unsa.edu.ar

Introducción: Lagascea mollis Cav. (Asteraceae) es considerada una maleza secundaria de cultivos de verano, mayoritariamente en hortalizas y pasturas, en el Valle de
Lerma (Salta, Argentina). En la búsqueda de metabolitos secundarios bioactivos se propone el estudio de malezas, ya que el potencial inhibitorio de las mismas puede ser útil
para la producción agrícola. En estudios previos, se determinó que extractos de las
inflorescencias y productos naturales de núcleo bisaboleno aislados de los mismos, presentan un marcado efecto fitotóxico sobre Sorghum halepense mientras que en Lactuca
sativa manifiestan una menor actividad inhibitoria. Con objeto de conocer el espectro de
acción de L. mollis, iniciamos el estudio del efecto producido por extractos de:
inflorescencias, hojas y raíces frente a otras especies de cultivo.
Objetivos: Evaluar la probable actividad fitotóxica de extractos de distintos órganos de
L. mollis en especies de cultivo y malezas.
Materiales y métodos: L. mollis fue recolectada en la provincia de Salta.
Inflorescencias, hojas y raíces se dejaron secar a temperatura ambiente. Posteriormente
las inflorescencias fueron maceradas con metanol, hojas y raíces se maceraron con etanol
a temperatura ambiente. Después de la evaporación de los solventes a presión reducida,
se obtienen los extractos de inflorescencias (EI), de hojas (EH) y de raíces (ER). Se
evalúa la actividad fitotóxica (inhibición de la germinación y del crecimiento radicular) de
los extractos con soluciones de 10,100 y 1000 ppm en Daucus carota, Allium puerrum,
Nicotiana tabacum, Lycopersicon esculentum, (especies de cultivo) y en Sorghum halepense
(especie maleza). Se utilizan semillas con un poder germinativo superior al 80 %. Se
realiza un análisis de varianza (ANOVA) para un diseño completamente aleatorizado con
5 repeticiones por tratamiento y se emplea el test de Tukey para comparación de valores
medios.
Resultados y conclusiones: A las concentraciones ensayadas, el extracto de
inflorescencias no afecta significativamente el proceso de germinación y el crecimiento
radicular en las especies de cultivo. Estos resultados muestran que el (EI) manifiesta
actividad selectiva frente a las semillas de sorgo. Actualmente se realizan los bioensayos
para determinar los efectos de los extractos de hojas y raíces.
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FLAVONOIDES DE PTEROCAULON ALOPECUROIDES:
SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS
Alejandro Lucatti 1; Rosana Alarcón 1; Roberto Carrizo Flores 2 y Carlos Tonn 2.
1

2

Facultad de Ciencias Naturales- Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta
(UNSa), Buenos Aires 177 ,4400- Salta, Argentina.
INTEQUI-CONICET-Área de Química Orgánica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera ,5700- San Luis, Argentina.
E-mail: ralarcon@unsa.edu.ar

Introducción: En la actualidad existe una demanda creciente por nuevas sustancias con
capacidad antimicrobiana, debido principalmente a los problemas de resistencia contra los
antibióticos en uso. Si bien la síntesis química de drogas es una opción válida, la búsqueda de
productos naturales con actividad antibacteriana es una alternativa importante para el diseño y
el desarrollo de nuevas drogas. Los productos naturales han sido particularmente una rica
fuente de agentes anti-infecciosos, dando por ejemplo, las penicilinas en 1940, las tetraciclinas
en 1948 y los glicopéptidos en 1955. En el último año, se ha informado que extractos de P.
alopecuroides presentan actividad antifúngica, por lo que nos surge el interés de estudiar la
probable actividad antibacteriana de 3,5,4‘- trihidroxi-7-(3,3-dimetilaliloxi)flavona (1), 3,5,4‘trihidroxi-7-(3,3-dimetilaliloxi) flavanona (2 ), 3,5,4‘- trihidroxi-3‘-Ometil-7-(3,3dimetilaliloxi)flavanona (3) y 3,5,3‘,4‘- tetrahidroxi-7-(3,3-dimetilaliloxi) flavanona (4) identificados en investigaciones fitoquímicas previas.
Objetivos: Evaluar la probable actividad antibacteriana en forma cualitativa (técnica de difusión) y cuantitativa (determinación de las CIM) de los flavonoides de P. alopecuroides.
Materiales y Métodos: Se evaluó la actividad frente a bacterias Gram (+) Bacillus subtilis,
Bacillus cereus y Gram (-) Salmonella Tiphymurium , Proteus mirabilis.
Metodo de difusión en disco: Se esparcen 0,1 ml de suspensión de microorganismo (10 8
cel/ml) sobre la superficie de una placa de agar de Mueller-Hinton. Luego se colocan sobre la
superficie de la placa de agar discos (6 mm de diámetro) impregnados con 50 ìg del producto
a ensayar, las placas así sembradas y con los discos se mantienen a 4 oC por 2 h y luego se
incuban a 37oC por 24 h. Los diámetros de la zona de inhibición se miden en mm. Los ensayos
se realizan por duplicado. Como testigos se usan discos con Gentamicina.
Determinación de la concentración minima inhibitoria (CIM): El metodo recomendado por
la NCCLS es el desarrollado en caldo de Mueller-Hinton (MHB) suplementado con Tween 80
(en una concentración final de 0,5% v/v). Las cepas de bacterias se incuban una noche a 37oC
en medio MHA y las células se suspenden en MHB para dar una concentración final de 5x104
ufc/ml. Se preparan diluciones de los productos usando Tween 80 como tensioactivo y son
llevadas a volumen final con PBS. Se colocan en una placa con 96 fosas, 100 µL de las
soluciones, 95 µL de caldo adicionado de un indicador de viabilidad (2,3,5-triphenyltetrazolium
chloride) y 5 µL de inóculo, se incluyen un control de crecimiento (MHB+Tween 80+PBS) y uno
de esterilidad (MHB+Tween 80+producto+PBS). Las placas son incubadas 24 h a 37oC y se
indica como CIM a la menor concentración donde no se observa coloración rojiza.
Resultados y Conclusiones: En los ensayos de difusión en disco sólo 4 muestra halo de
inhibición del crecimiento de las bacterias Gram (+) ( 10,5 mm B. cereus; 9,0 mm B.subtilis).
Este compuesto frente a las cepas utilizadas presenta CIM < 50 ìg/mL.
Estos resultados sugieren que la sustitución en el anillo B modifica la actividad antibacteriana
de los dihydroflavonoles analizados.
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ANALISIS MEIOTICO EN Argemone mexicana L.
María E. Lozzia; Rubén Andrada y María E. Cristóbal.
Fundación M. Lillo. Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán. E-mail: melozzia@yahoo.com.ar

El género Argemone cuenta con más de 30 especies, es netamente americano y se
caracteriza por presentar laticíferos y alcaloides, particularidad que lo hace de uso corriente en la medicina popular (Alonso,2006). Su distribución en distintos ambientes es
profusa teniendo en cuenta que se trata de una maleza de cultivos que colonizan terrenos
disturbados.
El número de especies para la Argentina es variable, dependiendo del criterio tomado
por los taxónomos para su determinación. Para Sorarú (1976) está representado por dos
especies; Zuloaga (1999) considera tres, Legname (1974) para la flora chaqueña menciona dos y para Parodi (1987) son dos.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los primeros estudios del comportamiento
meiótico en A. mexicana, a los fines de contribuir a la delimitación específica del género.
En esta delimitación, los taxónomos no coinciden por tratarse de un género muy polimorfo.
Los antecedentes de estudios citológicos encontrados en esta especie solo se refieren a
recuentos cromosómicos.
Se estudiaron ejemplares provenientes de colecciones realizadas en la ruta 9 a la
altura de los Km. 1320 (Dpto. Trancas, Tucumán); en el Km. 1498 (Dpto. R. de la
Frontera, Salta); en Fraile Pintado (Jujuy). Los análisis meióticos se realizaron en botones florales fijados en alcohol acético (3:1) y la coloración fue realizada con hematoxilina
propiónica. La viabilidad polínica se estimó mediante coloración con solución de Muntzing
(glicerina y carmín).
El número cromosómico haploide es n=14, resultado que concuerda con los de Fedorov
(1974) y Peña (2002, no publicado) que citan para la especie 2n=28 cromosomas. En
Diacinesis se observa regularmente formación de 14 bivalentes; en Metafase I no hay
irregularidades; la Anafase I se presenta normal con 14 cromosomas evidentes que se
desplazan a sus respectivos polos celulares, la mayoría de las células continúan el ciclo
en forma regular, aunque se observó esporádicamente, la presencia de puentes de
cromatina. Durante la Metafase II se presentaron casos con falta de coorientación (falta
de orientación de los centrómeros en la placa ecuatorial); la Anafase II es muy regular,
no obstante se encontraron células con cromosomas rezagados; en la Telofase II no se
observaron micronúcleos y la formación de las tetradas fue normal. La viabilidad de los
granos de polen fue del 85% de granos teñidos (viables).
Teniendo en cuenta la importancia económica y medicinal de las especies de este
género, consideramos que estos estudios constituyen un importante aporte a la caracterización de las especies y a una mejor delimitación taxonómica de las mismas.
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AISLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE
SIDEROXYLIN DE MICONIA IONEURA (MELASTOMATACEAE)
María I. Tracanna1, Elida Romano2, Ana B. Raschi 2, Ricardo Hernández Molina3
y Alba M. Benavente 2,
1
2

3

Cátedra de Farmacognosia.
Cátedra de Química General. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad
Nacional de Tucumán. Ayacucho 491. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
Departamento de Química y Biología. Escuela de Ciencias. Universidad de las Américas.
Puebla. México. E-mail: inestracanna@yahoo.com.ar

En el marco de la búsqueda de componentes bioactivos de especies promisorias de la
flora del Noroeste Argentino nuestro equipo de trabajo realizó investigaciones fitoquímicas
de Miconia ioneura Griseb..
Miconia ioneura Griseb., es una planta perteneciente a la familia Melastomataceae
que crece espontáneamente en laderas montañosas de la región fitogeográfica de Las
Yungas, Tucumán, Argentina. Algunas especies del mismo género son usadas en medicina popular como vulnerarias y antiinflamatorias.
En estudios previos se reportó la presencia de taninos, triterpenos, flavonoides y
quinonas y la actividad antimicrobiana de diferentes extractos de partes aéreas de esta
especie frente a hongos y bacterias patógenas.
Con el objetivo de aislar el o los principios activos responsables de la actividad biológica se realizó el estudio químico biodirigido del extracto de acetato de etilo de hojas de
Miconia ioneura.
El material vegetal se recolectó en el mes de octubre de 2005 en la localidad de El
Indio, Tucumán, Argentina. Las hojas desecadas a temperatura ambiente y pulverizadas
se maceraron con acetato de etilo durante 48 horas, llevándose luego a reflujo durante 4
horas. Se evaporó el solvente y el residuo se trató con hexano. Al subextracto hexánico
se agregó metanol/H2O (80:20). La fracción metanol/H2O se llevó a una proporción de
metanol/H2O (60:40) y se trató con cloroformo. El subextracto clorofórmico se dejó evaporar a temperatura ambiente observándose la formación de cristales aciculares de color
amarillo.
La caracterización de los cristales se realizó mediante IR, Espectroscopia de UV, 1H y
13C RMN y se confirmó por COSY, HETCOR y HMBC.
La estructura obtenida corresponde a 4’,5 dihidroxi - 7metoxi - 6,8 dimetil flavona,
denominada sideroxylin.
Sideroxylin fue aislado previamente en especies pertenecientes a la familia Mirtaceae.
De acuerdo a la bibliografía consultada, es la primera vez que se reporta la presencia de
dicho compuesto en especies de la familia Melastomataceae.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES PROPAGULIFERAS DE POHLIA PARA SUDAMÉRICA.
Guillermo M. Suárez¹ y María M. Schiavone²
¹ Área Botánica - Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina. Becario CONICET.
² Facultad de Ciencias Naturales e IML, Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina. Proyecto CIUNT G322. E-mail: suarezgm@csnat.unt.edu.ar.

Pohlia, es un genero que incluye unas 100 especies de distribución mundial, 36 de las
cuales son sudamericanas. Las especies sudamericanas se distribuyen a lo largo del
corredor andino y otros cordones montañosos extra-andinos, desde Colombia hasta el sur
de Argentina y Chile, Paraguay y Uruguay. Su rango altitudinal se extiende desde los 2200
m hasta los 4400 o más, ubicándose principalmente en las provincias fitogeograficas de
Pre-puna y Puna, no obstante algunas viven cerca del nivel del mar.
De las especies Sudamericanas solo 4, P. papillosa, P. drummondii, P. richardsii y P.
apolensis, producen propágulos en gametófitos estériles y con menos frecuencia en plantas fértiles.
El propósito de este trabajo es realizar el estudio taxonómico de las especies incluidas
en el grupo en base al método de los tipos y la variabilidad morfológica de los propágulos,
con el objeto de establecer los límites entre las especie y el rango de distribución, como
así también la importancia de los propágulos en la planta. Se estudiaron tanto ejemplares
de herbario como de colecciones propias.
Los resultados obtenidos demuestran que existe una gran uniformidad entre los caracteres morfológicos del gametófito y del esporofito y que a su vez la morfología de los
propágulos tanto como su numero y distribución en la plata pueden ser considerados de
valor taxonómico.
De la especies reconocidas en el grupo P. papillosa es la de mayor distribución en
Sudamérica, encontrando su limite mas Austral en la provincia de Córdoba (Argentina)
mientras que P. drummondii tiene una distribución disyunta en el continente americano
(EEUU y sur de Chile y Argentina). A su vez P. richardsii se considera como sinónimo
nuevo de P. apolensis, con amplia distribución en el neotropico. Se suman al grupo P.
australis, que se creía endémica de Nueva Zelanda, se registra por primera vez para el
continente Americano en el sur de Chile y P. lonchochaete una especie del sur de Chile y
Argentina cuyos propágulos se describen por primera vez para la ciencia.
Las similitudes morfológicas entre las especies productoras de propágulos denota una estrecha relación filogenética y un posible origen monofiletico del grupo.
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RASGOS ANATÓMICOS DE SIDA RHOMBIFOLIA L.
Sayago J.; Campero O.; Rojo S. y Jaime G.
Cát. de Botánica. Inst. de Est. Veg. “Dr. Antonio R. Sampietro ”. Fac. de B., Q. y F. UNT.
Ayacucho 471 4000. S. M. de T. Tucumán. E-mail: jsayago@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: Numerosas especies de la familia Malvaceae nombradas vulgarmente
como “malvas” son empleadas principalmente como emolientes debido a su elevado contenido de mucílagos. En trabajos previos se comenzó a caracterizar especies medicinales de esta familia a fin de la correcta identificación. Al margen de las descripciones
morfológicas y de la validación de los efectos de especies vegetales de uso medicinal, los
estudios anatómicos son generalmente escasos y por lo tanto no se cuenta con una
herramienta indispensable para su control de calidad. Tal es el caso de Sida rhombifolia L.
(“afata”, “pichana”, “escoba dura”, “mata alfalfa”) que ha sido citada como emoliente, aperitivo, diurético y anticefalálgico.
Objetivos: Realizar la caracterización anatómica de los órganos vegetativos de Sida
rhombifolia.
Materiales y Métodos: Se trabajó con ejemplares recolectados a campo en San
Miguel de Tucumán y alrededores. El material vegetal, fijado en FAA, se incluyó en parafina según Dizeo de Strittmatter. Las muestras se colorearon con Safranina-Fast Green y
Azul Brillante de Cresilo.
Resultados: Tallo: En la sección transversal se distingue una peridermis de escaso
desarrollo. La corteza, formada por varias capas celulares ligeramente alargadas en sentido tangencial (isodiamétricas en sección longitudinal), muestran gran cantidad de cristales de oxalato de calcio agrupados en drusas. Las fibras liberianas se agrupan en casquetes de forma triangular, con la base orientada hacia la médula. Por debajo de la peridermis
se encuentran canales secretores dispuestos regularmente en islas enfrentadas con la
porción más angosta de los casquetes. El cilindro vascular, de gran desarrollo, presenta
xilema y floema en disposición colateral en un anillo contínuo. El parénquima leñoso es
más bien escaso. Los vasos primarios muestran espesamientos espiralados, mientras
que los secundarios tienen puntuaciones simples o rebordeadas. En la médula se destaca la presencia de células con contenido mucilaginoso. Hoja: Presenta epidermis
monoestratificada con pelos estrellados y glandulares (de forma esférica y de botella).
Todos los tipos de tricomas son más abundantes en la cara abaxial. La estructura foliar es
bifacial y muestra una única capa de células en empalizada. En el corte transversal de la
lámina se destaca la presencia de células con mucílago. De éstas se observa dos tipos:
grandes, ubicadas en la epidermis superior, cuyas porciones internas penetran el mesófilo
y producen puntos transparentes en las hojas, y otras más pequeñas situadas en la
epidermis inferior. Las drusas también están presentes en este órgano. La nervadura media muestra xilema y floema en disposición colateral. Ambos tipos vasculares están protegidos por fibras. El parénquima del nervio medio sólo alcanza un buen desarrollo en la
porción abaxial, donde se observa células mucilaginosas, mientras que en la adaxial la
empalizada esta interrumpida sólo por una o dos células. Raíz: El parénquima cortical,
pequeño en relación al cilindro vascular, muestra gránulos de almidón, drusas pero no
células mucilaginosas.
Conclusión: La descripción anatómica aportada por este trabajo complementa los
datos morfológicos de la especie estudiada y por lo tanto contribuye a su correcta identificación.
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PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE AVES DE LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN. I: NO PASSERIFORMES
Brandán, Zulma Josefina y Celina Inés Navarro.
Fundación Miguel Lillo, Sección Ornitología – Miguel Lillo 251 (4000) Tucumán.
E-mail: zbrandan@yahoo.com.ar

El interés por el medio ambiente, su conservación y las relaciones que se establecen
entre la biodiversidad y las actividades humanas, ha tenido un sorprendente crecimiento
en las últimas décadas. A nivel mundial los naturalistas se enfrentan a los grandes cambios globales generados por la degradación ambiental, el mal uso de los recursos y las
consecuencias sobre la biodiversidad. Estos aspectos originan la necesidad de generar
proyectos para la conservación y protección ambiental, para lo cual se requiere la elaboración de inventarios de la fauna y la flora regional y local. Contar con un registro de aves
como herramienta de trabajo resulta imprescindible para todos los que trabajan en esta
disciplina.
La nueva literatura existente referida a la avifauna local, permitió llevar a cabo la actualización de la lista de aves de Tucumán, publicada en el año 1983 (“Lista y distribución de
aves y mamíferos de la provincia de Tucumán” de María Magdalena Lucero). En este
trabajo se presenta una primera etapa de revisión, que incluye a las especies de aves del
Orden No Passeriformes
Se introdujeron modificaciones en taxonomía propuesta por Mazar Barnett y Pearman
(2001. Lista Comentada de las Aves Argentinas). Los diversos aspectos de la biología y
distribución geográfica se analizaron a partir de publicaciones locales, nacionales e internacionales. Se diferenciaron las especies según su estatus de conservación, grados de
endemismos, movimientos migratorios y desplazamientos locales. Esta nueva lista incluye 20 órdenes, 38 familias y 245 especies de aves que se pueden observar en nuestro
territorio provincial. Se agregaron 10 especies que no figuran en la lista original, al tiempo
que se eliminó una debido a que se la considera extinta en la provincia. Debido a cambios
taxonómicos se eliminaron de la lista original tres (3) órdenes y cuatro (4) familias. Se
reubicaron y sufrieron modificaciones taxonómicas algunos géneros y especies. Se actualizaron los datos de distribución en la totalidad de especies tratadas y se estableció su
categoría de conservación.
Se pudo concluir que existe un efectivo aumento en el número de especies para la
provincia, que la avifauna modificó su distribución desde 1983 a la actualidad, que la
provincia debe consolidarse como área de conservación ornitológica, evitando la caza
furtiva y la destrucción de hábitats naturales.
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LISTA PRELIMINAR DE LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA
AL CULTIVO DE SOJA EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Colomo, M. Virginia1; Valverde, Liliana1; Berta, D. Carolina1-2; Romero Sueldo,
Mabel1; Dode, Mercedes 1; Aranda, Susana1 y González Olazo, Enrique1
1
2

Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251. 4000 San Miguel de Tucumán.
CONICET. E-mail: fmlzoo@tucbbs.com.ar

El cultivo de la soja forma parte de una importante biocenosis que es afectada permanentemente por el manejo intensivo con agroquímicos. El estudio de las interacciones
entre las especies (plagas y benéficas) presentes en el cultivo, bajo diferentes condiciones de manejo, permitirá comprender los roles que desempeñan cada uno de ellos. El
objetivo de esta presentación es dar a conocer un listado de la entomofauna relacionada
con el cultivo de soja en la provincia de Tucumán.
Durante la campaña agrícola de la soja comprendida entre diciembre 2005 a mayo
2006, desde la presiembra hasta el periodo postcosecha, se realizaron muestreos en tres
lotes comerciales: INTA Santa Rosa de Leales (Dpto. Leales), Tala Pozo y camino a
Cañete (Dpto. Burruyacu). Para el relevamiento de la entomofauna en cada lote se
delimitaron tres transectas y en cada una de ellas se realizaron: a) golpes de red en el
cultivo y las malezas circundantes. b) colocación trampas de caída (pitfall).
Los ordenes más representativos de la entomofauna asociada al cultivo son los Diptera
en Leales, Coleoptera en Tala Pozo y Lepidoptera, Coleoptera e Hymenoptera en camino
a Cañete.
De éstos se destacaron las siguientes especies:
Coleoptera: Promecops claviger (Curculionidae) y una especie de Cucujidae; en la
maleza circundante al cultivo se destacan: Diabrotica sp, Astylus atromaculatus, Epicauta
adspersa, Chauliognatus sulcaticolllis. La especie P. claviger demuestra una especificidad hacia la soja por su presencia y abundancia en el cultivo mientras que A. atromaculatus
manifiesta ser una especie polífaga debido a su abundancia en la maleza.
Lepidoptera: Anticarsia.gemmatalis, Rachiplusia. nu, Chrysodeixis (Pseudoplusia)
includens y Spodoptera eridania (Noctuidae), Urbanus proteus (Hesperiidae) y Loxostege
bifidalis (Pyraustidae). Las dos especies más abundantes fueron A. gemmatalis (Leales
y Tala Pozo) y Rachiplusia nu (camino a Cañete).
Hemiptera: Nezara viridula, Dichelops sp. y Piezodorus sp. (Pentatomidae). Orthoptera:
Dichroplus sp. (Acrididae) y Chromacris sp (Romaleidae).
En cuanto a los enemigos naturales podemos citar a los parasitoides: Hymenoptera
(Trichogramma pretiosum, Copidosoma floridanum, Brachimeria ovata, Telenomus sp.,
Conura sp, Cotesia sp, Compsocryptus melanostigma y otros) y Diptera, Tachinidae; y
depredadores como Coleoptera, Cycloneda sanguinea, Hemiptera, Atrachelus sp, y
Neuroptera, Chrysoperla externa. Es importante destacar que los parasitoides de
lepidópteros más frecuentes y abundantes fueron dos especies de himenópteros; T.
pretiosum (Trichogrammatidae), parasitoide oófago y C. floridanum (Encyrtidae), especie
poliembríonica que ataca larvas, ambas muy promisorias en la regulación de estas plagas.
En esta primera etapa de estudio, se da conocer la composición de la entomofauna
relacionada al cultivo de soja en Tucumán y la interacción entre las especies benéficas y
perjudiciales al cultivo. Estudios posteriores nos permitirá evaluar el efecto de las prácticas agrícolas en este agroecosistema.
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AVES ASOCIADAS A UN AMBIENTE CULTIVADO CON
TRIGO EN EL DEPARTAMENTO BURRUYACU, TUCUMAN.
Nora Lucía Marigliano; Celina Inés Navarro y Zulma Josefina Brandán.
Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán.
E-mail: noramarigliano@yahoo.com.ar

La fragmentación del ambiente como consecuencia de la ampliación de la frontera
agrícola, resulta una de las mayores amenazas contra la biodiversidad. Entre los vertebrados,
las aves se destacan por su sensibilidad a los cambios del hábitat y se consideran organismos claves en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. En la provincia de
Tucumán se estima que a partir del año 2001 la superficie destinada al cultivo de trigo es
de aproximadamente 160.000 hectáreas. Parte de ellas se localizan en el departamento
Burruyacu, en donde las plantaciones se realizan durante el segundo semestre del año.
En estas superficies la heterogeneidad ambiental está dada por los márgenes de los
campos de cultivo con remanentes de vegetación autóctona y especies exóticas. Estos
bordes pueden proveer micrositios de refugio y nidificación al ensamble local de aves. El
estado de estos bordes pone a prueba la capacidad de las especies para adaptarse a
ambientes perturbados, por lo que su análisis resulta particularmente interesante cuando
se encaran estudios de biodiversidad.
El objetivo de este trabajo fue analizar la composición y estructura del ensamble de
aves que explota los recursos ofrecidos por un cultivo de trigo en la localidad de La Ramada, provincia de Tucumán.
Para los relevamientos se realizaron censos de recorrida de 15 minutos de duración
con un ancho de franja de 30 m a lo largo de caminos interfincas. Estos caminos limitan
por un lado con el cultivo y por el otro con el borde que puede estar compuesto por
especies arbóreas añosas (lapacho, mora, cebil, palo borracho, pacará) y gramíneas y
sectores formados por una densa franja de gramíneas estacionales cuya altura no supera
los 2 metros. Los muestreos se realizaron durante el período de desarrollo del cultivo entre
los meses de junio a diciembre del 2005. Se analizó composición, número de familias,
especies e individuos registrados, abundancias relativas, frecuencia de ocurrencia y en
base a bibliografía se establecieron siete categorías tróficas de acuerdo al recurso predominante en su dieta.
Se registró un total de 93 especies de aves pertenecientes a 28 familias, siendo las
especies Zonotrichia capensis y Columbina picui las más frecuentes y abundantes en el
estudio. En uno de los meses muestreados durante la etapa del trigo maduro, se registraron grandes bandadas del misto Sicalis luteola. El 44 % de las aves fue censada usando
efectivamente el recurso trigo, mientras que el resto fue registrado en al camino y entre la
vegetación de los márgenes. De acuerdo a su alimentación, se destacaron los gremios
granívoro-insectívoro e insectívoro con 29 y 28 especies respectivamente.
La estructura de parches de vegetación rodeando los campos de trigo y que se mantuvo con escasa alteración durante el muestreo ofrecen una variedad de recursos que contribuirían a mantener la diversidad local de aves. La presencia de numerosas especies de
hábitos insectívoros resultarían de gran importancia para el control de plagas de insectos
en el cultivo.
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DECLINACIÓN Y EXTINCIÓN DE ANFIBIOS DEL GÉNERO TELMATOBIUS (ANURA, LEPTODACTYLIDAE) EN
TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN.
Barrionuevo, J. Sebastián y Ponssa, Maria Laura.
Instituto de Herpetología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251.
E-mail: pretorum@hotmail.com

Históricamente tres especies del género Telmatobius (T. ceiorum, T. laticeps y T.
pisanoi) estuvieron presentes en el área montañosa al Oeste de la provincia de Tucumán
(Argentina) Sin embargo en una serie de expediciones ocasionales realizadas entre el
2001 al 2004 ningún individuo (adultos ni larvas) fue encontrado en las áreas de distribución de estos anuros. Los últimos registros de la colección de Herpetología de la Fundación Miguel Lillo datan de fines de los años 80 y principios de los 90. Ante esta situación
se planteó la necesidad de realizar un intenso monitoreo para conocer el estado real de
las poblaciones de estas tres especies en Tafi del Valle. El estudio se extendió desde
Julio del 2004 a Julio del 2005. Se realizaron visitas todos los meses del año a fin de tener
en cuenta los cambios estacionales. Cada viaje tuvo una duración de dos a cinco días. Se
completó un total de 35 sitios relevados, ubicados en dos tipos de ambientes: (1) arroyos
del bosque montano (Yungas) desde 1300 a 1900 msnm, y (2) arroyos en pastizales de
altura y Prepuna desde los 2000 hasta mas de 4000 msnm. Los muestreos fueron efectuados por medio de búsquedas activas en todos los sitios disponibles para refugios de
anuros a lo largo ríos o arroyos. Las búsquedas fueron predominantemente diurnas, aunque también se realizaron prospecciones nocturnas.
Únicamente unos pocos ejemplares de T. pisanoi fueron encontrados en áreas marginales de su rango de distribución original, mientras que las otras dos especies estarían
extintas de las áreas comprendidas en este estudio, con la agravante que T. laticeps es
endémica de esta región. Varios factores fueron detectados como posibles causantes de
esta declinación y extinción: (a) Un inusual período seco y cálido precediendo los últimos
registros de T. laticeps y T. pisanoi, (b) la presencia de truchas (salmónidos exóticos) en
los arroyos boscosos donde habitaba T. ceiorum, (c) la siembra de truchas está en expansión abarcando arroyos ubicados en el área de distribución de T. laticeps, (d) alteración de
hábitat, incremento de procesos erosivos, y (e) la presencia de hongos quitridios. Los
resultados obtenidos son una alarma para los organismos competentes del Gobierno provincial para iniciar la toma de medidas con el fin de asegurar la protección de los relictos
encontrados.
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INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA EN EL RIO LOS
ALISOS- TAFÍ DEL VALLE. TUCUMAN- ARGENTINA
González María del Carmen1; Pourrieux Juan1; Coronel Mónica2;
Anduni Guillermo2; Ruíz Marcelo2 y Guillén Silvia1
1

2

Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia y Facultad de Agronomía y Zootecnia –UNT
de Tucumán. Monteagudo 1848 -Tucumán- Argentina. E-mail: carminaglez16@yahoo.com.ar
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Av. Williams Cross 3150, Las
Talitas – Tucumán-Argentina.

En la Conferencia Ministerial sobre la Seguridad Hídrica en el siglo XXI, dentro del
Segundo Foro Mundial sobre el Agua, realizado en el año 2000 en La Haya, se propuso
continuar con la tarea de apoyar al sistema de las Naciones Unidas para evaluar periódicamente el estado de los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados, para ayudar a
los países a desarrollar sistemas de medición como parte del seguimiento del Programa
21.” (Declaración Ministerial, 7.B). Por otra parte, el Artículo 63 de la Nº Ley 7140 de la
Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán, establece hacer un inventario y relevamiento
de las aguas públicas en todo el territorio de la Provincia.
Por todo ello, desde el año 2005 se están monitoreando mensualmente 49 puntos de
ríos en la Provincia. Con el empleo de indicadores, estos datos permiten visualizar hacia
dónde evoluciona la calidad de nuestros recursos de agua.
Los indicadores son variables que sintetizan información útil para monitorear el estado
y tendencia del ambiente, la sustentabilidad de una actividad o para evaluar cómo responde el ambiente frente a diferentes estímulos.
El objetivo de este trabajo es seleccionar y emplear indicadores, que permitan realizar
el seguimiento del recurso agua, determinando si nuestras actividades nos conducen
hacia la sustentabilidad del mismo, donde es tan importante su disponibilidad como su
calidad para el riego y otros procesos productivos. Los programas de producción integrada
obligan a emplear protocolos para cumplir con los requisitos de certificación de la producción y acceder a los mercados mundiales.
Se comparó el río Los Alisos en Tafí del Valle (Departamento Tafí) en tres puntos:
cuenca alta “Aliso1”- S26°56´15,6” W65°47´11,1”, 2401 msnm y cuenca baja dos puntos:
“Aliso2”- W65°45´32,5”; 2198msnm y “Aliso3”- S26°56´25,2” W65°45´21,5”; 2189msnm,
tomándose muestras a lo largo de un año (junio 2005 a 2006) y realizándose comparación
de datos. Las variables analizadas en los laboratorios de la Sección Química de la EEAOC
y sus métodos fueron: potencial Hidrógeno (APHA 2310B); turbiedad (APHA 2130B); Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (APHA 5210B); sólidos disueltos totales (APHA
2540C); nitratos (espectrofotometría) y fosfatos (colorimetría); oxígeno disuelto (APHA
4500OC); Coliformes fecales (APHA 9221). Los resultados mostraron que la calificación
ICA Brown modificada es calidad de agua “Buena” en los tres puntos, notándose una
pequeña variación de los ICA promediados: Alisos 1 (ICA 79,93) Alisos 2 (ICA 77,04 y
Alisos 3 (ICA 75,88).
Se podría concluir que este método es valioso para los organismos públicos para
comparar la calidad de los distintos ríos de un distrito de riego.
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ARQUEOLOGÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:
PROCESO DE FORMACIÓN DEL BASURAL “LA AGUADA”, ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN ÁREA NO
IMPACTADA
L. F. Morales Morales 1 y J.M. March1
1

Escuela de Arqueología, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA, Av. Belgrano
300, CP 4700; E-mail: lfernandomorales@yahoo.com o juanmanuelmarch@yahoo.com.ar

La arqueología no solo interpreta los procesos de formación del pasado sino que también se puede utilizar para interpretar fenómenos antrópicos modernos como, por ejemplo,
la conformación de basurales. Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto
de Investigación “El impacto ambiental de las concentraciones de RSUs del basural “La
Aguada” en el Norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca” y brinda
importante información acerca de la conducta humana vinculada al uso y descarte de la
basura o Residuos Sólidos Urbanos (RSUs). El suelo donde se asienta el basural “La
Aguada” es franco-arenoso con algunas proporciones de limo que no permiten la introducción de los RSUs. En el área control que es ecológicamente homóloga a la del basural, no
existe la misma densidad de RSUs que en el basural - es notablemente menor -. El
basural está formado por el aporte de RSUs que no provienen, solamente, de los barrios
aledaños sino de toda la ciudad. Existe un transporte intencional hacia la zona de los
RSUs (el tipo de residuos revela que existe un transporte organizado para trasladar la
basura a este sitio)
Se presentan algunas consideraciones acerca de la conformación de un sitio impactado
culturalmente y otro homólogo – área control -, que no ha sido impactado en la misma
forma sino en mucha menor proporción.
Los objetivos fueron los siguientes: 1- Determinar el proceso de formación de sitio de
un área no impactada que se corresponde en forma homóloga, desde el punto de vista
ecosistémico y geológico, con la formación de una estructura depositacional de RSUs. 2
– Comparar estas dos unidades de análisis.
La metodología consistió en prospección – trazado de transectas al azar - y excavación arqueológica – relevamiento de perfiles estratigráficos tanto culturales como geológicos
-.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1- La acumulación de los RSUs en el basural posee una potencia de 0,95 cm
2- Los RSUs son principalmente inorgánicos (hojalata y vidrio) y orgánico (plásticos
y polietilenos)
3- La distribución de este estrato es principalmente en sentido horizontal
4- La composición geológica de las dos áreas es igual (homóloga)
5- La diferencia entre las dos áreas respecto del impacto de los RSUs, se encuentra
en el primer estrato del suelo: en el área del basural se presenta erosionado; en el área
control se presenta afectado únicamente por sobrepastoreo, tala y quema.
CONCLUSION: El suelo del basural “La Aguada” se encuentra impactado hasta un
límite de 0,95 m ya que, el tipo de suelo con poco aporte de agua pluvial, favorece a lo no
intromisión de las subcapas geológicas. El área control indica que existió un impacto por
actividades agropastoriles en el pasado, reduciéndola a un 20 % de la cobertura vegetal.
La arqueología de RSUs constituye una herramienta útil para determinar el nivel del impacto de los residuos en un ambiente determinado, proveyendo datos acerca de la tipología y
concentración de los residuos.
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APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AL RELEVAMIENTO Y MAPEO DE UNIDADES DE
VEGETACIÓN EN EL VALLE DE SANTA MARÍA (SECTOR
TUCUMAN)
Sergio F. Cano, Cristina Perea y Julieta Carrizo.
Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos (INTERDEA), Fac. Ciencias Naturales e Inst.
Miguel Lillo-UNT. San Martín 1550. E-mail: scano2171@gmail.com

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares de la aplicación de
sistemas de información geográfica (SIG) para el relevamiento y la confección de mapas
georeferenciados de unidades de vegetación del Valle de Santa María (sector Tucumán).
El área de estudio abarca una superficie total de 146.500 Has. correspondientes al
sector tucumano de dicho valle y fue relevado íntegramente en base a la fotointerpretación
de imágenes satelitales Lansat de 25 m. de resolución (hojas 2766-I y 2766-II) (a partir de
las cuales se elaboraron diversos mapas temáticos).
Las imágenes fueron georeferenciadas y procesadas digitalmente para generar diversos tipos de mapas a través del S.I.G. Mapinfo Professional version 6.5®, el cual permite
una gran flexibilidad en cuanto al manejo, análisis y presentación de datos gráficos, tabulares y contextuales geográficamente referenciados.
Como base cartográfica de la interpretación temática, se usaron las imágenes satelitales
Landsat correspondientes los meses de febrero y octubre de 1998 (hojas 2766-I y 2766-II).
La base topográfica del relevamiento fue construida a partir de modelos de elevación digital
(D.E.M.) obtenidos del proyecto S.R.T.M. (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA
(vuelo del 11 al 22 de Febrero del 2000) que permiten resoluciones espaciales de hasta 30
m y de 9 m de altitud. Los DEM fueron procesados con los softwares 3DEM®, Surfer 7.0®
y Mapinfo 6.5® para construir modelos topográficos del terreno y curvas de nivel de alta
resolución (hasta 1 m de equidistancia). Para la confección de mapas de detalle de algunos sectores, también se utilizaron en forma complementaria fotos aéreas pancromáticas
escala 1:50.000 del I.G.M., año 1968 —previamente georreferenciadas con el software de
análisis.
El mapeo de las unidades de vegetación se hizo en base a la fisonomía dominante y la
cobertura vegetal, utilizándose como base temática complementaria los mapas de vegetación elaborados por Perea (1991, 1995) y Escudero Martínez (1991). Dicha información
fue reelaborada a partir del análisis fotointerpretativo de las imágenes Landsat y los controles directos de campo. La información temática fue trabajada con el S.I.G. de referencia. En base a este análisis se redefinieron 10 unidades vegetacionales para el área de
estudio comprendida entre los límites de la provincia de Tucumán.
En base a esta metodología se lograron elaborar diversos tipos de mapas temáticos
georeferenciados (mapas de vegetación, perfiles fitogeográficos, redes de drenaje, unidades geomorfológicos, distribución y cálculos de superficies, curvas de nivel, etc.) los cuales a través del S.I.G. utilizado pueden ser fácilmente reelaborados para ser presentados
en diversos formatos, detalles y escalas gráficas.
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CARACTERIZACIÓN DE ECTOMICORRIZAS EN VARIEDADES DE NOGAL(Juglans regia L.) DE DOS REGIONES DE
CATAMARCA, ARGENTINA*
Agüero, A. N.1 y Brandán de Weht, C. I. 2
1

Cát. Lab.de Diversidad Vegetal Fac. Cs. Ex. y Nat., UNCa.
Directora de Proyecto CIUNT A 301, FAZ, UNT. E-mail: anaguero@yahoo.com.
* Trabajo financiado por el CIUNT A301
2

Durante el período 200-2001 se realizaron relevamientos para la localización, descripción y registro para la localización, y registro de presencia-incidencia de asociaciones
ectomicorrícicas (ECM) nativas en el suelo rizosférico y relacionadas con raíces de nogal
(Juglans regia L.) de las variedades: Sorrento, Franquette, Turk y Eureka en individuos
implantados en dos fincas del departamento Ambato, en las localidades de El Rodeo y La
Puerta, Provincia de Catamarca. Estudios preliminares realizados en nogal, también en
Catamarca, han mostrado la colonización radical de esta especie con endo y ectomicorrizas
(Brandan de Weht et al. , 1999; Agüero, 2001).El presente trabajo tiene como objetivos
caracterizar él o los patrones de ramificación lateral modificada de los ápices de las raicillas
colonizadas mostrar y describir el o los patrones de ramificación lateral modificada, propia
de la presencia de una asociación micorrícica del tipo ECM. Para ello se tomaron muestras de raíces, se lavaron con agua corriente y se cortaron en segmentos de 2 cm de largo,
conservándose en formaldehído acético (FAA) durante 48hs. Se examinaron ápices de las
mismas con microscopio estereoscópico y fotónico, caracterizando cada una de las
morfologías por el método de descripción de morfotipos (Goodman et al., 1996). Se hicieron registros fotográficos. Los morfotipos más frecuentes fueron aquellos que presentaban
ramificación irregular, extremos de ápices curvos, textura granulosa, lustre mate, e hifas
de conexión restringidas a un punto. Ciertas variaciones en los tratamientos a los que
fueron expuestas las raicillas como el lavado de las muestras y el tiempo de inmersión en
conservante hacen necesaria una comparación y descripción más precisa de los morfotipos
radicales registrados en el presente. Se caracterizan y describen los morfotipos radicales
y se constata la colonización de micorrizas del tipo ECM en las raíces de nogal (Juglans
regia L.) de las variedades Sorrento, Franquette, Turk y Eureka. El presente aporte complementado con los estudios a realizarse sobre presencia-ausencia de cuerpos fructíferos
epígeos –hipógeos harán posible además la identificación de los hongos ECM, su aislamiento y aplicación en proyectos de inoculación biológica en portainjertos de nogal.
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MICOTROFÍA, SANIDAD RADICAL Y CAPACIDAD MULTIPLICADORA DE ENDOMICORRIZAS VESÍCULO-ARBUSCULARES DE ORÉGANO (Origanum sp). II PARTE (*)
Weht, S. 1; Brandán de Weht, C. I. 2; Caldéz, L .2 y Weht, R. 2.
1

Prof. Asociado Cátedra Fitopatología.
Prof. Adjunta, Estudiante de grado y Técnico de Laboratorio de Microbiología Agrícola.
* Trabajo financiado por el CIUNT, Proy. A 301 y de Fitopatología. FAZ, UNT. Av. Roca
1900. 4000 San Miguel de Tucumán. E-mail: cebrand@faz.unt.edu.ar
2

En el año 2005 se demostró que el orégano en sus condiciones naturales de elevada
luminosidad, alta temperatura y baja humedad posee capacidad micotrófica y multiplicadora
de esporas endomicorrícicas, con elevada presencia de vesículas, hifas de diverso grosor,
arbúsculos y esporas intrarradicales y azigosporas extrarradicales, gracias a la presencia de flavonoides como inductores del reconocimiento raíz vegetal-hongo micorrícico. Se
obtuvieron 180 esporas/100 g de suelo seco y 83% de colonización. Esta rica Micotrofía
garantizó la sanidad pues sólo se detectó la presencia, con escasa incidencia, de plantas
muertas por Rhizoctonia (1%). En el 2006, a modo experimental, se modificó artificialmente
el ambiente con humedad de suelo a saturación, elevada temperatura (+ de 25º C) y
semipenumbra en invernadero, durante seis meses, para evaluar la resistencia a la flora
fúngica aérea y radical. Se tomaron muestras de suelo para establecer el número de
esporas/100g de suelo seco. Para observar las estructuras micorrícicas se tomaron muestras de raíces, se trataron con el método de Phillips and Hayman y se las coloreó con
Gueguén. Para aislar e identificar la flora micótica se recurrió a los postulados de Koch. A
los seis meses, del tamizado húmedo se recolectó un menor número de esporas (64-68/
100g de suelo seco), abundante producción de hifas debido a la elevada humedad y temperatura y presencia de esporocarpos en los tamices de mayor diámetro. De la parte
aérea se aisló, con escasa incidencia, el hongo Helminthosporium sp a partir de pequeñas
manchas oblongas; pero un 10% de las plantas quedó afectado por un hongo radical,
Pythium aff. aphanidermatum, que penetra por las heridas naturales que se producen por
desprendimiento de las raicillas cuaternarias y pentenarias ante la asfixia por saturación
del suelo por el agua de riego, con severidad extrema de muerte de plantas. Se concluye
que la modificación del ambiente disminuye la resistencia natural del orégano por merma
de su flora micorrícica benéfica que lo protege y condiciones favorables a los hongos
patógenos. Este hallazgo es de importancia gravitante en el manejo de este vegetal
condimenticio de la familia de las Lamiaceae en campo, debido a la práctica frecuente de
riegos por manto que realizan los productores en las labores culturales en forma tradicional. Este trabajo constituye la primera cita de estos patógenos del orégano en Argentina.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES AGENTES
ESTERILIZANTES SUPERFICIALES EN RAICILLAS DE
Pinus taeda L. EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. *
Brandán de Weht, C. I 1; Ale, M. A 2 y Borrás, M. M 3.
1
2-3

Directora de Proyectos CIUNT y FONTAR;
Estudiantes de Lic. en Biotecnología. Financiado por CIUNT* A 301 y FONTAR*. FAZ,
UNT. Av. Roca 1900. 4000. S. M.Tucumán. E-mail: cebrand@faz.unt.edu.ar

Pinus taeda es originario del sudeste de Estados Unidos, desde el Océano Atlántico hasta Texas. Se
introdujo al país hace 40 años y se convirtió en una de las especies más utilizadas para plantaciones
comerciales e industriales. Debido a que se observaron en el área de las raíces esporocarpos de Scleroderma
sp, Suillus edulis y Laccaria sp en ejemplares de esta especie en la FAZ, UNT y en Finca La Fronterita, se
fijó como objetivo de este trabajo, evaluar el efecto, concentración y tiempo de exposición de diferentes
agentes esterilizantes, en superficie de raíces de Pinus taeda para favorecer el posterior aislamiento de
hongos ectomicorrícicos observados en los ápices de raicillas de esta arbórea introducida y adaptada en la
provincia de Tucumán. Raicillas de Pinus taeda, se lavaron por agitación vigorosa durante dos minutos, 20
veces, con agua destilada estéril y Tween 20. Posteriormente se desinfectaron superficialmente con a)
peróxido de hidrógeno y se colocaron en agua destilada estéril helada para detener la acción del agente
esterilizante y b) con hipoclorito de sodio, a diversas concentraciones en diferentes tiempos. Se sembraron
en medio de cultivo Melin Norkrans modificado (MNM) a pH 6,7, adicionado con benomyl (10 mg/l), sulfato de
estreptomicina (100 mg/l) y extracto alcohólico de raíces de pino. Se incubaron en estufa a 25º C durante 5
días. Los resultados muestran crecimiento positivo de bacterias en todas las cajas excepto en las que las
raíces se esterilizaron con NaClO 5%; sólo se observó crecimiento de hongos en los medios en los que las
raíces se trataron con NaClO al 2% y al 3% durante 1 minuto (Tabla Nº 1).
Tabla Nº 1. Agentes químicos utilizados en la esterilización superficial de raicillas de Pinus taeda.
Lab. de Microbiología Agrícola. FAZ, UNT 2006

Agentes
Esterilizantes
H2 O2 de 30 vol.
NaClO 5%
NaClO 4%
NaClO 4%
NaClO 4%
NaClO 4%
NaClO 3%
NaClO 3%
NaClO 3%
NaClO 3%
NaClO 2%

Tiempo de
tratamiento
1 min.
30 seg.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
4 min.

Crecimiento
Bacterias
Hongos
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Los agentes esterilizantes más efectivos fueron el peróxido de hidrógeno de 30 vol. y el NaClO al 3%
durante más de un minuto o en concentraciones superiores. Se continúa trabajando en las dosis de
esterilizantes superficiales más adecuadas y efectivas para controlar el desarrollo de hongos del suelo,
endófitos de la raíz, a fin de obtener cepas puras de los hongos ectomicorrícicos observados y registrados
en microscopio fotónico.
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DETECCIÓN DE HONGOS MICORRÍCÍCOS EN TURBA
PURA DE MUSGO Sphagnum sp.*
Botta, M. B.1; Brandán de Weht, C. I. 2; Diéguez, D. N. 3.
1

Becaria de Iniciación CIUNT.
Directora de Proyecto CIUNT.
3
Maestrando y director de Proyecto FONTAR;
* Financiado por proyectos FONTAR NA Nº 189 y CIUNT A 301. Av. Roca 1900. Facultad
de Agronomía y Zootecnia, UNT. 4000, San Miguel de Tucumán.
E-mail: belenbotta@hotmail.com
2

Las briófitas son plantas inferiores, pequeñas, que viven sobre rocas, troncos o suelos
saturados de humedad. El género Sphagnum es el único representante del orden
Sphagnales que pertenece a la división de las Briófitas. El musgo Spahgnum y la turba
tienen valor económico significativo, específicamente cuando son incorporados al sustrato
para la producción de plantines. Este musgo no alberga normalmente microorganismos
patógenos, retiene la humedad por largos períodos de tiempo, actúa como aislante del frío
y del calor, aporta materia orgánica y acidifica el suelo debido a la capacidad de intercambio de iones. Debido a que se observó colonización micorrícica en plantines de arándano
no inoculados, se fijó como objetivo detectar la presencia-ausencia de estos hongos en
turba pura de musgo Sphagnum sp., oriundo de Tierra del Fuego, usada como sustratosuelo en la producción de plantines comerciales de arándano (Vaccinium corymbosum L.)
en un vivero ubicado en La Quebrada de Lules, Tucumán. Una muestra de turba utilizada
en vivero se suspendió en agua destilada estéril. Se separaron restos de hojas y rizoides
de los demás componentes de la turba y se colocaron en KOH al 10%, a temperatura
ambiente durante 24 hs. Se eliminó el exceso de KOH, por drenaje, se neutralizó con HCl
al 10 %, se colorearon con colorante triple de Gueguén y se montaron entre porta y
cubreobjetos. Tanto hojas como rizoides se observaron colonizados por una elevada masa
de hifas septadas oscuras. También se observaron microesclerocios y vesículas, propias
de las micorrizas vesículo arbusculares. Se concluye que el musgo Sphagnum está colonizado por hongos endomicorrícicos y otros pertenecientes a la categoría de los DSE
(dark septate endophytic), los cuales parecen actuar como inóculo para la colonización
de las raicillas de los arándanos en etapa de vivero. Esto permite inferir que Sphagnum sp
se comporta como un buen soporte y vehículo para inoculantes micorrícicos, al cual se le
pueden incorporar cepas selectas y efectivas aisladas en la Provincia de Tucumán, para el
cultivo del arándano. Se continuará con esta línea de trabajo a fin de aislar, identificar y
evaluar las cepas de hongos micorrícicos y pseudomicorrícicos incluídas en este musgo,
respecto a las cepas locales obtenidas. Este trabajo constituye la primera cita en la
Provincia de Tucumán.
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INFLUENCIA DE CATIONES EN LA ADSORCIÓN DE CINC
EN SUELOS
Analía Ganin1 y Margarita del V. Hidalgo2.
1

2

Depto de Ecología. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán.
Avda Roca 1800. (4000) San Miguel de Tucumán. E-mail: analiaganin3@hotmail.com
Centro de Investigaciones y Transferencia en Química Aplicada (CIQ). Facultad de Ciencias
Naturales e IML.UNT. Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de Tucumán.

Los suelos como medio de cultivo manifiestan, a partir de su composición química y
propiedades físicas, procesos químicos que condicionan su utilización. Procesos tales
como adsorción e intercambio iónico, acompañados por cambios de pH, temperatura y
potencial redox, establecen alguna dinámica entre las partículas sólidas y la disolución
del suelo.
Con el propósito de obtener resultados referentes al aporte de la fracción arcillosa en
suelos, relacionados al control y disponibilidad de Zn, se analiza la influencia de iones
monovalentes y divalentes en la adsorción de cinc, en suelos con actividad citrícola de la
provincia de Tucumán. Se eligió el ion monovalente potasio (K +) por ser el tercer elemento
agregado como fertilizante mas importante del suelo, después del nitrógeno y fósforo, y el
ion divalente calcio (Ca2+ ) por su abundancia en la solución del suelo y su activa participación en el complejo de intercambio.
Se realizaron ensayos de adsorción sobre muestras de suelo pertenecientes al
pedemonte subhúmedo húmedo, particularmente del SO del Dpto Burruyacu. Estos suelos fueron caracterizado Argiudoles típicos. Por DRX se identificó: Illita, Feldespato, Cuarzo, Montmorillonita y caolinita. Como referencia, se realizaron ensayos controlados de
adsorción de Zn sobre bentonita. Para los dos tipos de muestras se utilizaron concentraciones de K+ y Ca2+ 10-1, 10-2 y 10-3 M (KNO3 y Ca(NO3)2 respectivamente). Estas
concentraciones fueron seleccionadas ya que permiten mantener la fuerza iónica en los
ensayos mencionados.
La tendencia que se observa, particularmente para suelo, es la preferencia del soporte
por el Zn en presencia de potasio, la cual se vuelve más significativa a medida que aumenta la fuerza iónica. Se puede observar que la presencia de iones mono y divalentes interfieren la adsorción de cinc. Esta interferencia es más importante en el caso del ion de mayor
valencia.
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EFECTO ALELOPATICO DE 6-HIDROXITREMETONA SOBRE MONO Y DICOTILEDONEAS
Romano, E.1; Raschi, A.1; González, A.M. 1; Riscala, E. de 2; Molina, M.A.A. de 1;
Fortuna, M2 y Benavente, A.1
1
2

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho 471.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Avenida Gral. J. A. Roca 1900.Universidad Nacional de
Tucumán. E-mail: fortuna@unt.edu.ar.

El empleo de plaguicidas es imperioso para mejorar la producción de los cultivos,
aunque el uso indiscriminado de los mismos cause un impacto negativo sobre la vida. El
esfuerzo por investigar sustancias provenientes del metabolismo secundario de plantas,
tiene como objeto encontrar productos efectivos contra las plagas y ambientalmente más
benignos.
En este trabajo se estudia el efecto alelopático (interacción planta – planta) de la 6hidroxitremetona, aislada de Xenophillum poposum, de amplia distribución en el noroeste
argentino, sobre cuatro especies vegetales. Dos de ellas son monocotiledóneas (trigo y
cebolla) y dos dicotiledóneas (lechuga y tomate).
Para el ensayo se utilizaron cajas de Petri conteniendo 20 semillas de cada planta
colocada sobre agar blando esterilizado, con tres repeticiones del blanco y de las diferentes concentraciones del producto natural. Para el control se usó agar con agua destilada,
mientras que para la tremetona se prepararon concentraciones de 25; 50 y 100 mg.L-1. Las
semillas, previamente tratadas con una solución hidroalchólica y de hipoclorito de sodio
para evitar la proliferación de microorganismos, se mantuvieron a 25ºC durante 96 horas
en estufa de cultivo, obteniéndose importantes efectos tanto en la disminución de la
germinación como en el desarrollo de las plántulas.
Además del porcentaje de germinación, se realizó el análisis estadístico ANOVA de un
factor (concentración); tasa de variación relativa (TVR); test de comparación de proporciones para germinación y los test de Tukey y Dunnett para el análisis comparativo del
desarrollo de las plántulas.
Trigo: en el testigo se observa una germinación del 100% y a la concentración de 50
mgL-1 una disminución del 21,7%. El ANOVA aplicado para observar el desarrollo de las
plántulas arroja un p<0,001. En el test de Tukey para peso observamos diferencias significativas en 50 y 100 mgL-1 (p<0,001), al igual que el test de Dunnett para raíz e hipocótile.
Cebolla: germinó el 60% del testigo. A 25 mgL-1 se observó una disminución de la
germinación en un 90% ; del 75% a 50 mgL-1 y 58,4% para 100 mgL-1. Las TVR fueron
de -83,33%; -58,33% y -44,23% respectivamente.
Lechuga: germinó el 95% del testigo. A 25 mgL-1 se observó una disminución de la
germinación de un 43,4%; del 55% a 50 mgL-1 y del 55% para 100 mg/L-1. Las TVR fueron
de -40,42%; -52,63% y -52,63% respectivamente.
Tomate: germinó el 91,6% del testigo. A 25 mgL-1 se observó una disminución de la
germinación en un 91,7%; del 86,7% a 50 mgL-1 y del 95% para 100 mgL-1. Las TVR fueron
de -90,94%; -77,83% y -94,54% respectivamente.
En las tres últimas especies el test de comparación de proporciones para la germinación,
confirma lo anteriormente calculado y no se aplican los test de Tukey y Dunnett debido a
que la acción de la 6-hidroxitremetona no permitió que se desarrollaran las plántulas.
Se observa un importante efecto alelopático de esta sustancia en el desarrollo de las
plántulas de trigo y en la germinación del resto de las especies estudiadas.
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MALEZAS PERENNES TOLERANTES AL “MULCHING”
EN CAÑA DE AZÚCAR
Villagrán, L.F. y Salvador Chaila.
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Avda Roca 1900.
4000. San Miguel de Tucumán. E-mail: lucrevillagran@hotmail.com

La retención de los residuos de cosecha sobre el área de cultivo forma un manto de
rastrojo (“mulching”) que permite realizar un sistema de cultivo conservacionista con beneficios para el productor y el medio ambiente. El rastrojo permite un buen control de ciertas
malezas, especialmente aquellas de ciclo anual, debido al efecto negativo sobre su desarrollo por falta de luz, reducción de la amplitud térmica sobre la superficie del suelo, impedimento físico para emerger y por la liberación de exudados con acción alelopática por
parte de las hojas de caña. Las especies perennes, en cambio, por la presencia de órganos de reproducción como rizomas, estolones, bulbos y tubérculos; poseen reservas suficientes que le permiten prosperar bajo esas condiciones de cultivo.
El objetivo de este trabajo fue identificar las malezas perennes que pudieron tolerar
diferentes grados de cobertura vegetal.
La experiencia se realizó en el Departamento Lules, (Localidad El Manantial) de la
provincia de Tucumán. Se ensayaron diferentes niveles de restos de cosecha: 10 t ha-1;
20 t ha-1 y 30 t ha-1 y se identificaron las especies presentes en todos los tratamientos.
Las malezas se clasificaron como de Tolerancia (1); Tolerancia (2) y Tolerancia (3) según
el tratamiento en que se encontraron.
Las malezas perennes de Tolerancia (1) fueron: Paspalum urvillei Steud, Talinum
paniculatum (Jacq.) Gaertn., Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg, Eleusine indica
(L.) Gaertn. y Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. parviflora. De Tolerancia (2) y (3):
Cynodon dactylon (L.) Persoon, Cyperus rotundus L., Sorghum halepense (L.) Pers.,
Cucurbitella asperata (Hook. et Arn.) Walp., Mikania micrantha Kunth, Modiolastrum
malvifolium (Griseb.) K. Schum., Oxalis debilis var corymbosa (DC) Lourteig. y Solanum
chacoense Bitter subsp. chacoense.
De éstas, es numerosa la bibliografía que cita como peores competidoras con la caña
de azúcar a: Cynodon dactylon (grama bermuda), Cyperus rotundus (cebollín) y Sorghum
halepense (pasto ruso) por lo que éste sistema de cultivo deberá complementarse con
tratamientos químicos localizados para su mejor control. No obstante, es destacable
mencionar que la abundancia de las mismas decrece ante incrementos de los tonelajes
de residuos de cosecha.
La puesta en práctica de sistemas conservacionistas, ante la mayor exigencia por
parte de la sociedad, de producciones limpias, con ausencia de la quema, hacen necesarios nuevos estudios sobre las variaciones en las poblaciones de malezas para lograr un
control eficiente de las mismas.
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS FISIOLOGICAS INDUCIDAS EN MALEZAS ANUALES POR LOS RESIDUOS DE
COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR
Sampietro, D. A., Sgariglia, M. A., Soberón, J. R., Vattuone, M. A.
Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales. Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. España 2903 (4000). San Miguel de Tucumán.
Argentina. E-mail: sampietro@tucbbs.com.ar

INTRODUCCION: El residuo de cosecha de la caña de azúcar (Saccharum spp), conocido como malhoja, esparcido en la superficie del suelo en post-cosecha, suprime el
crecimiento de malezas anuales. Estudios previos sugieren que compuestos orgánicos
de la malhoja estarían involucrados en esta inhibición. Sin embargo, la evidencia actualmente disponible es insuficiente principalmente en relación a los mecanismos a través de
los cuales estas sustancias ejercerían su actividad inhibitoria.
OBJETIVOS: 1) Determinar si la malhoja inhibe el crecimiento de malezas a través de
la liberación de sus constituyentes orgánicos, 2) determinar si existe relación entre el
contenido de compuestos fenólicos incorporados por la malhoja al suelo y la respuesta
biológica observada, 3) explorar posibles mecanismos de acción a través de los cuales el
lixiviado de malhoja inhibiría el crecimiento vegetal.
MATERIALES Y METODOS: Se incorporó lixiviado de malhoja en macetas conteniendo suelo con y sin el agregado de carbón activado. También se incorporaron lixiviados de
cenizas de malhoja en suelo. En cada maceta se colocaron 5 semillas pregerminadas de
Brassica campestris o Bidens subalternans. Los bioensayos se efectuaron en condiciones ambientales controladas. Compuestos fenólicos totales se determinaron mediante el
reactivo de Folin Ciocalteu. El contenido foliar de prolina se determinó utilizando ninhidrina
ácida.
RESULTADOS Y DISCUSION: El lixiviado de malhoja inhibió la elongación radicular de
ambas malezas ensayadas. En suelo con carbón activado el efecto inhibitorio fué menor,
sugiriendo que el carbón adsorbió las moléculas orgánicas lixiviadas. Las cenizas no
inhibieron el crecimiento radicular indicando que los constituyentes inorgánicos no son
responsables de la inhibición observada. El lixiviado de malhoja incrementó el contenido
de compuestos fenólicos totales en mayor proporción en el suelo, que en el suelo mezclado con carbón activado o en el suelo tratado con lixiviados de cenizas, sugiriendo que los
compuestos fenólicos están involucrados en la inhibición del crecimiento de ambas malezas ensayadas. El contenido foliar de prolina se incrementó paralelamente al incremento
del contenido edáfico de los compuestos fenólicos.
CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos sugieren que las moléculas orgánicas del
lixiviado de malhoja inhiben directamente el crecimiento radicular de las malezas ensayadas. La similitud en la respuesta de ambas especies vegetales indica un mecanismo de
acción común de los aleloquímicos de la malhoja sobre el crecimiento vegetal. La acumulación foliar de prolina sugiere que los aleloquímicos de la malhoja provocan un desbalance
en el equilibrio hídrico de las plantas receptoras, en la cual participarían los compuestos
fenólicos liberados por el residuo de caña de azúcar. Sin embargo, las evidencias presentadas no permiten descartar la participación de moléculas con otras naturalezas químicas.
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CULTURAL EN DOS
VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccahrum SPP)
ORIGINADAS A PARTIR DE SEMILLA SIN SANEAMIENTO
Y DE SEMILLA SANEADA A PARTIR DE MICROPROPAGACIÓN IN VITRO
María I. Cuenya; María B. García; Carolina Díaz Romero; Santiago Ostengo;
Diego Costilla y Eduardo R. Romero.
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Av. William Cross 3150.CP
4101. Las Talitas. Tucumán. E-mail: mbgarcia@eeaoc.org.ar

La micropropación in vitro de meristemas de caña de azúcar libres de enfermedades
sistémicas origina materiales de elevado potencial productivo. Esta es una exitosa técnica implementada en cultivos comerciales de caña de azúcar en muchos países del mundo. A partir de 2001, la EEAOC inició el Proyecto Vitroplantas, generando desde entonces
materiales saneados a partir de micropropagación in vitro de las principales variedades
comerciales.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento cultural de los cañaverales originados a partir de diferentes calidades de caña semilla en dos variedades comerciales (LCP85384 y CP65-357) de amplia difusión en el área cañera de Tucumán.
Se evaluaron dos alternativas con respecto a la calidad de semilla: semilla de alta
calidad (SAC) proveniente de un semillero saneado a partir de micropropagación in vitro y
semilla comercial (SC) originada en un cañaveral comercial con presencia comprobada de
enfermedades sistémicas. Los 4 tratamientos planteados para el ensayo (LCP85-384 SAC,
LCP85-384 SC, CP65-357 SAC y CP65-357 SC) se implantaron de acuerdo a un Diseño
en Bloques al Azar con 6 repeticiones. Durante 2003, 2004 y 2005 (edades de caña
planta, soca 1 y soca 2, respectivamente) se evaluaron: número total de tallos por parcela,
peso individual de los tallos, estimándose a partir de estos componentes, el rendimiento
de caña / ha. Se realizaron análisis de la varianza y pruebas t de comparación de medias.
En la siguiente Tabla se resumen para los tres años de evaluación las diferencias
obtenidas con respecto al rendimiento cultural (toneladas de caña / ha) entre materiales
originados a partir de SAC y de SC para las dos variedades, respectivamente.

Tratamiento
CP65-357 SAC
CP65-357 SC
LCP85-384 SAC
LCP85-384 SC

Planta (2003)
Soca 1 (2004)
t caña / Diferencia t caña
Diferencia
ha
(SAC - SC) / ha
(SAC - SC)
104,12
90,28
21,29
23,05
82,83
67,23
116,16
106,98
21,76
27,24
94,40
79,74

Soca 2 (2005)
t caña
Diferencia
/ ha
(SAC -SC)
109,08
10,86
98,22
117,76
25,25
92,51

Los resultados obtenidos permiten concluir que cañaverales de LCP85-384 y de CP65357 provenientes de SAC registraron notables incrementos en su rendimiento cultural / ha
con respecto a aquellos originados de SC a través de tres edades de corte, lo cual evidencia la significativa ventaja que esta tecnología traerá aparejada en el corto plazo en el
cultivo de la caña de azúcar en Tucumán.
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COMPORTAMIENTO DE 19 VARIEDADES DE MAÍZ DE
POLINIZACIÓN LIBRE EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Suárez, Luis Á.; Pardo, P. A.; Latina, C. A.; Delgado, L. C. y Vidal, M. C.
Facultad de Agronomía y Zootecnia-Florentino Ameghino s/n, Bº Mercantil, 4105 El Manantial Tucumán. E-mail: lsuarez@faz.unt.edu.ar

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en su programa de
mejoramiento de maíz para los países subdesarrollados de las regiones subtropicales,
dispone de variedades de polinización libre (PL) para ser provistas a cooperadores internacionales con el propósito de que sean evaluadas en su región.
En la región del NOA el cultivo de maíz presenta una amplia brecha entre los rendimientos reales y los potenciales; esto se debe, en gran medida, a la falta de ajuste
adaptativo entre las condiciones de selección y la presión del ambiente en la región de
cultivo. Con el propósito de buscar un mayor ajuste de funcionalidad se ha efectuado un
ensayo de 19 variedades de PL provistas por el CIMMYT en 2 localidades de la Prov. de
Tucumán con 3 repeticiones en diseño de látice balanceado. Se utiliza como testigo un
híbrido comercial 38480 y una variedad PL Leales 25, para ser evaluadas en los siguientes
caracteres morfofisiológicos: días desde emergencia a derrame de polen, de emergencia
a aparición de estigmas, altura de planta, altura de inserción de espiga, nº de plantas a
germinación, nº de plantas a cosecha, cobertura de chala, vuelco, espigas por planta y
rendimiento.
En la localidad de El Manantial 3 variedades superaron al testigo de mayor producción
en 7% de rendimiento en granos y una igualó a los testigos; cuatro variedades presentaron
un ASI muy estrecho, altura de planta entre 211 y 248 cm. (testigos 213 y 219), las
variedades de mejor comportamiento tuvieron altura de inserción de espiga de 118 a 137
cm. (testigos 119 a 134), se registraron valores de cobertura de 1,7 a 2,3 (escala de
apreciación de 1 a 5), el vuelco entre valores entre 0 y 2,9 % y una tasa de prolificidad de
1. Para rendimiento LSD al 5% es de 1153 Kg/ha con un CV de 16,3%.
En la localidad de Los Pereyra, Dpto. Cruz Alta, 15 variedades de las 19 superaron al
testigo; las 3 superiores presentaron rendimientos 33 y 34% por arriba del testigo superior,
estrecho ASI, altura de planta de 200 a 236 (testigo 204 cm), altura de inserción de espiga
97 a 119 (testigo 104 cm.), cobertura 1,7 a 2,3; vuelco entre 7,4 y 1,1% (testigo 3,1 y 4.5),
prolificidad entre 1 y 1.5 (testigo entre 0.9 y 1.1). En cuanto a rendimiento, LSD al 5% fue
de 1.412 kg/ha y el CV de 13.0%.
Estos resultados surgen sólo de una campaña de evaluación 2005-2006. A los efectos
de tener conclusiones más robustas se continuará con la evaluación en la campaña 20062007.
Los rendimientos obtenidos con materiales de polinización libre manifiestan un interesante potencial de producción que permitiría su utilización en los esquemas de rotación
en las localidades ensayadas. Es necesario contar con evaluaciones de mayor envergadura para llegar a una recomendación fehaciente de su uso.
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ANÁLISIS FODA DE PORCINOS EN TUCUMÁN
Cisneros Núñez, J.C.; Orellana, C.; Reales, M.; Ibáñez, M., Ajalla, A.;
Mascaro, P.M. y Blanco,M.
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Av. Roca 1900. 4000 S. M. De Tucumán Argentina.
E-mail: jcisneros@faz.unt.edu.ar

FODA: Es una sigla conformadas por las primeras letras de las palabras “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Como una primera aproximación de diagnostico de la
Producción y Comercialización de Porcinos en Tucumán. El Departamento de Producción Animal de la F..de A. y Z. de la UNT. Decidió realizar un taller con la participación de los principales
actores relacionados con la actividad porcina en la provincia, técnicos, productores y
comercializadores. Cuyo objetivo fue: El de establecer un foro de dialogo entre los agentes
productivos y de comercialización vinculado a la cadena porcina, a fin de elaborar una matriz
FODA que nos permita establecer medidas concretas del sector privado y sugerir alternativas
al gobierno a fin de fortalecer esta actividad en el ámbito nacional y principalmente en la
provincia de Tucumán. La metodología utilizada, consistió en formar dos grupos; uno de las
grupos estaba integrado por los interesados en aspectos referentes a la producción y el otro
grupo relacionados a la comercialización. Principales resultados y conclusiones “Grupo de la
producción”: Fortalezas: a) Disponibilidad de insumos alimenticios b) Disponibilidad de
genética a nivel nacional c) Disponibilidad de insumos para instalaciones varias d) Disponibilidad de tecnologías y de técnicos capacitados e) Condiciones agro ecológicas favorables f)
Status sanitario favorable. Debilidades: a) Falta de organización de productores b) Falta capacitación del personal de campo c) Falta tradición pecuaria en general y de la porcina en particular d) Falta de oferta genetica local f) Falta de referencia en la formación de precios g) Criaderos
no inscripto en SENASA h) Escaso números de plantas de faena habilitadas i) Falta de promoción de la carne porcina j) Falta de créditos con tasas que acompañen el crecimiento y consolidación de la actividad. Oportunidades: a) Apoyo oficial para la organización de los productores
(este taller es el ejemplo) b) Producción local escasa c) Insumos alimenticios a precio satisfactorio, sobre todo el principal maíz d) El brote de la aftosa en Brasil e) Existencia de una ley
provincial 7147 de apoyo a la actividad f) Existencia de un foro agroalimentario a nivel nacional,
que invito a la provincia a participar g) La existencia en la provincia de otras fuentes alimenticias
derivada de la industria azucarera y molinera h) Actividad favorable como diversificadora de otra
actividad agropecuaria. Amenazas: a) Imprecibilidad del precio de venta b) Introducción de
cerdos vivos sin control sanitario e impositivo de otras provincias c) Alta dependencia alimenticias con recursos tradicionales d) Abigeato e) La cría de cerdos sin ninguna normativa técnica
y sanitaria.
Principales resultados y conclusiones “Grupo de la comercialización”:
Fortalezas : a) Bondades nutritivas de la carne de cerdo b) Elevado rendimiento de la res c)
Ubicación estratégica en el NOA d) Demanda insatisfecha por la producción local. Debilidades
:a) Escasa plantas de faena habilitadas b) Escasa preparación del personal para el despostado
c) Falta de integración entre los sectores de la producción y comercialización d) Escasa a nula
promoción del consumo de carne porcina e) Imagen negativa de la carne de cerdo f) Bajo
consumo en fresco g) Escaso variedad de corte en carniceria y supermercados h) Faena
clandestina.Oportunidades : a) Escasa oferta, mercado insatisfecho b) Cierre mercado Brasil
por aftosa c) Potencial incremento de la demanda d) Rentabilidad favorable e) Salida de la
convertibilidad f) Momento del cerdo. Amenazas : a) Faena clandestina b) Comercialización en
negro c) Falta control sanitario d) Escasa a nula ayuda de creditos para la instalación de
plantas frigoríficas e) Oferta en volúmenes de cadena comerciales de otros mercados del país.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CITOLOGÍA Y GENÉTICA.
PERÍODOS 1999-2006
Mariela E. García1; Graciela R. de Bigliardo 1-2; María Sara Caro1 y
Analía Alvarez1
1
2

Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Naturales. U.N.T. Miguel Lillo 205.
Instituto de Genética. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251.
E-mail: graciela-ruiz@argentina.com

Aprender y enseñar son parte de un proceso unitario general. La enseñanza en el nivel
superior, se basa en cierta forma, en una apreciación del proceso de aprender. El conocimiento de este proceso, ayuda a ambas partes: estudiantes y profesores a realizar la
tarea en común.
Citología y Genética es un asignatura curricular de los planes de estudio de la Licenciatura en Ciencias Biológicas con sus dos orientaciones, Botánica y Zoología, y del
Profesorado en Ciencias Biológicas, de los planes 1967 y 1999 a cursar en 4º y 3º año
respectivamente.
El objetivo de este trabajo es el de presentar los resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos que han cursado la asignatura desde 1999 hasta
2006.
La modalidad utilizada para el desarrollo de la materia es: clases teóricas y teóricasprácticas, con una carga total de 120 horas. Ambas clases están perfectamente coordinadas para realizar una buena tarea de enseñanza y de aprendizaje y así cumplimentar con
los objetivos. Tanto clases teóricas como teóricas-prácticas se desarrollan con el empleo
de diversos recursos para la orientación del proceso. Son de uso frecuente las preparaciones microscópicas. Los alumnos de cada carrera cuentan con una guía de T.P. que es
renovada año a año y adicionalmente disponen de un cuadernillo con situaciones problemáticas tipo. El esquema de evaluación lo constituyen dos pruebas parciales (ambas
aprobadas) y un examen final oral.
Los resultados obtenidos, se resumen a continuación:
• El porcentaje de alumnos regulares oscila entre 50% (2006) y 85,71% (2004) y entre
50% (2006) y 100 % (2004) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado
en Ciencias Biológicas, respectivamente
• El porcentaje de alumnos libres por pruebas parciales desaprobadas oscila entre 0%
(2004) y 42,86 % (2005) y entre 0% (2004) y 50 % (2005) de la Licenciatura en
Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, respectivamente
• Del promedio general, 35,43% de alumnos libres, 7,70 % y 5,06 % corresponden a
los alumnos que no han cursado la materia de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, respectivamente.
De los resultados anuales individualmente analizados se puede concluir que los más
bajos porcentajes de alumnos que no alcanzaron la regularidad corresponden a 2005 y
2006. Por otro lado el año destacado por elevado número de alumnos regulares fue 2004
Los valores observados estarían relacionados más con la realidad del grupo de alumnos, que con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no obstante, la información es
útil para realizar los ajustes y/o modificaciones que sean necesarios.
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ENCUESTA SOBRE TABAQUISMO EN ESTUDIANTES DE
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (UNT)
Bottcher S.; Cardinale M.; Coromina E.; Erimbaue M.; Torres P. y D’Urso M.
Cátedra de Fisiología, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. Benjamín
Araoz 800. E-mail: marcecardinale@hotmail. com

El tabaquismo constituye una crisis de salud de dimensiones impactantes. Es una de
las principales causas prevenibles de pérdida de la salud y de muertes prematuras en los
países desarrollados y representa una seria amenaza para la salud pública de los países
en vías de desarrollo.
El objetivo del presente trabajo fue conocer la prevalencia y las actitudes relacionadas
con el tabaquismo en estudiantes del primer y último curso de la carrera de Odontólogo de
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (FOUNT).
Se realizó un análisis descriptivo y asociativo mediante test exacto de Fisher y test de
comparación de proporciones.
El grupo bajo estudio fue de 261 estudiantes, 204 alumnos de primer año, 154 mujeres
(75%) y 50 varones (25%), de 17 a 30 años de edad; y del último curso 57 alumnos, 44
mujeres (77%) y 13 varones (23%), de 21 a 32 años de edad. En ambos casos se proporcionó un cuestionario para obtener la información pertinente.
Los resultados mostraron que fuma el 30% (62) y no fuma el 70% (142) de los alumnos
de primer año, siendo ex fumadores 12 de ellos (6%). Fuma el 46% (26) y no lo hacen el
54% (31) de los alumnos de quinto año, siendo ex fumadores 5 de ellos (9%); existiendo
diferencias significativas entre los grupos (p=0.039). En ambos grupos se considera el
hábito de fumar una adicción, 87%, (178) y 95% (54) entre primer y quinto año, respectivamente, (p=0.112). Se encontró que el 92% (188) de los alumnos de primer año y el 98%
(56) de los alumnos de quinto año, manifestaron conocer que el cigarrillo produce riesgos
en su salud general siendo estas diferencias no significativas (p=0.1317); y el 68% (139) y
el 100% (57) manifestaron conocer que produce daños en la salud bucal, encontrándose
diferencias significativas (p<0.0001). Entre los alumnos de primer año fuma en ámbitos de
la facultad el 82% (51) y contestaron que algunos de sus docentes fuman en su presencia
el 75% (153). Entre los de quinto año fuma en la facultad el 88% (23) y lo hacen algunos
docentes frente a ellos el 77% (44). No se encontró diferencias significativas frente a estas
conductas entre primer y quinto año (p=0.72 y p= 0.73 respectivamente). La proporción de
alumnos de primer año (35%, 22) que consideran que sus estudios universitarios han
influenciado su actitud respecto al tabaco es significativamente menor que la de quinto
(81%, 21) (p=0.0001). Respecto a la sensibilización de los efectos nocivos del tabaco en
los fumadores pasivos, por parte de los estudiantes fumadores el 98% (60) de primero y el
92% (24) de quinto manifestaron conocer que existen personas a quienes les molesta
este hábito. Cabe señalar aquí que los datos se recogieron antes de la aplicación de la
Ley Provincial 7575, a la cuál adhiere la Universidad Nacional de Tucumán.
Los profesionales de la salud constituyen el colectivo social con mayor capacidad de
influir positiva o negativamente en la prevalencia del hábito de fumar en una colectividad.
Reviste especial interés el estudio de la epidemiología del tabaquismo en aquellos
grupos que se encuentran en fase de formación para la salud y que en el futuro deberán
ser agentes sanitarios en sus diferentes niveles de actuación profesional.
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PROCESOS PEDAGÓGICOS EMPLEADOS EN LA DISCIPLINA GENÉTICA: SU EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO 2001 – 2006
Mariela E. García1; Graciela R. de Bigliardo 1-2; María Sara Caro 1 y Analía
Alvarez1
1
2

Cátedra de Genática. Facultad de Ciencias Naturales. U.N.T. Miguel Lillo 205.
Instituto de Genética. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251.
E-mail: graciela-ruiz@argentina.com

La búsqueda de la excelencia en todo proceso educativo es un objetivo primordial,
considerando que la investigación educativa puede acompañar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Genética es una asignatura de los planes de estudios de 2000 para las carreras de
Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas ubicada en 3º
y 2º año respectivamente, con una carga de 80 horas.
El objetivo del presente trabajo es el de brindar la información acerca del desempeño
de los alumnos que cursan la materia, dado que en el nuevo plan de estudios, la misma se
ha ubicado en 2º y 3º año para los alumnos que cursan las carreras de Licenciatura en
Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas respectivamente.
La cátedra se organiza para realizar las clases teóricas y teóricas-prácticas, en forma
coordinada. Las primeras, al abordar los diferentes temas, se establece la correlación
con otros ya expuestos, con el objetivo de motivar al alumno y conseguir una mayor
atención. En las clases teóricas-prácticas se emplea una guía de T.P. unificada para los
alumnos de ambas carreras y disponen además de un cuadernillo de problemas para
ejercitación. La evaluación se realiza en sus tres modalidades: 1) Escrita: de todos los
temas en cada T.P. 2) Pruebas de Opción Múltiple: para las dos pruebas parciales. 3)
Oral: examen final.
La metodología empleada por la cátedra dio los siguientes resultados:
• El porcentaje de alumnos regulares oscila entre 52,38 % (2005) y 75 % (2003) y
entre 35 % (2006) y 75 % (2001) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, respectivamente
• El porcentaje de alumnos libres por pruebas parciales desaprobadas oscila entre 17,30
% (2003) y 32,44 % (2004) y entre 11,11% (2005) y 36,84 % (2003) de la Licenciatura
en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, respectivamente
• El porcentaje de alumnos libres que registran inscripción, pero no han cursado la
materia, oscila entre 7,70 % (2003) y 16,67 % (2005) y entre 0 % (2001) y 40 %
(2004) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, respectivamente
Del análisis de los resultados se concluye que, el porcentaje promedio para el período
2001 – 2006, de alumnos regulares y libres fue 60% y 40% respectivamente siendo
los registros más llamativos los del Profesorado en Ciencias Biológicas. Por lo tanto,
concluimos que los resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje son
imprevisibles, divergentes y cada grupo de alumnos pone en evidencia realidades diferentes
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ALTERNATIVA CLINICA PARA RESTABLECER EL ESPACIO BIOLOGICO. RESULTADOS A UN AÑO.
Loi J.A.; Valdivia G.; Montero Córdoba A.; Aragón H.N. y Albornoz S.E.
Cátedra de Periodoncia Facultad de Odontología UNT., Avda. Benjamín Aráoz 800. San Miguel
de Tucumán. C.P.: 4000. E-mail: joseangelloi@yahoo.es

Las condiciones anátomo biológicas representan la clave para la toma de decisiones
clínicas en el tratamiento periodontal. Desde el punto de vista terapéutico se reportaron
numerosos tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos. La técnica de alargamiento radicular
inmediato no invasivo puede realizarse por motivos estéticos y restauradores. Actualmente, la forma de restablecer el espacio biológico es mediante cirugía resectiva, con consecuencias funcionales y estéticas para el paciente y la extrusión ortodóntica de la raíz, lo
que conlleva a un complemento quirúrgico resectivo. Objetivos: Brindar información de un
procedimiento clínico alternativo no invasivo, que permite restablecer el espacio biológico
en una nueva posición. Materiales y Métodos: De pacientes concurrentes a la Cátedra
de Periodoncia, se seleccionaron para este tratamiento, diez raíces unirradiculares permanentes, utilizándose para la luxación y desplazamiento supra-gingival, fórceps.La nueva ubicación de la raíz, se logra conservando un área normal, que permita la reinserción de
las fibras de Sharpey y adhesión del epitelio de unión. Las raíces fueron ferulizadas en
forma semirrígida con tansa e ionómero vítreo durante 14 días. Se realizaron registros
clínicos, ubicación del margen gingival vestibular relacionado con los márgenes gingivales
de los dientes vecinos mesial y distal, medidos en milímetros con sonda periodontal. Para
los registros fotográficos se utilizó cámara digital Sony P41, 4.1 megapixels, zoom digital
3X, para evaluar posibles cambios en la posición de la encía marginal. Las medidas
radiográficas en milímetros y realizadas sobre negatoscopio, consistieron en registrar la
distancia entre cresta ósea alveolar y límite amelocementario en relación mesial y distal
de los dientes vecinos. El programa AUTOCAD R14, facilitó el registro del ancho radicular
a nivel apical, medio y cervical de las radiografías obtenidas, permitiendo evaluar posibles
cambios en la silueta radicular. Los datos fueron registrados antes del tratamiento, a los 2,
4, 6 y 12 meses. Resultados: El análisis de los datos clínicos no evidenció diferencias
significativas con el test de Friedman (p>0.05). Los datos radiográficos analizados con el
ANOVA de dos vías, tampoco encontró diferencias significativas entre los grupos (p>0.05).
La evaluación fotográfica no evidenció cambios. Conclusiones: Este procedimiento demostró ser práctico y rápido. Permite preservar la estética y conserva la histoarquitectura
periodontal sin modificaciones. Puede realizarlo el odontólogo general. Proyecto subsidiado
por el CIUNT. Palabras clave: Espacio biológico. Luxación. Ferulización. Supragingival.
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CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN VILLA VIEJA TRANCAS
Ramasco Lucía1; Isla María Inés 2 y Rojo Hebe P. 1
1
2

Facultad de Medicina.
Cátedra de Fitoquímica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional
de Tucumán - Av. Roca 1900. Tucumán. E-mail: heberojo@sinectis.com.ar

Introducción: Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para lograr una lactancia óptima se debe amamantar en forma exclusiva hasta los
seis meses y seguir, con la adición de alimentos sólidos, hasta avanzado el segundo año
de vida. La lactancia materna constituye una importante estrategia de promoción de salud.
Objetivos: 1- Determinar la proporción de madres de niños menores de dos años de
Villa Vieja - Trancas, que amamantan a sus hijos. 2- Evaluar el grado de conocimiento de
dichas mujeres sobre aspectos generales relativos a Lactancia Materna.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El grupo
en estudio estuvo conformado por todas las madres de niños menores de dos años que
pertenecen a la población asignada a la Posta Sanitaria Villa Vieja que funciona en la
iglesia del Pueblo y pertenece al área de responsabilidad del Hospital, información obtenida del censo sanitario realizado a la población a fines del 2005. Los datos del grado de
conocimiento sobre lactancia de las mujeres bajo estudio se obtuvieron a través de la
administración de una encuesta.
Resultados: El grupo poblacional encuestado está integrado por madres de edades
comprendidas entre 15 y 39 años de edad, cuyos niños tienen entre 14 días y 23 meses.
Los resultados obtenidos reflejan que el 73% de los niños menores de seis meses de esta
población recibe Lactancia Materna Exclusiva (LME) y el 27% restante combina lactancia
materna con leche de fórmula (mixta). En cuanto al conocimiento de las madres sobre
lactancia materna, la mayoría refiere haber recibido información por parte del equipo de
salud, destacando el taller de Lactancia Materna realizado en 2005 en esta localidad. La
evaluación del grado de conocimiento sobre lactancia se realizó a través de cinco preguntas de respuestas múltiples. Se encontró que un 47% (11) presentó un conocimiento
óptimo o adecuado sobre la práctica de lactancia y un 30 % (7) presentó un conocimiento
inadecuado (IC95%= [13%-53%]). No se encontró evidencia suficiente para afirmar que el
nivel de instrucción se asocia significativamente al grado de conocimiento sobre Lactancia
Materna. (Test Exacto de Fischer, p=0,77). Esto se podría explicar por dos motivos: primero, la homogeneidad del grupo estudiado respecto al nivel de instrucción y segundo,
por la capacitación recibida en Lactancia Materna.
Conclusiones: En cuanto al tipo de lactancia observado, los niños menores de seis
meses de Villa Vieja reciben toda o parte de su alimentación a través de leche materna.
Comparando con los valores que nos da el informe de la UNICEF para América Latina y el
Caribe, donde se habla que entre el 35 y 60% de los niños siguen siendo amamantados
hasta los seis meses de edad, la proporción de LME es superior en esta población,
también lo es respecto a los resultados en Concepción, donde se observó 43% de LME y
de Burruyacú donde alcanzó 24%. Estos datos nos muestran los buenos resultados de la
práctica de lactancia de esta población. Cabe destacar, que 19 (82%) de las madres
encuestadas no trabaja, lo que favorece la práctica de la lactancia. También es importante
destacar la influencia positiva de la capacitación recibida en los talleres de formación de
Lactancia Materna llevados a cabo en la Villa Vieja.
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REACTIVIDAD CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS A DOS PRUEBAS PRESORAS DE LABORATORIO
Coromina Estela Ines y Bottcher Sabina.
Cátedra de Fisiología, Facultad de Odontología. U.N.T. Av. Benjamín Araoz 800, S.M. de
Tucumán. E-mail: estelacoromina@uolsinectis.com.ar

Introducción: El estrés es considerado uno de los mayores factores del medio ambiente relacionados con la patogenia de la hipertensión arterial. El estudio del estrés se
realiza utilizando las pruebas presoras de laboratorio para la identificación de individuos
con riesgo de desarrollar hipertensión arterial.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo, fue evaluar las respuestas cardiovasculares
a dos pruebas presoras psicológicas de laboratorio: prueba oral aritmética y prueba sonora.
Material y métodos: Se evaluaron 40 estudiantes de Odontología, 12 varones y 28
mujeres, edad promedio 22 ± 2 años. Las mediciones se realizaron usando un Dynamap
XL Monitor, Modelo 9300 para determinaciones no invasivas.
Resultados: Se observaron diferencias significativas en Presión Arterial Sistólica (PAS),
Presión Arterial Media (PAM) y Frecuencia Cardíaca (FC), en prueba oral aritmética con
respecto a la prueba sonora.
El incremento en la PAS fue de 14.28 ± 12.79 a 9.5 ± 10.4, la diferencia fue altamente
significativa (p < 0,01). La Presión Arterial Diastólica (PAD) varió 8.97 ± 7.55 a 9.7 ± 8.27
no significativo (n/s). La PAM 11.1 ± 9.5 a 9.77 ± 9.28, la diferencia significativa (p < 0,05).
La FC varió 12.1 ± 9.2 a 7.55 ± 9.2 diferencia altamente significativa (p < 0,01). Cuando
se compararon los aumentos de presión y FC entre ambas pruebas presoras y antecedentes genéticos de hipertensión, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: de acuerdo a los resultados obtenidos, se comprobó que los incrementos de PAS, PAM y FC fueron significativamente superiores en la prueba oral aritmética,
comparado con la prueba presora.
Los incrementos en la presión arterial no han tenido una relación con los antecedentes
hipertensivos, ni con la actividad física de los sujetos.
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ALIMENTACIÓN OVOLACTOVEGETARIANA Y ANEMIAS
CARENCIALES
Calderón G.; Lazarte S.; Leri de Nofal M.; Quintans R.; Issé B. y Agüero G.
Instituto de Bioquímica Aplicada-UNT-Balcarce 747-San Miguel de Tucumán-CP 4000E mail: gaguero@fbqf.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: Las anemias carenciales (Ej: ferropénica y megaloblástica) ocurren
por déficit de constituyentes esenciales para la hematopoyesis, tales como hierro, (Fe),
vitamina B12 (VB12) y ácido fólico (AF). La deficiencia de VB12 ocurre sólo en los vegetarianos estrictos, quienes no consumen ninguna proteína de origen animal.
OBJETIVO: Evaluar la incidencia de AC en una población ovolactovegetariana (OLV).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron 30 individuos OLV, 5 hombres y 25 mujeres, con edades entre los 15 y 65 años; y 12 individuos omnívoros, 3 hombres y 9 mujeres
entre 15 a 60 años, durante los meses de abril y mayo de 2.006 en San Miguel de Tucumán.
En todos ellos se determinó hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), recuento de eritrocitos
(GR) en contador hematológico marca Coulter 890, hierro (Fe), capacidad total de unión
de Fe a transferrina (TIBC) por método colorimétrico y ferritina sérica por MEIA (AxYMAbbott). Además se realizaron mediciones antropométricas y anamnesis alimentaria durante 3 días, evaluando ingesta diaria de proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras,
hierro, vitamina C, vitamina B 12, ácido fólico y calcio.
RESULTADOS: .1) Grupo omnívoro: Hto= 0,395±0,028 l/l; Hb= 13,89±1,05 g/dl; GR=
4,34±0,37 T/l; Fe= 106±31 µg/dl; TIBC= 368±56 µg/dl; Saturación= 30±11 % y Ferritina(Ft)=
87,08±63,69ng/ml. 2) Grupo OLV: Hto= 0,375±0,044 l/l; Hb= 12,66±1,66 g/dl; GR=
4,23±0,38 T/l; Fe= 92±40 µg/dl; TIBC= 319±50 µg/dl; Saturación= 30±13 % y Ferritina=
34,99±41,51ng/ml. En el grupo de omnívoros, ningún individuo presentó anemia, mientras
que en el grupo vegetariano el 23% evidenció anemia, con niveles de Hb inferiores a 12g/
dl (7 mujeres, detectándose trastornos del metabolismo del Fe en 6: 5 presentaron anemia ferropénica manifiesta, 1 anemia mixta y la 7ª se calificó como de etiología desconocida). La ferritina estuvo disminuida en el 33,3% de los omnívoros (4 mujeres en edad fértil)
mientras que en los individuos OLV, lo estuvo en el 53,3% (16 mujeres, 15 en edad fértil y
1 postmenopáusica). Del análisis nutricional de ingesta de fibras diarias, se observa que
los individuos OLV consumen una media de 19 g y los omnívoros una media de 8 g
(Normal 16g). Del estudio comparativo entre Fe ingerido, absorbido y valores hematológicos,
se observa en el 100 % de los pacientes anémicos, una disminución en la absorción del
Fe acompañada de disminución de Hb, Hto, Ft y Fe por debajo de los valores de referencia.
CONCLUSIONES: El 23 % de la población OLV presentó anemia, siendo todas de
sexo femenino. La biodisponibilidad del Fe en este grupo estaría afectada a) por una dieta
rica en factores inhibitorios como fibras, taninos y fosfatos que actúan como quelantes de
Fe, b) ausencia de facilitadores, y c) estarían involucrados también factores hormonales.
En esta población interesada en elevar su calidad de vida mejorando su alimentación,
sería necesario realizar educación nutricional a fin de aprender a combinar los alimentos
adecuadamente, para prevenir carencias nutricionales.
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EFECTO DE Achyrocline Satureioides SOBRE LINFOCITOS DE ALÉRGICOS A PROTEÍNAS LÁCTEAS.
Rodríguez, N.A.; Giraudo, N.E.; Witowski E.M. y Maldonado AM.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba, Argentina. Ruta 8 km. 601, (5800) Río Cuarto
E-mail: nrodriguez@exa.unrc.edu.ar

Los individuos alérgicos presentan en general, reducidos niveles de LTh1 y de IgA y
elevados valores de IgE, sCD23 e IL-4. La decocción de hojas de Achyrocline satureioides
(A.s.) mostró efecto activador de linfocitos in vitro y la infusión de flores, ha sido utilizada
en medicina tradicional por sus propiedades broncodilatadoras en asma. Los objetivos de
este trabajo fueron determinar en células de pacientes alérgicos a leche de vaca (ALV), la
capacidad mitogénica de decocción de hojas (DH) y decocción de flores (DF) de A.s. y
comparar los efectos linfoproliferativos con los de PHA y de las proteínas lácteas.
Se estudiaron las células provenientes de 20 pacientes ALV diagnosticados por Historia Clínica y Pruebas Cutáneas y de 10 controles. Las diluciones de DH/DF se realizaron
con el medio RPMI-1640. El ensayo de proliferación celular se realizó utilizando un equipo
Vybrant  MTT Cell Proliferation Assay Kit, por el método colorimétrico del
tetrametiltetrazolium MTT. Se ensayaron PHA, proteínas lácteas: Alfalactalbúmina (ALA),
Betalactoglobulina (BLG) y Caseína (Cas) y diferentes concentraciones de DH/DF. Se
interpretó el resultado por lectura en espectrofotómetro a 570/690 nm. El índice de proliferación se calculó: células estimuladas/ células sin estímulo. Se consideró normal para
PHA un índice de proliferación celular > 1,20.
Las células de los pacientes alérgicos alcanzaron índices de expansión más bajos
frente a PHA que las células de los controles. Los índices de proliferación estuvieron
dentro de los considerados normales en 13 de 20 ALV y 8 de 10 controles. DH o DF de
A.s. adicionadas a los cultivos de células provenientes de ALV produjeron índices de
expansión menores que los inducidos por PHA (p<0,05). Los cultivos estimulados con
proteínas lácteas o derivados vegetales observaron índices de proliferación más altos en
las muestras provenientes de ALV que en las de controles (p<0.05).
En el grupo de pacientes ALV se confirmó la menor funcionalidad linfocitaria frente a
PHA y la utilidad diagnóstica de la prueba de proliferación celular para corroborar el
diagnóstico de alergia a las proteínas lácteas: ALA, BLG y Cas. La respuesta de expansión
celular estimulada por los derivados vegetales a los que los niños no estuvieron expuestos
en forma activa, podría deberse a que las decocciones presentan efectos mitogénicos
aunque más débiles que PHA, a una sensibilización pasiva o a epitopes de antigenicidad
cruzada con proteínas no lácteas.
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CORRELACIÓN CITOHISTOLOGICA EN LESIONES ESCAMOSAS DE CUELLO UTERINO COMO CONTROL DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL
HOSPITAL INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Bazzoni Paola; Abdenur Ibeth; Ortiz Gabriela; López Virginia; Riva Verónica
y Ochoa Elena.
Servicio de Patología, Hospital Independencia, Avenida Belgrano (N) 660, Capital, Santiago del
Estero. E-mail: paolabazzoni@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: El Colegio Americano de Patólogos propone diversos métodos de
control de calidad en el laboratorio de citologia.Uno de estos métodos consiste en comparar los diagnósticos citológicos con la biopsia a fin de valorar la correlación citohistologica
como determinante de la calidad del diagnostico presuntivo y la efectividad diagnostica.
OBJETIVOS: Determinar las edades de incidencia de lesión intraepitelial escamosa
de bajo y alto grado (LIE).Establecer el porcentaje de correlación citohistologica del material cervicovaginal como método de control de calidad y evaluación diagnostica del laboratorio de patología del Hospital Independencia. MATERIAL Y MÉTODOS: El trabajo fue de
tipo descriptivo, retrospectivo, de corte transversal donde la intervención de los autores fue
de carácter observacional. Se evaluaron 16222 citologías cervicovaginales satisfactorias
que ingresaron al servicio entre enero de 1999 y diciembre del 2005.Durante este periodo
,315 tuvieron diagnostico de lesión intraepitelial escamosa (LIE), de las cuales 252 tenían
diagnostico de LIE de bajo grado y 63 de alto grado, pero solo 100 casos pudieron
correlacionarse con los preparados histológicos. El grado de no correlación citohistologica
se clasifico en discrepancias mayores y menores. Se excluyeron los extendidos diagnosticados como ASCUS. RESULTADOS: Se observo que la edad promedio de las pacientes
fue de 40 años, 37,5 para las lesiones intraepiteliales de bajo grado y 41 para las de alto
grado. De las 72 citologías con diagnostico de LIE de bajo grado, 28 coincidieron con el
diagnostico histológico (39%), 12 (17%) presentaron discrepancias mayores (DDM) y 32
(44%) discrepancias menores (ddm). Por otro lado, en las 28 citologías con diagnostico
de LIE de alto grado, el porcentaje de correlación citohistologica fue de 47% con 13 casos
con igual diagnostico anatomopatologico; 5 casos (18%) presentaron discrepancias mayores (DDM) y 10 (35,5%) presentaron discrepancias menores (ddm).
CONCLUSIONES: Recomendamos la correlación citohistologica como método de control
de calidad interno en los servicios de patología.El método de evaluación de los casos con
discrepancia determina el resultado final y garantiza la calidad del diagnostico citológico.
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“ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE UN ORIGINAL METODO DE RECOLECCION DE MUESTRAS CITOLOGICAS
ONCOLÓGICAS CERVICALES. INFORME PRELIMINAR”
Holgado S.; Monroy C.; Cano Busnelli M. V.; Lorente C.; Sánchez Segura M. y
Elías A.
Programa de Detección de Cáncer Cervical Uterino. Tucumán. Proyecto del CIUNT 26I321.Fac.
Bqca, Qca y Fcia. UNT. Av. Avellaneda 700.4000. Tucumán. E-mail: silviaholgado@hotmail.com

Uno de los criterios desarrollados mas importantes en la normatización del diagnóstico
citopatológico de la enfermedad cervical uterina es la evaluación de la calidad de las
muestras obtenidas. Propuesto por el Sistema Bethesda como parte integral del "informe
sistemático" del diagnostico citopatológico ginecológico y es considerado por numerosos
autores como uno de sus aportes más importantes. En el factor de satisfactoriedad de la
toma, se debe tener en cuenta, la presencia, entre otros elementos, de los de la región de
mayor riesgo oncológico del cuello uterino y que son, las células endocervicales, las
células metaplásicas y el moco cervical presentes en el extendido.
Objetivo: Determinar la adecuación del "palillo de madera -tipo brochette-"para la recolección de muestras citológicas cervicales uterinas oncológicas "satisfactorias" .
Material y Métodos: Se examinaron los datos de 221 pacientes estudiados bajo
control ginecológico. Se consideraron 202 pacientes con orificio cervical puntiforme "A"
cuya muestra fuera obtenida mediante extracción con "Palillo de madera-tipo brochette"
(mujeres nulíparas o que han tenido sus hijos con cesárea o que sufren atrofia uterina por
déficit hormonal -menopáusica, medicamentosa, etc-) y 19 pacientes con cepillado
endocervical como grupos controles "B". Los parámetros analizados fueron los de muestra "satisfactoria (según el Sistema Bethesda,1991), presencia de células endocervicales,
de células metaplásicas, de moco, de hemorragia (como factor obstaculizador de su lectura) y el criterio interpuesto por el observador (patólogo) .Se realizo un análisis exploratorio
de datos, se analizaron en forma conjunta dos y tres variables de tipo cualitativo.
Resultados: Se encontraron en las muestras Células endocervicales en 112/202
(55,4%) en "A"y 17/19 (89,5%) en "B"; Células metaplásicas 180/202(89,1%) en "A" y
18/19(94,7%) en "B"; Moco cervical en 195/202 (96,5%) "A" y 19/19( 100%) en "B".
Considerando la evaluación del patólogo de Satisfactorio o Insatisfactorio se encontraron 197/202 (97,5%) en "A" y 19/19(100%) en "B" de satisfactorios.
Conclusión: Si definimos "eficiencia" como la "virtud para lograr algo"consideramos
importante analizar el rendimiento de esta nueva herramienta de trabajo "Palillo de madera-tipo brochette". Su aplicación fue a las pacientes en las que no es útil la espátula de
Ayre usada normalmente como herramienta de recolección de muestras y donde se recomienda internacionalmente el uso de cepillo endocervical. Los resultados indican un rendimiento menos eficiente que el del cepillo endocervical pero con resultados muy satisfactorios.
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SEROPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN PERROS
González Isart J.; Chassagnade M.; Suárez A.; Witowski E. y Rodríguez N.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36 km 603, (5800) Río Cuarto.
E-mail: jisart@ayv.unrc.edu.ar.

La enfermedad de Chagas es una de las principales causas de miocarditis tanto en el
hombre como en el perro y se acompaña de una variedad de alteraciones cardiacas. Los
perros son considerados como el principal reservorio de la infección, ya que son fuente de
alimentación del vector y proveedor de parásitos al medio. Los objetivos de este trabajo
fueron detectar la presencia de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi a partir de sueros de
perros domiciliados, estimar la seroprevalencia de la infección chagásica y la asociación
con factores ambientales. Se utilizaron las técnicas de Hemaglutinación Indirecta (Chagatest
HAI, Wiener Laboratorios S.A.I.C. 2000. Rosario. Argentina®) y para Inmunofluorescencia
Indirecta (anti-IgG canina marcada con isocianato de fluoresceína, Anti – Dog IgG, Whole
molecule, FICT Conjugate, SIGMA, USA®), se consideraron positivos a los perros
serorreactivos a las 2 técnicas.
Se analizaron 157 sueros, 17 fueron positivos a las 2 técnicas empleadas y 3 solo a
HAI, razón por la que se los consideró negativos. La prevalencia hallada fue de P = 10,8%.
En lo que a sexo se refiere, el 11,8% de los positivos fueron hembras y el 88,2% machos
(p = 0,0016). El 47% de los positivos eran mayores de 5 años, la edad de los animales
infectados varió entre menores de uno y 13 años (p > 0,05). El 76,4% de los animales
seropositivos eran mascotas y el 23,3% de guardia, no encontrándose animales de trabajo ni de deporte (p = 0,0251). En cuanto a la raza el predominio de mestizos fue evidente
pero el 11,7% se distribuyó en Galgos, Ovejero alemán y Fox Terrier. En cuanto al lugar
donde duermen los perros, el valor de (p = 0,0251) fue significativo para este factor. Resultados similares a los hallados, fueron comunicados por diversos investigadores en Puebla
(México) con 10% de sueros reactivos contra T. cruzi y 6,2% en Costa Rica en un estudio
sobre reservorios domésticos y 12,2% en Panamá. Estos índices demuestran que la
realidad Latinoamericana es similar en perros domésticos, de raza indeterminada y aparentemente sanos.
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SOLVENTES ANFIPRÓTICOS: INFLUENCIA EN EL FENÓMENO DE SOLUBILIZACIÓN
Alisia Yurquina; María E. Manzur y María A. A. de Molina
Cátedra Química General. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional
de Tucumán. Ayacucho 471. 4000 -San Miguel de Tucumán. E-mail: ayurquina@fbqf.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN : Si una forma farmacéutica líquida debe ser administrada
parenteralmente o por vía oral es necesario recurrir a una estrategia farmacotécnica para
aumentar la solubilidad acuosa del principio activo( PA). El medio más apropiado es desarrollar un vehículo líquido constituido por agua (W) y un cosolvente cuyas propiedades
polares, cuantificadas a través de la permitividad y parámetro de solubilidad, son comparadas con las que corresponden al PA elegido.
OBJETIVO: Evaluar el efecto cosolvente de polietilenglicol 400 (PEG 400) sobre el
grado de solubilización de fenacetina (PHT), acetanilida (ACT) y N-metil acetanilida (NMA).
Los perfiles resultantes se comparan con los obtenidos para los sistemas paracetamol
(PCT) en W-PEG 400, tomados como modelo de estudio. Determinar y comparar el requerimiento dieléctrico (RD) de las sustancias en los sistemas W-PEG 400 e interpretar el fenómeno de solubilización a la luz de las teorías vigentes.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó PHT. Sigma p.a, ACT Fluka p.a. y NMA
recristalizada y caracterizada por IR y análisis térmico. Para las soluciones saturadas se
determinó experimentalmente a 25°C ± 0.1°C, la densidad en un densímetro digital Anton
Paar DM 58; la solubilidad por espectroscopia UV en un espectrofotómetro Hewlett-Packard
88452 y la.permitividad en un analizador de impedancia HP 4284A. Para los ensayos
térmicos DSC y TGA de los solutos sólidos se usó un equipo TA Instruments Thermal
Analysis.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los datos obtenidos permitieron realizar un análisis sobre el comportamiento del cosolvente sobre los sustratos y correlacionar diferentes
parámetros a fin de explicar el fenómeno de disolución. Los perfiles de solubilidad en
función de los cambios de composición de PEG 400 resultaron sigmoideos en el caso de
PCT, NMA y PHT mientras que ACT muestra un perfil exponencial, de manera que no se
puede conocer el RD de ésta última. Los valores obtenidos de RD, la fracción de PEG a la
cual se obtiene la máxima solubilidad y el valor de solubilidad molar S correspondiente se
presentan a continuación:
PCT: RD = 32,88
fPEG= 0,8
S: 1,9608 mol/L
NMA: RD = 32,88
fPEG= 0,8
S: 1,5945 mol/L
PHT: RD = 24,64
fPEG= 0,9
S: 0,2390 mol/L
ACT: ———————
fPEG= 1,0
S: 1,1126 mol/L
Para interpretar el fenómeno de solubilización y el efecto cosolvente en los sistemas
farmacéuticos estudiados, se analizó la correlación entre ln x 2 en función de los parámetros
de solubilidad del medio solvente. Se puede concluir, que si bien la efectividad de PEG
sobre la solubilidad sigue el orden: PCT>NMA>ACT>PHT, la velocidad de cambio sobre la
solubilidad, definida como la fuerza cosolvente, σ, resultó ser σPHT > σACT > σPCT > σNMA.
Dado que los solutos están químicamente emparentados, el fenómeno de solubilización
resultó altamente dependiente de la polaridad-permitividad del medio solvente lo que se
atribuye al carácter anfiprótico de sus componentes. Conocer el RD de los solutos
estudiados, permitirá seleccionar nuevas alternativas agua-cosolvente.
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ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE DE LAS HOJAS DE
SMALLANTHUS MACROSCYPHUS. IDENTIFICACION
DEL PRINCIPIO ACTIVO
Wilfredo Cabrera3; Adriana De Pedro1; Marina Perotti 1; Alfredo Grau2;
César Catalán1; Susana Genta3 y Sara Sánchez3
1
2

3

Instituto de Química Orgánica.
LIEY Facultad de Ciencias Naturales , Universidad Nacional de Tucumán,
E-mail: ssanchez@fbqf.unt.edu.ar
Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.

Las plantas y productos derivados de ellas han sido utilizados desde la antigüedad para el
tratamiento de las más diversas enfermedades. Smallanthus sonchifolius, conocido vulgarmente como “yacón”, es una hierba de origen andino con raíces tuberosas comestibles que es
utilizada desde épocas precolombinas para el tratamiento de problemas digestivos y renales.
Recientemente hemos determinado el efecto hipoglucemiante del té de hojas de yacón en
roedores. Por su parte S. macroscyphus, un pariente silvestre del yacón conocido vulgarmente
como “yacón del campo”, es una especie cuyo uso en medicina tradicional no está difundido y
sobre la cual no se han realizado trabajos para verificar su actividad biológica.
Objetivos: Determinar la actividad hipoglucemiante de las hojas de S. macroscyphus en
animales de experimentación e identificar el ó los principios activos.
Materiales y Métodos:
1) Droga vegetal: Las partes aéreas de S. macroscypuhs fueron recolectadas en Jujuy
durante el mes de Mayo. A partir de las hojas secas y molidas se preparó un extracto acuoso
(10g hoja en 100 ml de agua) por decocción. La extracción de la infusión con cloroformo,
evaporación del solvente y cromatografía del extracto permitió el aislamiento del componente
mayoritario que fue identificado como polymatin A.
2) Animales: Se utilizaron ratas Wistar adultas (3 meses de edad) con un peso de 200-260
g. Durante el experimento los animales recibieron alimentación estándar y un ciclo de luzoscuridad de 12 hs. La diabetes experimental se indujo mediante una dosis intraperitoneal
única de Estreptozotocina (40 mg/kg peso).
3) Ensayos biológicos: En los animales normales se realizó la “prueba de Tolerancia a la
Glucosa” en la que se determinó el efecto de la droga en condiciones de hiperglucemia transitoria, mientras que lotes de animales diabéticos y lotes de animales normales recibieron
diariamente los extractos durante un período de 30 días. Las determinaciones de Glucosa en
sangre se realizaron por el método enzimático de la Glucosa-oxidasa. Se analizó por separado
el efecto hipoglucemiante tanto de la decocción como de la polymatin A.
Resultados: El contenido de polymatin A en las hojas de S. macroscypuhs es de 0,5-0,8%
(referido a peso seco). La decocción contiene aprox. 70 mg/100ml de polymatin A. Tanto la
decocción (dosis: 8ml/kg peso) como la polymatin A (dosis: 7mg/kg peso) causan disminución
en el pico de hipergluemia en las pruebas de tolerancia a la glucosa. El tratamiento diario con
decocción (8ml/kg peso) durante 30 días causa un marcado descenso de la glucemia en
animales diabéticos. Los animales normales no mostraron cambios significativos de la glucemia
durante el experimento.
Conclusiones: La decocción de hojas de S. macroscypuhs tiene actividad hipoglucemiante.
La polymatin A, una lactona sesquiterpénica tipo melampolido es el componente mayoritario
de la decocción y parece ser el principio activo mas importante. Estudios en realización permitirán conocer el mecanismo de esta acción.
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ACTIVIDAD FUNGITOXICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE
Phoradendro liga SOBRE ESPECIES DEL GENERO
FUSARIUM
Selis de Orsi, A.N.1; Sgroi, N.A.2; Quiroga, E.N.3 y Vattuone, M.A.3
1

2

3

Cátedra Física II, Facultad de Agronomía Y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán,
Av. Roca 1900 – Tucumán – Argentina. E-mail: lorsi@arnet.com.ar
Cátedra Química Analítica, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de
Tucumán – Tucumán - Argentina
Cátedra de Fitoquímica, Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio Sampietro”. Universidad Nacional de Tucumán – Tucumán - Argentina.

Introducción. Las plantas son utilizadas por el hombre para curar enfermedades, en
veterinaria y agricultura. El reino vegetal es una fuente muy rica en biocompuestos cuyo
análisis es de gran utilidad para aplicaciones farmacológicas y/o agrícolas. Es importante
reemplazar los pesticidas sintéticos por productos naturales más seguros que no ataquen
al medio ambiente ni la salud de los individuos.
El género Fusarium incluye especies fitopatógenas que ocasionan enfermedades en
las plantas: manchas en las hojas, pudrición de raíces, base del tallo y frutos, etc. con la
consiguiente repercusión en la producción o la destrucción de especies nativas.
En trabajos previos comunicamos la acción fungicida de una planta hemiparásita,
Phoradendro liga (familia Viscaceae) frente a varios hongos fitopatógenos.
Objetivos. Continuando, en este trabajo se estudia la acción de extractos acuosos y
alcohólicos de la misma planta frente a varias especies patógenas del género Fusarium.
Materiales y métodos. Material vegetal y preparación de extractos: A partir de hojas
secas y pulverizadas de Phoradendro liga se preparan extractos por tres métodos: Infusión y decocción acuosa al 10% (p/v) y alcohólica al 10% (p/v) en etanol 96º, de acuerdo
a la Farmacopea Argentina VIª edición.
Especies fúngicas: Las especies seleccionadas son: F. verticilloide, F. graminearum
(aisladas de maíz en Pergamino, Buenos Aires), F. proliferatum (San Juan) y F. soja 20
(aislado de soja en Tucumán). Los medios de cultivo utilizados son: agar-malta y Czapekmalta. Se determina la actividad fungitóxica en forma cuantitativa de acuerdo al porcentaje
de inhibición del crecimiento por Inhibición Radial en Placas utilizando varias concentraciones de los extractos: 0,05, 0,10 y 0,15 mg CF/ml de medio de cultivo.
Se realiza el dosaje de compuestos fenólicos (CF) por el Método de Folin Ciocalteau y
de flavonoides por el de Woisky y Salatino.
Resultados. Se puede decir que en general los extractos acuosos (infusión y decocción)
exhiben una baja acción inhibitoria del crecimiento de las especies ensayadas (entre
8,5% y 10,5% para F. graminearum y F. verticilloide respectivamente). Los extractos
etanólicos (tintura), en cambio, muestran una mayor actividad fungitóxica con valores que
oscilan entre 20,2% para F. verticilloide y 88,1% para Fusarium 20 soja, hongo causante
de plagas en nuestra región.
Conclusiones. La actividad antifúngica encontrada en los extractos alcohólicos de
Phoradendro liga estudiados hace pensar en su posible uso como fuente de aislamiento
de sustancias que puedan ser usadas en la protección de especies vegetales frente al
ataque de fitopatógenas del género Fusarium. Estos resultados llevan a continuar con los
ensayos a fin de optimizar la extracción de principios activos útiles en agronomía.
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ANÁLISIS DE GENOTOXICIDAD DE EXTRACTOS DE
CAESALPINIA PARAGUARIENSIS (D. PARODI) BURKART
Sgariglia, M.A.; Soberón, J.R; Sampietro, D.A.; Quiroga E.N. y Vattuone, M.A.
Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”, Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán.
Tucumán. Argentina. E-mail: melinasgariglia@gmail.com

Introducción: La medicina folklórica argentina emplea las plantas en forma de extractos (infusiones, decocciones y tinturas). Estos están constituidos por compuestos químicos de distinta naturaleza y propiedades biológicas. Es importante considerar este aspecto, ya que la sabiduría popular no sospecha de la posible toxicidad de las plantas. En este
trabajo investigamos los extractos de ritidoma de Caesalpinia paraguariensis, planta apreciada por sus propiedades vulnerarias, entre otras; en cuanto a su capacidad de dañar al
ADN. Cualquier modificación sobre esta molécula es heredable y además conlleva el riesgo de inducir alteraciones que evolucionen hacia procesos tumorales.
El objetivo de este trabajo es evaluar genotoxicidad en los extractos de C.
paraguariensis, mediante un ensayo biológico sensible, rápido, con buena aproximación
toxicológica y apropiado para ser aplicado a muestras de origen vegetal en vías de purificación biodirigida, permitiendo seleccionar aquellas mas activas y no tóxicas.
Materiales y Métodos: Los extractos (Infusión, Decocción y Tintura), se prepararon
según especificaciones de Farmacopea Argentina VI Edición. Se emplearon como sustancias referentes: Dicromato de Potasio (K 2Cr2O7), Kanamicina y Dimetilsulfóxido (DMSO).
Se aplicó el “ensayo rec”, que utiliza cepas isogénicas de Bacillus subtilis, basado en la
diferencia relativa de supervivientes entre una cepa proficiente en la reparación de ADN (B.
subtilis H17: rec+) y otra cepa deficiente (B. subtilis M45: rec-). Esta diferencia de supervivencias entre rec (+) y rec (-) es interpretada como el resultado de la pérdida del gen recE
que media la reparación en la cepa rec (-), cuando interacciona con genotoxinas. Los
valores de DO medidos a 595 nm, se procesaron para obtener las curvas rec (+) y rec (-),
el área encerrada entre éstas corresponde a la genotoxicidad de la muestra ensayada. Se
aplicó la Transformación Probit para obtener valores numéricos (S-Probit) que permiten
evaluar, según cuatro rangos tabulados, el grado de genotoxicidad. Rangos S-Probit: >0,593:
respuesta genotóxica fuerte (++); 0,200 a 0,592: respuesta genotóxica (+); -0,123 a 0,199:
no genotóxico (-); < -0,123: efecto reverso (r).
Resultados y Conclusiones Los valores numéricos S-Probit resultantes del ensayo
rec: Infusión: -0,320(r); Decocción.: -0,532(r); Tintura.: 2,0 (++). Las sustancias referentes: K2Cr2O7, fuertemente genotóxico, Kanamicina, no genotóxico y DMSO presenta efecto reverso (interpretado como una toxicidad independiente del gen rec), fueron ensayados
por éste método, y los datos bibliográficos se confirmaron experimentalmente: DMSO(r):
-0,302; K2Cr2O7 (++): 2,95; Kanamicina (-): 0.137. Esto sirvió de Control de Calidad de la
técnica para la evaluación de Genotoxicidad en nuestras muestras.
Según los datos aportados por el ensayo rec, los extractos acuosos (Infusión y Cocimiento) no conllevan riesgo genotóxico, a diferencia de la tintura que sí presenta una fuerte
genotoxicidad in vitro, por lo que se desaconseja el empleo de esta forma extractiva a
partir del ritidoma de la especie en estudio, como medicinal.
Los resultados obtenidos explican la importancia de realizar pruebas toxicológicas
cuando se investigan nuevas sustancias bioactivas a partir de plantas medicinales.
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MOLUSQUICIDAS E INSECTICIDAS DE Acanthospermum
hispidum DC.
Mariana Alva; Agustín Paz; Elena Cartagena; Susana Borkosky y Alicia Bardón.
Cátedra de Química Orgánica III. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia UNT. Ayacucho
471. Tucumán, Argentina. E-mail: ecartagena@fbqf.unt.edu.ar

Acanthospermum hispidum DC. es una especie autóctona de porte herbáceo que se
distribuye ampliamente en el NOA. Las infusiones y decocciones preparadas a partir de
las partes aéreas se emplean en medicina folklórica para combatir infecciones, sabañones, sudor y como diurético y abortivo. Hasta el momento no encontramos antecedentes
de estudios de composición en volátiles de la especie, a pesar de su peculiar aroma al
estado fresco y de ser usado como disuasivo de insectos por baquianos del monte salteño.
Nuestro objetivo es el estudio del efecto insecticida y molusquicida del extracto clorofórmico
y del aceite esencial obtenidos de partes aéreas de A. hispidum. Se estidió la capacidad
larvicida sobre la plaga de maiz Spodoptera frugiperda y la acción sobre molusco planorbideo
Biomphalaria peregrina, potencial vector de la esquistosomiasis, una grave enfermedad
tropical.
El aceite esencial fue obtenido a partir de 273 g de material fresco que se sometió a
una destilación por arrastre con vapor en una trampa tipo Clevenger (Figmay). Se obtuvieron dos fracciones: una insoluble que se separó del destilado por decantación (rendimiento 0.05%) y otra soluble que fue extraída del destilado con éter etílico (0.005%) mostrando
ambas idéntico perfil cromatográfico por cromatografía en capa fina. El análisis de volátiles
se realizó por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas con columna
capilar HP-5 MS.
Se identificaron 18 compuestos de los cuales el β-cariofileno (KI 1419) fue el mayoritario (35.2 %). Dicho terpeno se usa industrialmente como ingrediente de fragancias y es
componente de esencias de clavo de olor, artemisia, citrus, eucaliptus, lavándula, salvia,
menta, entre otras. Se contempla una aplicación de la esencia como fuente principalmente de β-cariofileno.
El extracto clorofórmico y del aceite esencial tienen efecto antialimentario sobre larvas
de Spodoptera frugiperda a dosis de 100 ppm agregados a la dieta en un teste de elección
alimentaria.
La actividad molusquicida se evaluó con un bioensayo sugerido por la Organización
Mundial de la Salud y modificado en nuestro laboratorio. Consiste en exponer los caracoles a soluciones acuosas de los extractos a concentraciones de 100, 50 y 25 ppm. Al
cabo de 24 hs se evalúa la mortalidad de los moluscos. El aceite esencial produjo mortalidad a bajas dosis (LD50= 37 ppm) mientras que el extracto clorofórmico resultó menos
activo (LD50 = 132 ppm).

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

226

- 252

EFECTO DE LAS BACTERIAS LÁCTICAS SOBRE LAS
ALTERACIONES HEMOSTÁTICAS EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE INJURIA HEPÁTICA AGUDA
Haro C.; Lazarte S.; García de Oliva M. I. y Agüero G.
Instituto de Bioquímica Aplicada-Balcarce 747-S. M. de Tucumán-CP4000E-mail: gaguero@fbqf.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones hemostáticas son comunes en la enfermedad hepática debido a que la mayoría de los factores de la coagulación son sintetizados en el
hígado. La injuria hepática aguda (IHA) inducida en ratones BALB-c por inyección
intraperitoneal (i.i.p.) de D-Galactosamina (DG), cursa con translocación bacteriana (TB) a
hígado. Previamente demostramos que la administración de Lactobacillus casei CRL 431(Lc)
y Lactobacillus CRL 936 (Lp) previenen la TB a hígado y controlan parcialmente la IHA.
OBJETIVO: el propósito de este estudio fue evaluar el posible efecto preventivo de las
bacterias lácticas (BL) sobre las alteraciones hemostáticas desencadenadas por la IHA
inducida por DG. MATERIALES Y MÉTODOS: Ratones BALB-c (DG) de 6 semanas de
edad recibieron i.i.p. de 20mg de DG en 0,2 ml de solución fisiológica. Otros grupos de
animales (Lc+DG y Lp+DG) fueron suplementados, por vía oral, con 109 células/día/ratón
de Lc o Lp durante 2 días previos a la inyección de DG. Ratones control sin alimentar (CN)
y alimentados (Lc y Lp) 2 días fueron inoculados i.p. con solución fisiológica (SF). En
todos los grupos se obtuvieron las muestras 12 horas post-DG. Se determinó: 1)TB a
hígado mediante cultivo en medios BHI y Mac Conkey. 2)Transaminasa glutámico Pirúvica
(TGP) sérica por método enzimático. 3)Se midió Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (APTT) en segundos (s), Porcentaje de Actividad Protrombínica (TP%) y concentración de fibrinógeno (F) en mg/dl, parámetros determinados en plasma sanguíneo obtenido
utilizando como anticoagulante Citrato de Sodio 0.11 M (3.13%). RESULTADOS: En los
grupos alimentados con Lc y Lp se observó: 1)una significativa disminución de la TB a
hígado a las 12 horas post-DG; 2)un descenso significativo de TGP sérica (p<0,05) sin
alcanzar los valores de CN (CN=31±11; DG=339±18; Lc2=40±12; Lc2+DG=162±45;
Lp2=31±18; Lp2+DG=177±51). Los animales tratados con DG mostraron prolongación del
APTT(CN=23,8±1,2s; DG=30,2±2,2s), descenso en la actividad protrombínica (TP:
CN=98±4%; DG=35,3±9,5%) y disminución en la concentración de F (CN=282±23mg/dl;
DG=203±51mg/dl) con respecto al CN. La suplementación previa con Lc no normalizó el
APTT(Lc+DG=27,5±1,8s), ni el TP(Lc+DG=47±4%),mientras que la concentración de F
alcanzó los valores de CN (Lc+DG=283±1mg/dl). Lp no indujo ninguna modificación en los
parámetros hemostáticos estudiados: APTT (Lp+DG=26,9±1,6s), TP (Lp+DG=46±11%) y
F (Lp+DG=220±27mg/dl). CONCLUSIÓN: La administración de BL durante 2 días previos
a la inducción de la IHA, redujo la TB a hígado, pero no normalizó la totalidad de los
parámetros hemostáticos evaluados. La normalización del fibrinógeno por Lc nos permiten
pensar que las BL pueden actuar sobre los parámetros hemostáticos, pero que sería
necesario probar otras dosis para lograr los efectos deseados.
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INCREMENTO DE ANTICUERPOS CONTRA UN ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE Streptococcus pneumoniae EN
RATONES INFANTES MEDIANTE LA INMUNIZACIÓN
ORAL CON Lactococcus lactis RECOMBINANTE
Villena J.; Medina M.; Racedo S.; Vintiñi E.; Raya R. y Alvarez S *
* CERELA. Chacabuco 145. S. M. de Tucumán (CP4000). E-mail: salvarez@cerela.gov.ar

Demostramos previamente que la administración oral de bacterias lácticas (BL) puede
incrementar la resistencia de ratones adultos e infantes a patógenos respiratorios. Entre
las BL estudiadas se encuentra Lactococcus lactis NZ 9000 que, al ser administrado por
vía oral, aumenta la respuesta inmune contra Streptococcus pneumoniae, siendo este
efecto dependiente de la dosis empleada. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de la inmunización oral de ratones infantes (más susceptibles que los adultos) con un
antígeno de superficie del patógeno expresado en la superficie de L. lactis. La bacteria
láctica recombinante es capaz de expresar la proteína PppA (pneumococcal protective
protein A) en su pared celular, al ser inducida con nisina. Ratones albino Suizos (3 semanas) fueron inmunizados con L. lactis PppA (108 cel/ratón) con (L+) o sin (L-) inducción
previa, y solución fisiológica para los grupos controles (C). Se diseñaron 2 esquemas de
inmunizaciones: a) Inmunización oral durante 5 días consecutivos (grupos L+1, L-1 y C1)
y b) Inmunización oral durante 5 días consecutivos y un reestímulo igual al primero, separados entre sí por dos semanas (grupos L+2, L-2 y C2). Las determinaciones se realizaron
al finalizar cada esquema de inmunización (d0) y dos semanas después de la última
inmunización (d14). Se midió: producción de anticuerpos (Ac) específicos (IgA, IgG, IgG1
e IgG2a) en suero, en lavado broncoalveolar (BAL) y en fluido intestinal (FI); y se determinó
el nº de células IgA+ en cortes histológicos de intestino (I) y pulmón (P) por
inmunofluorescencia. Las inmunizaciones con L+1 y L+2 indujeron producción de Ac específicos en BAL, FI y suero, mientras que no se detectaron Ac mucosos ni sistémicos en
los demás grupos experimentales. La inmunización con L+2 indujo mayor (p<0,05) producción de Ac que el tratamiento con L+1 en mucosas (IgA BAL d14: L+1=3,5±0,5 (mg/
L), L+2=7,3±0,7; IgA FI d14: L+1=25,7±0,5, L+2=78,3±0,2). El nº de células IgA+ en intestino y en pulmón incrementó significativamente (p<0,05) en los animales que recibieron
L+1, L+2, L-1 y L-2 con respecto a C1 y C2. No se observaron diferencias entre L+1 y L1 y entre L+2 y L-2; sin embargo en el grupo L+2 los valores fueron mayores (p<0,05) que
en L+1 (IgA I d14: L+1=180±7 (cél/10 campos), L+2=218±9; IgA P d14: L+1=50±5,
L+2=65±7). La producción de Ac en suero también fue mayor (p<0,05) en L+2 que en L+1
(IgG: L+1=1,3±0,5 (mg/L), L+2=2,7±0,3). Se observó además incremento en la producción
local y sistémica de ambos isotipos de IgG siendo mayor en el grupo L+2 que en el L+1
(suero: IgG1: L+1=0,7±0,1 (mg/L), L+2=1,6±0,2, IgG2a: L+1=0,5±0,1, L+2=0,9±0,1). Estos resultados demuestran que la inmunización oral de ratones infantes con la cepa
recombinante de L. lactis, es eficaz para inducir la producción de anticuerpos específicos
contra el antígeno PppA de S. pneumoniae, tanto en mucosas como a nivel sistémico
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ANÁLISIS DEL POLIMORFISMO DE ESTERASAS EN
MICROORGANISMOS PERTENECIENTES AL GÉNERO
Bacillus
Loto, F.; Baigorí, M. y Pera, L..
PROIMI-CONICET Av. Belgrano y Pje. Caseros, 4000 Tucumán. Tel 4344888 int. 33.
E-mail: baigori@proimi.org.ar

Introducción: Los microorganismos del género Bacillus son capaces de sintetizar
esterasas; enzimas importantes en diversas aplicaciones biotecnológicas, tal como la
síntesis fármacos. La caracterización de dichos microorganismos es importante en estudios de selección e identificación, siendo los perfiles enzimáticos una alternativa que
brinda información complementaria a la caracterización morfológica. El objetivo del presente trabajo es analizar los polimorfismos isoenzimáticos extracelulares de aislamientos
de cepas de Bacillus, que puedan ser utilizados como caracteres discriminatorios.
Materiales y métodos. 50 aislamientos se cultivaron en medio LB agarizado durante
48 h, las colonias se removieron de la superficie del medio y se recuperó el exudado a
partir del medio centrifugado. Las muestras se cromatografiaron en geles de poliacrilamida
nativo al 10%. El revelado se efectuó sumergiendo los geles en la mezcla de reacción
específica para esterasas. Se calcularon las movilidades electroforéticas relativas (Rf)
para cada una de las bandas. Una vez obtenidos los patrones de bandeo, la información
se organizó por presencia (1) o ausencia de bandas (0). Se aplicó el coeficiente de similitud Simple Matching y posteriormente se conformaron los grupos por el método de
ligamiento promedio no ponderado (UPGMA).
Resultados. La evaluación de los resultados permitió identificar 15 bandas diferentes
de acuerdo a sus movilidades electrofréticas relativas, siendo todas polimórficas. En el
análisis de agrupamiento los 50 aislamientos fueron agrupados en 3 grupos principales,
con 18 terminales correspondientes a 18 perfiles enzimáticos distintos.
Conclusiones. Con este trabajo se ha demostrado que es posible diferenciar 18 biotipos
mediante la evaluación de perfiles isoenzimáticos. Los zimogramas obtenidos fueron altamente reproducibles en corridas electroforéticas independientes, demostrando que el análisis zimográfico de esterasas extracelulares resulta útil como primera aproximación en
estudios de diferenciación de cepas de Bacillus.
Esta investigación fue desarrollada con aportes de los proyectos PICTO-UNT código
761, CIUNT código D308 y PIP 6062.
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EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD Y LOCALIZACIÓN
DE EPF CON EL USO DE ANTICUERPOS POLICLONALES
ANTI-EPF PORCINO EN LA PREÑEZ EN RATAS.
Bellingeri R.V.; Grosso M.C.; Greco C.R.; Schade R. y Vivas A.B.
Dptos de Anatomía Animal y de Microbiología e Inmunología. FAV – FCEFQyN. UNRC. Río
Cuarto, Cordóba. Instituto Charité, Universitat zu Berlin. Charite
E-mail: rominabellingeri@yahoo.com.ar

La preñez en los mamíferos es una de las situaciones fisiológicas conocidas en la cual el
sistema inmune es desafiado por tejidos antigenicamente distintos presentes en el tejido
del embrión. Sin embargo, el embrión sobrevive en el útero a lo largo de toda la gestación.
El Factor Precoz de Preñez (EPF) es una proteína con propiedades inmunosupresivas y
de factor de crecimiento, que está presente en suero durante la preñez temprana y es
esencial para el mantenimiento de la viabilidad embrionaria. Los objetivos del trabajo fueron
determinar in-vivo si la neutralización o modulación parcial de las funciones del EPF por
medio Ac anti-EPF porcino afectan la gestación y analizar la distribución regional de EPF
en tejidos placentarios.
Las ratas preñadas (n=33) fueron inyectadas con 500 µg de Ac IgG anti-EPF (obtenido a
partir de conejos inmunizados con EPF porcino sintético) (TT) a las 8, 16, 32 y 40 hs post
apareamiento vía i.p, se usaron grupos controles (Solución Salina- SS e IgG inespecíficaIgGi) y se determinó el número, peso y tamaño de los embriones y número de Cuerpos
Luteos (CL) al d 10 de gestación. También se realizaron estudios del EPF en cortes
histológicos convencionales de embriones y tejidos placentarios mediante técnicas de
inmunohistoquímica indirecta.
La relación Embriones/CL disminuyó significativamente en el grupo TT comparado con los
controles (p= 0.05). El peso, número y tamaño de los embriones del grupo TT también
disminuyó significativamente debido al tratamiento (p=0.05).
Grupo Nro Total Emb. Nro Total CL Peso Emb. Tamaño Emb. Relación embrión/CL
IgGi
15.55 ± 2.77
16.2 ± 2.8
0.06 ± 0.02
0.65 ± 0.06
0.95 ± 0.07
SS
14.57 ± 1.97
15.4 ± 2.7
0.05 ± 0.01
0.63 ± 0.06
0.95 ± 0.06
TT
14.42 ± 2.31 * 18.2 ± 2.7 0.04 ± 0.01 * 0.61 ± 0.07 *
0.79 ± 0.11 *
*p≤0.05

Los hallazgos obtenidos en un estudio microscópico muestran que la disminución en el
peso y tamaño de los embriones provenientes de las ratas que recibieron el tratamiento
con el anticuerpo anti-EPF durante el período pre-implantacional se corresponden con un
atraso en el estado de desarrollo.
Los resultados demuestran que los Anticuerpos anti-EPF, aplicados en el período preimplantacional, retardan el desarrollo embrionario, demostrando que el EPF es requerido
por el embrión durante la preñez temprana.
Tanto el tejido placentario materno como embrionario son sitios que se caracterizan por
una activa división y proliferación celular. La presencia del Factor Precoz de Preñez en
este tejido condice con la funcionalidad descripta para el mismo como factor de crecimiento
autócrino y parácrino para células normales.
El EPF, de forma directa o indirecta, es un elemento necesario en el complejo intercambio
de señales y eventos que permiten que se establezca una preñez exitosa.
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DETECCIÓN DE IgG PORCINA EN TEJIDOS PLACENTARIOS: ESTUDIO PRELIMINAR
Garro A.1; Gomez B.1; Gentile T. 2 y Koncurat M. 1
1

2

Cátedra de Biología General, Facultad de Ciencias Veterinarias, General Pico, UNLPam. Calle
5 esq. 116, General Pico, La Pampa (6360) Argentina. E-mail: adgarro@vet.unlpam.edu.ar
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.

Poco se sabe de la respuesta inmune humoral durante la preñez porcina. Las
inmunoglobulinas porcinas son del tipo IgG, IgA, IgM e IgE, no habiéndose determinado la
existencia de IgD (Butler y Brown, 1994). En nuestro laboratorio hemos podido detectar la
presencia de IgG porcinas en muestras de suero y extractos placentarios. Identificar la
presencia de IgG en muestras de tejido placentario ratificará la importancia del sistema
inmune en el éxito de la preñez. El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de IgG en muestras de tejidos placentario provenientes de diferentes períodos de
gestación. Se trabajó con placentas porcinas maternas y placenta fetal a término (n=20)
de ± 35, ± 60, ± 80 y a término (±114 días de gestación). Los cortes histológicos de ± 4 µm
fijados en formol salino tamponado fueron desparafinados. La determinación de IgG se
realizó por una técnica de inmunohistoquímica directa mediante la utilización de un anticuerpo anti IgG porcino marcado con peroxidasa (Santa Cruz). Los resultados obtenidos
se expresan en forma semicuantitativa, determinando que: (-): negativo, (±): pobre marcaje, (+): positivo, (++): abundante, (+++): cuantioso y se observan en la Tabla 1.
Tabla 1: Expresión de la IgG en distintos períodos gestacionales.

Período
Gestacional

Vellosidades
Fet.

35 días
60 días
80 días
114 días

Glándulas
Uterinas

Mat.
+++
+++
++

Vasos
Sanguíneos
Fet.
Mat.

++
++
++

++

+++
+++
++
+++

Fet: Fetal; Mat: Materno; ND: No Determinado; +, ++, +++: Diferentes Grados de Positividad.

Se revela marcada presencia de IgG hacia el lumen uterino, recubriendo por entero las
vellosidades placentarias maternas en todos los períodos gestacionales estudiados. Asimismo, se detecta la presencia de IgG en el interior de los vasos sanguíneos de las
vellosidades. Con respecto a las placentas fetales a término se detecta la presencia de
IgG recubriendo las vellosidades así como también en los vasos sanguíneos del corion. En
conclusión, estos resultados corroborarían la hipótesis de la necesidad de la presencia de
anticuerpos en la interfase feto-materna durante la preñez porcina, que protegerían al

feto y permitirían el desarrollo de una gestación exitosa.
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DETECCIÓN DE LA SUBUNIDAD α3 DE LAS INTEGRINAS
DURANTE LA PLACENTACIÓN PORCINA.
Williamson D. y Koncurat M.
Biología General, Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de La Pampa. Calle 5 esq. 116. (6360). E-mail: dmw@vet.unlpam.edu.ar

Las integrinas son una familia de glicoproteínas transmembranas compuestas por
subunidades α y β que gobiernan las interacciones celulares con la matriz extracelular.
Están implicadas en el establecimiento de la receptividad uterina y en los sucesos de
implantación embrionaria e invasión trofoblástica. La placenta porcina es epiteliocorial,
adecidua, no invasiva y difusa. El conocimiento de la expresión de integrinas placentarias
permitirá comprender el éxito de la gestación. El objetivo del presente trabajo fue estudiar
la expresión de la subunidad α3 de las integrinas en cortes de tejido placentario proveniente de hembras porcinas en diferentes períodos de gestación. Se utilizaron placentas porcinas
(N=20) de ± 37, 60, 70, 80 días de gestación y a término (± 114 días). La detección de la
subunidad α3 de las integrinas se determinó por una técnica de inmunohistoquímica indirecta mediante la utilización de un anticuerpo antisubunidad α3 de las integrinas porcinas
que se reveló con un segundo anticuerpo unido a peroxidasa. Los resultados obtenidos se
expresan en la tabla 1:
Tabla 1: Expresión de la subunidad α3 de las integrinas.
Período
Gestacional

Vellosidades
Fet.

37 días
60 días
70 días
80 días
114 días

+++
++
ND
ND
+++

Glándulas
Uterinas

Vasos
Sanguíneos

Fibras
Conectivas
Fet. Mat.

+++
++
++
++
+++

+
ND
ND
ND
++

Mat.
ND
+++
+++
++
ND

ND
−
−
−
ND

ND
++
++
++
ND

Fet: Fetal; Mat: Materno; ND: No Determinado; +, ++, +++: Diferentes Grados de Positividad.

Las vellosidades trofoblásticas fetales y maternas evidenciaron alta presencia de la
subunidad α3 de las integrinas a través de la gestación, al igual que los vasos sanguíneos.
En conclusión, éstos resultados evidenciarían un probable rol de ésta subunidad en los
procesos moleculares necesarios para que se produzca la correcta adhesión del trofoblasto
con el endometrio de la cerda gestante.
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DETECCIÓN DEL RECEPTOR DEL ACTIVADOR DEL
PLASMINÓGENO TIPO UROQUINASA (U-PAR) EN
OVOCITO Y OVIDUCTO PORCINO.
Roldán-Olarte, Mariela; Jiménez-Díaz, María; García, Daniela y Miceli, Dora C.
Departamento de Biología del Desarrollo- INSIBIO; Fac. de Bioq., Qca. y Fcia. UNT. Chacabuco
461. San Miguel de Tucumán CP: 4000.

El sistema de Activación del Plasminógeno es un sistema proteolítico que participa en
diferentes procesos fisiológicos y patológicos, tales como la fibrinólisis, el mantenimiento
de la fluidez en estructuras tubulares, el procesamiento de factores de crecimiento, la
inflamación, la angiogénesis y procesos neoplásicos, entre otros. Existen fuertes evidencias que involucran a los componentes de este sistema en diferentes etapas del proceso
reproductor, por ejemplo, en la ovulación e implantación del embrión. En nuestro laboratorio hemos demostrado que el oviducto porcino sintetiza algunas de las proteínas que
forman parte de él, los activadores del plasminógeno (APs). Estas moléculas son enzimas
proteolíticas de alta especificidad que transforman al plasminógeno en plasmina, la cual
cliva un amplio espectro de otras proteínas. Se conocen dos tipos de APs: el tipo tisular (tPA) y el tipo uroquinasa (u-PA). Uno de ellos, u-PA, posee un receptor situado en la
membrana plasmática de diferentes tipos celulares (u-PAR). Esta molécula localiza a uPA en áreas discretas de la superficie celular. Cuando u-PA se une a u-PAR permite que el
plasminógeno se active en determinados puntos cerca de la membrana plasmática. Por
otro lado, existen numerosos trabajos que indican que la unión de u-PA a u-PAR activa
cascadas de transducción de señales intracelulares, iniciadas por la fosforilación de tirosinquinasas. Dada la posible implicancia de esta molécula en diferentes procesos biológicos, el objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de u-PAR en el ovocito y el
oviducto porcino. Para ello se utilizaron complejos cúmulo-ovocito inmaduros (COCs) obtenidos de ovarios de cerdas recientemente faenadas, por aspiración de los folículos
ováricos. Luego de seleccionar los COCs bajo lupa, se fijaron en paraformaldehído al 4%.
Se empleó la técnica de inmunofluorescencia indirecta, utilizando para ello un anticuerpo
primario anti u-PAR humano (policlonal) y se reveló con un anticuerpo secundario marcado
con biotina y luego extravidina-FITC. Los resultados muestran una intensa fluorescencia
sobre la superficie del ovocito, mientras que la zona pelúcida no presenta reacción positiva. También se analizaron oviductos porcinos. Los mismos fueron obtenidos durante la
faena, lavados con PBS y fijados inmediatamente en formaldehído al 4%, en PBS. Luego
se analizaron mediante inmunohistoquímica indirecta, con el fin de detectar la presencia
de u-PAR. Se observó reacción positiva en el epitelio oviducal, no así en el tejido conectivo
subyacente. Estos resultados sugieren que u-PA podría ejercer un efecto de activación del
plasminógeno cercano a la superficie del ovocito, ya que en trabajos anteriores habíamos
demostrado que el plasminógeno está presente en la matriz extracelular del ovocito. La
presencia de u-PAR en el epitelio oviducal indica que u-PA, presente en el fluido oviducal,
podría unirse a su receptor y generar la formación de plasmina en la superficie del epitelio.
Es probable que la unión u-PA /u-PAR pueda generar señales intracelulares hacia el interior de las células del oviducto, importantes para la síntesis y secreción de sustancias
involucradas en el proceso reproductor.
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ESTUDIO HISTOLOGICO E IDENTIFICACION DE GLICOCONJUGADOS EN EL ESTOMAGO DEL PEJERREY
(Odontesthes bonariensis)
Castagnino, R.; De la Cruz, J.; Dauria, P.; Navarro, O.; Tissera, J.; Daita, J.;
Corteggiano, F.; Ledesma, C.
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba.
Zoología. Sec. Académica. FAV_UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba.
E-mail: rcastagnino@ayv.unrc.edu.ar

El pejerrey (Odontesthes bonariensis) es un pez óseo, sudamericano de agua dulce
que ha sido introducido en varias provincias argentinas y en países como Chile, Italia y
Japón con fines deportivos y alimenticios debido a la calidad de su carne. Esta característica conjuntamente con otras como la resistencia a bajas temperaturas y la aceptación
del alimento artificial, hacen de esta especie un individuo adecuado para su desarrollo en
cautiverio. Actualmente se produce en forma extensiva pudiendo ser practicada la modalidad semiintensiva. El pejerrey amplía su aspecto trófico y disminuye su condición física
durante el invierno debido al cambio en el plancton. Muchos estudios se han realizado
sobre este aspecto biológico pero es escasa la bibliografía sobre la estructura microscópica del tracto digestivo y de las sustancias químicas involucradas en el proceso alimentario.
Es objetivo de este trabajo determinar la estructura histológica y la presencia y tipo de
glicoconjugados en el estómago del pejerrey. Se utilizaron ejemplares adultos recolectados en lagunas del Departamento de Río Cuarto, a los que se les extrajeron muestras de
la región gástrica. Las mismas fueron fijadas en formol bufferado al 10% y procesadas por
la técnica histológica convencional y por la de histoquímica (PAS/H y Alcian Blue pH 2,5).
Histológicamente presenta una túnica mucosa que se proyecta hacia el lumen de epitelio
cilíndrico mucoso y un corion submucoso de tejido conectivo denso; una túnica muscular
de músculo estriado dispuesto en una circular interna y longitudinal externa y por último
una serosa de tejido conectivo y mesotelio. Con PAS/H se observaron escasas células
epiteliales positivas mientras que con A/B pH 2,5 se visualizaron numerosas células
epiteliales positivas. Se concluye que el estómago, histológicamente, responde. En líneas generales, al patrón básico del tubo digestivo y su epitelio presenta abundantes
células con glicoconjugados ácidos y escasas células con glicoconjugados neutros.
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PARTICIPACIÓN DE LAS SECRECIONES DE LAS GLÁNDULAS BULBOURETRALES EN LA FORMACIÓN DE
RESERVORIOS ESPERMÁTICOS EN EL OVIDUCTO DE
LLAMA
Silvana Apichela1; Graciela Chaves 2; Virginia Trasorra2; M. Ignacia Carretero2;
Marcelo Pinto2; Bruno Rutter2; María Jiménez Díaz 1; Alicia Agüero2 y
Dora C. Miceli1
1
2

INSIBIO (CONICET- UNT). San Miguel de Tucumán. Chacabuco 461 (4000).
Fac. Ccias Veterinarias. UBA. E-mail: sapichela@hotmail.com

En los camélidos sudamericanos, la deposición del semen ocurre aproximadamente
36 hs antes de la fecundación lo que implicaría que los espermatozoides deben mantenerse viables en el oviducto por un tiempo prolongado. Estudios preliminares determinaron
que la unión útero tubal (UUT) sería el sitio de almacenamiento de espermatozoides en
llama. Observaciones realizadas al microscopio electrónico de barrido (MEB) comprobaron que los espermatozoides permanecen adheridos al oviducto hasta 28 hs poscópula
independientemente del momento de la onda folicular en que se encuentra el ovario. Esta
adhesión al epitelio oviductal parece estar mediada por una sustancia que recubre tanto a
los espermatozoides como a la mucosa del oviducto y cuyo origen puede ser oviducal o
seminal. Dadas las características del semen de llama, que presenta una alta viscosidad
con propiedades físico químicas aun no determinadas con la particularidad de no licuarse
por incubación a 38º C., se realizaron experimentos tendientes a dilucidar si el material
observado era de origen seminal. Para ello se aparearon hembras con ovario en fase
madura, controlada mediante ultrasonografía, con machos bulboretrectomizados ya que
se piensa que la característica viscosa del semen es debida a la secreción de las glándulas bulbouretrales. Como controles se usaron machos y hembras adultos de fertilidad
probada pertenecientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA y al CEA INTA Abra
Pampa de Jujuy. 24 hs después de la copula las hembra fueron sometidas a cirugía con
anestesia general a fin de obtener la porción caudal de los cuernos uterinos y ambos
oviductos. Los oviductos se perfundieron con 500 ul de buffer Tris (Tris 20mM y NaCL 130
mM pH 7,4) a 37º C a fin de comprobar la presencia de espermatozoides y eliminar a los
que se encuentran libres en el lumen oviductal. Posteriormente se separaron cuerno uterino, UUT e istmo los que fueron fijados y procesados para MEB. Las observaciones al
MEB muestran claramente la presencia de espermatozoides adheridos a la mucosa oviducal
mediante una sustancia de aspecto laminar que se distribuye en parches. Estas imágenes se obtuvieron solamente en la UUT de hembras cruzadas con machos controles. En
otras regiones del oviducto no se observaron espermatozoides adheridos ni la presencia
de la sustancia adherente, en concordancia con estudios preliminares que indicaban a la
UUT como la región de almacenamiento espermático. La ausencia de la sustancia adherente como así también de espermatozoides adheridos a la mucosa oviductal en los oviductos
de hembras apareadas con el macho bulboretrectomizado confirmarían el origen seminal
de dicha sustancia y su probable implicancia en la formación de los reservorios espermáticos
en la UUT. Por otra parte pensamos que las secreciones oviducales podrían estar
involucradas en la liberación de los espermatozoides del reservorio mediante la lisis de
dicha sustancia. Pero ademáis no se descarta que podría existir alguna interacción
molecular entre la membrana del espermatozoide y la superficie de la célula oviducal.
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REGULACION ENDOCRINA DEL OVIDUCTO DE Bufo
arenarum
Medina M.F.; Crespo C.A.; Ramos I. y Fernández S.N.
Departamento de Biología del Desarrollo. INSIBIO (CONICET - UNT). Chacabuco 461. 4000.
Tucumán. E-mail: mmedina@fbqf.unt.edu.ar

En las hembras de Bufo arenarum los componentes de las envolturas de gelatina, que
son secretados y organizados alrededor de los ovocitos durante su tránsito por la pars
convoluta (PC) oviducal, son indispensable para la fecundación. Estudios previos realizados en nuestro laboratorio demostraron que las concentraciones séricas de los esteroides
sexuales al igual que el desarrollo de las células secretoras (CS) epiteliales y glandulares
de la PC exhiben variaciones a lo largo del ciclo sexual. El objetivo del presente trabajo es
correlacionar el perfil de los esteroides sexuales con los cambios ultraestructurales de
esta porción del oviducto. Mediante microscopía electrónica de transmisión se analizó la
organización estructural y el efecto de las hormonas a nivel subcelular. Con este propósito
se usaron hembras capturadas en los períodos preovulatorio, postovulatorio temprano y
tardío. Para la regulación endócrina se castraron especimenes recolectados en el período
preovulatorio los que fueron mantenidos durante 25 días. Luego los animales se separaron
en 5 lotes, uno de ellos se usó como control de ovariectomía y a los restantes se les
administró E2, P, E 2+ P y DHT. Los oviductos fueron disecados, sectorizados y analizados
mediante técnicas de rutina. Las concentraciones de esteroides sexuales circulantes
fueron determinadas por RIA. Los resultados de los estudios realizados demuestran que
el oviducto está sujeto a control hormonal. En efecto, la PC de las hembras ovariectomizadas
muestra una marcada reducción del estrato epitelial, si se compara con animales controles (no ovariectomizados), por pérdida de CS. En las remanentes se observan pocos
gránulos secretorios (GS), mientras que las células ciliadas (CC) no muestran cambios en
su organización. Las CS glandulares exhiben GS de tamaño variable y fragmentación de
core. Estos efectos se correlacionan estrechamente con una significativa disminución de
los niveles de las hormonas circulantes. Los mayores niveles séricos de P y DHT detectados durante el ciclo reproductor, que se observan antes del período de desove, se
correlacionan a nivel de la PC con un estado de máximo desarrollo morfológico y funcional, con CS que muestran gran cantidad de GS cuyo contenido es liberado por distintos
mecanismos al lumen oviducal. Corroborando esta asociación, los experimentos con animales ovariectomizados bajo tratamiento hormonal exógeno, demuestran que DHT induce
un marcado aumento en el número y desarrollo de las CS epiteliales y glandulares, que
alcanzan las características propias del período preovulatorio. Es notable el desarrollo de
los organoides involucrados en los procesos biosintéticos. A nivel de la CC este andrógeno
promueve una destacada ciliogénesis. Asimismo, P y DHT actúan como secretagogos.
Los niveles séricos más altos de E2, que se detectan durante el período postovulatorio
temprano, se asocian con la disminución de desarrollo y actividad de la PC. Los estudios
de ovariectomía y administración de E2 ponen en evidencia que este esteroide tiene escasa actividad como inductor de crecimiento y diferenciación celular pero es un eficiente
estimulador del desarrollo de los organoides involucrados en síntesis proteica. La
sincronización hormonal y funcional de las condiciones óptimas para el transporte de los
ovocitos a través del oviducto y su preparación para la fecundación sugiere que las hembras de Bufo arenarum exhiben un patrón de reproducción asociado.
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APLICACIÓN DE MARCADORES MICROSATÉLITES PARA
EL ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE VICUÑAS
Longo, Andrea E.; Barrera, Daniel A.; Valdecantos Pablo A. y Miceli, Dora C.
INSIBIO (CONICET-UNT). San Miguel de Tucumán, Chacabuco 461 (4000).
E-mail: doramiceli@fbqf.unt.edu.ar

La crianza de camélidos sudamericanos (llama, alpaca, guanaco, vicuña), constituye
una actividad económica de suma importancia para el desarrollo social y económico de
las comunidades andinas del NOA. Las vicuñas (Vicugna vicugna) son los camélidos más
pequeños. Este camélido silvestre está protegido por convenios internacionales del peligro de extinción. Debido a que es una especie protegida, su aprovechamiento se basa
fundamentalmente en la obtención de su fibra, la que es muy codiciada por ser la fibra
animal más fina del mundo con altísimo valor comercial. La población de vicuñas del INTA
Abra Pampa, criadas en semicautiverio, deriva de un número muy reducido de animales
fundadores y es posible que la variabilidad genética sea baja. En este sentido, un estudio
de la variabilidad genética de esta población sería muy importante para el establecimiento
de normas de manejo racionales tendientes a preservar el material genético.
Una de las herramientas disponibles para la investigación genética es la caracterización de microsatélites del ADN o STR (short tandem repeats). Estos son secuencias
cortas de hasta 6 pares de bases, repetidas en serie que presentan por lo general un
elevado polimorfismo y proporcionan gran información de la diversidad genética, tanto
dentro de poblaciones como entre ellas.
En este trabajo, se analiza de manera preliminar, la variabilidad genética en la población de vicuñas de INTA Abra Pampa mediante el uso de marcadores microsatélites.
Se obtuvieron muestras de fibra de 240 animales. Se extrajo ADN genómico de la raíz
de las mismas; para esto se desarrolló un protocolo sencillo y rápido basado en el uso de
una solución de lisis conteniendo tiocianato de guanidina y una purificación con cloroformo. Mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se amplificaron
dos loci microsatélites (LCA19 y YWLL8). En una primera etapa se analizaron 20 muestras. Los productos obtenidos fueron separados mediante electroforesis en geles de
poliacrilamida y teñidos con plata. Los dos microsatélites analizados presentaron
polimorfismo. Se calcularon los tamaños de los alelos y se determinó la frecuencia de los
mismos mediante el recuento directo de los alelos encontrados. El número de variantes
correspondientes a los loci LCA19 y YWLL8 fueron 9 y 7 respectivamente.
El protocolo de extracción de ADN a partir de la raíz de la fibra, desarrollado en este
trabajo, resultó ser efectivo y permitió obtener ADN de buena calidad; los resultados obtenidos y la estandarizaron de las condiciones de trabajo servirán de base para continuar
con el estudio de la variabilidad genética de la población de vicuñas.
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INMUNIZACIÓN EN VACAS CON LA MUTANTE AVIRULENTA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RC122
Pellegrino M. 1; Giraudo J.2; Larriestra A.2; Raspanti, C.1 y Bogni C.1
1
2

Dpto de Microbiología e Inmunología. Fac. Cs. Exactas Fco-Qcas y Nat.
Dpto de Patología Animal, Fac. Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Cuarto, 5800-Río Cuarto, Argentina. E-mail: cbogni@exa.unrc.edu.ar

La mastitis bovina es la enfermedad de mayor incidencia en el ganado bovino lechero.
En Argentina, Staphylococcus aureus es el principal agente causal, produciendo mastitis
subclínicas o crónicas que son las formas más preocupantes de la enfermedad. Numerosas estrategias han sido aplicadas para erradicar la infección. La desinfección pre y postordeñe y la terapia con antibióticos al secado, son los métodos más aplicados. Sin embargo, son cada vez mayores las presiones de los organismos reguladores para limitar el
uso de antibióticos en animales de consumo humano. El desarrollo de vacunas para incrementar la resistencia a la enfermedad y reducir sus efectos clínicos, aparece como una
alternativa interesante para el control de la mastitis. En el laboratorio de Genética Microbiana
de la UNRC, se aisló y caracterizó una mutante de S. aureus denominada RC122 que
mostró una reducción de la virulencia de 1350 veces respecto de la cepa parental en
modelo de ratón. Esta característica y su capacidad para producir anticuerpos protectores
en el ratón sirvieron de base para el diseño de un ensayo de protección en bovinos usando
como inmunógeno la mutante. El objetivo principal de este trabajo fue investigar la respuesta inmunológica de vaquillonas vacunadas con la cepa mutante avirulente RC122.
Para este ensayo se utilizaron nueve vaquilonas en perfecto estado de salud asignadas al
azar a dos grupos: vacunado (GV) y no vacunado (GNV), de 5 y 4 animales respectivamente. El GV fue tratado con una dosis (D1) por vía subcutanea (SC) 1 mes antes de la
preñez, seguida de 2 refuerzos por la misma vía, a los 10 (D2) y 30 (D3) días antes del
parto y una dosis por vía intramamaria (IM) 10 días después del parto. El GNV fue tratado
de igual manera con un plascebo. Diez días después de la dosis IM todos los animales
fueron desafiados (Df) con 2 x 10 2 ufc de la cepa parental virulenta RC108. Se tomaron
muestras de sangre y leche antes de cada dosis y a los 7, 14 y 21 días después del Df. Se
determinó: signos clínicos, bacterias en leche, recuento de células somáticas (RCS) e
IgG específica en leche y sangre por la técnica de ELISA. Ninguna de las vaquillonas del
GV mostró signos anormales de sensibilidad ni daños locales en los tejidos luego de la
administración SC de la vacuna durante el período que duró el experimento. Los resultados muestran que los títulos de anticuerpos específicos en sangre y leche para las vacas
del GV fueron siempre significativamente mayores (p<0.05) comparados con los de las
vacas del GNV. La D3 incrementó dos veces el nivel de anticuerpos en sangre respecto a
la D2. Luego del parto el nivel de anticuerpos disminuyó aproximadamente un 60%, debido
al pasaje natural de los mismos a la leche. Con la administración de la dosis IM la concentración de anticuerpos se incrementó alcanzando valores semejantes a los obtenidos
antes del parto. Después del desafío el número de bacterias en leche y el porcentaje de
infección fue significativamente mayor (p<0.05) en el GNV que en el GV. No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en el RCS entre los dos grupos. Los resultados
obtenidos indican un efecto positivo de la inmunización en vaquillonas ya que disminuye
la probabilidad de infección en vacas vacunadas.
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA
MÍNIMA PARA ANTIBIÓTICOS SELECCIONADOS CONTRA
ESTREPTOCOCOS AISLADOS DE MASTITIS BOVINA EN
RODEOS DE LA CUENCA LECHERA CENTRAL EN ARGENTINA
Peretti S.; Larriestra A.; Lasagno M.; Reinoso E.; Calvinho L. y Odierno L.
Universidad Nacional Río Cuarto, ruta 36 km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
E-mail: lodierno@exa.unrc.edu.ar

La terapia antimicrobiana juega un rol esencial en el desarrollo de un efectivo programa
de control contra mastitis bovina. Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae
y Streptococcus uberis son las especies estreptocóccicas más frecuentemente asociadas a esta enfermedad. Si bien a nivel mundial varios estudios han reportado la susceptibilidad antimicrobiana de patógenos aislados de mastitis, en nuestro país se dispone de
información limitada. Además, en la mayoría de los estudios realizados en nuestro país, la
susceptibilidad han sido determinada mediante la prueba cualitativa de difusión en disco
más que por la prueba cuantitativa de concentración inhibitoria mínima (CIM). Considerando que el método de difusión en disco ha sido correlacionado con la eficacia in vivo de
infecciones intramamarias en sólo un reducido número de antibióticos, las determinaciones de CIM constituyen el método más apropiado para estudiar la susceptibilidad de
estos microorganismos. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la CIM de
penicilina, cefalotina, eritromicina, oxacilina y neomicina en 100 cepas de S. agalactiae,
S. dysgalactiae y S. uberis, aisladas de mastitis bovina en rodeos de la cuenca lechera
central de nuestro país. Los valores de CIM 90 para cada antibiótico fueron similares en las
distintas especies analizadas. La penicilina presentó en las tres especies los valores más
bajos de CIM 90 (8 µg/ml), seguida por la cefalotina y oxacilina (128 µg/ml). La eritromicina
y la neomicina exhibieron los valores más elevados de CIM 90 (512 - ≥1024 µg/ml, respectivamente). Los valores de CIM 90 para penicilina, cefalotina, eritromicina y oxacilina determinados en las tres especies resultaron superiores a los descriptos por otros autores en
cepas aisladas de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Dinamarca. Los puntos de corte
establecidos para penicilina, cefalotina, oxacilina y eritromicina por el National Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) para patógenos veterinarios permiten concluir
sobre la emergencia, en las tres especies analizadas, de cepas resistentes a los antibióticos
ensayados. De esta manera, se podría especular que la elección empírica de la terapia
antimicrobiana y el uso extensivo de los antibióticos en la terapia de secado y de vacas
lactantes ha contribuido en nuestro país a la selección de cepas resistentes.
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ANALISIS ACUSTICO DEL RELINCHO EN VICUÑA
(Vicugna vicugna)
Hurtado, Alejandra y Black Patricia
Cátedra de Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Naturales E Instituto Miguel Lillo
(UNT). Miguel Lillo 205. E-mail: diciembre211272ahoo.com.ar

La vicuña (Vicugna vicugna) es un camélido que habita la puna, vive en grupos familiares formados por un macho, encargado de la defensa del grupo. Este macho es llamado
relincho por su característica vocalización en situaciones de peligro; con él se encuentran
cuatro a siete hembras y las crías del año. También existen grupos de machos solteros.
Esta especie tiene una gran importancia económica por la fineza de su fibra, y en nuestro
territorio es considerada de riesgo bajo, dependiente de la conservación. Aunque esta
vocalización ha sido descrita previamente por Koford (1957) en forma de notación musical,
y mencionada por otros autores; esta investigación constituye el primer análisis
espectrográfico y cuantitativo de los parámetros físicos de tal llamada. El objetivo del
presente trabajo fue registrar y analizar mediante parámetros acústicos, el relincho, una
vocalización característica de esta especie. Los registros de las vocalizaciones se realizaron en el Campo Experimental de Altura, INTA Abra Pampa, de la provincia de Jujuy.
Este establecimiento cuenta con varios potreros dentro de los cuales viven distintos grupos de vicuñas. Las grabaciones se realizaron caminando dentro de los potreros, con una
grabadora provista de un micrófono unidireccional. Se obtuvieron un total de 54 relinchos
pertenecientes a 8 individuos, 7 machos y una hembra. Los relinchos registrados fueron
luego analizados con un software que realizó el espectrograma de los mismos, y a partir
de este gráfico se midieron diferentes parámetros acústicos. Esta vocalización tiene una
duración promedio de 2,93 ± 0,17 segundos y está compuesta por una sucesión de aproximadamente 8 notas. Cada nota consta de una fase inspirativa y otra espirativa, las cuales
son muy breves al inicio de la llamada; la separación y duración de cada fase es muy
variable. La tasa de repetición de las notas es bastante rápida, 3 por seg. El ancho de
banda es de 1396 Hz- 6491 Hz para toda la llamada; dentro de este se distingue un rango
de frecuencias de máxima intensidad (1296 Hz- 4054 Hz). La fase inspirativa es en principio un sonido atonal como rasposo; sin embargo, a medida que progresa la llamada se
vuelve más tonal; la fase espirativa es siempre tonal. Aunque ambas fases tiene 2 o 3
armónicos, difieren tanto en la modulación de tales armónicos, que es mayor en la fase
espirativa, como en las frecuencias a las cuales se presentan tales armónicos. Son 1408
Hz y 2800 Hz para la fase inspirativa y 2000 Hz y 4000 Hz para la fase espirativa. El
relincho es emitido por el macho dominante del grupo ante la presencia de un extraño o un
predador y mientras lo hace orienta la cabeza en dirección al disturbio. Los otros miembros de la tropa hacen lo mismo pero sin emitir sonidos, y luego todos huyen en grupo. El
rango de frecuencias del relincho está dentro de las frecuencias audibles por sus principales predadores: el hombre, el zorro colorado (Dusicyon culpaeus) y el puma (Puma concolor),
y este hecho y el comportamiento que acompaña la emisión del relincho, indicarían que
se trata de una llamada de alerta que le indica al grupo y al predador que ha sido localizado. La rápida sucesión de las notas en la vocalización, también estaría en consonancia
con el hábitat de esta especie, ya que esta alta tasa de repetición le permitiría intercalar
las notas entre las ráfagas de viento, disminuyendo los efectos de atenuación del mismo.
Es muy posible que estas vocalizaciones presenten además características que permitan
individualizar a los machos que la emiten, ya que al oído suenan diferente, y es en esta
dirección que se pretende continuar esta investigación.
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MODO DE VIDA EN EL GÉNERO LEPTODACTYLUS
(ANURA, LEPTODACTYLIDAE): DEFINICIÓN DE CARACTERES BIOLÓGICOS
Ponssa, Maria Laura
Instituto de Herpetología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251.
E-mail: mlponssa@arnet.com.ar

El concepto de modo reproductivo en anfibios fue definido como una combinación de
rasgos que incluye sitios de oviposición, características del huevo y de la puesta, tasa y
duración de la puesta, y tipo de cuidado parental. El género Leptodactylus (y los recientemente incorporados géneros Adenomera, Vanzolinius y Lithodytes) exhiben varios modos reproductivos que ejemplifican un pasaje desde un modo de vida acuático a uno más
terrestre. Justamente basándose en su modo de reproducción este género fue dividido en
cinco grupos de especies: los grupos “ocellatus” y “melanonotus” exhiben el modo más
“primitivo”, el siguiente paso lo constituyen las especies del grupo “pentadactylus” y finalmente el modo más especializado lo presentan las especies del grupo “fuscus” y
“marmoratus” (éste último grupo incluía a las especies del género Adenomera) Sin embargo nuevos datos sobre reproducción de especies individuales plantean la necesidad de
realizar una revisión de los grupos tradicionalmente reconocidos. El objetivo de este trabajo fue definir caracteres biológicos en especies del género Leptodactylus de manera que
puedan ser incluidos en una matriz y eventualmente utilizarse para proponer una hipótesis
de relaciones filogenéticas. Sobre la base de datos bibliográficos y observaciones personales se definieron un total de 32 caracteres de modo de vida. Estos caracteres se relacionan con el canto (tipos, sitios, etc.); amplexo y puesta; en las especies con hábitos más
terrestres caracteres relacionados a la construcción de la cámara incubatriz (forma, sexo
involucrado en la construcción, etc.); cuidado parental (sexo involucrado, comportamiento
agresivo, comunicación con la prole, etc.); larvas (tipo de alimentación, donde completan
el desarrollo, generación de espuma, etc.); territorialidad; etc. Diez de los 32 caracteres
tienen información para sólo 1 o dos especies. Se obtuvo información de sólo 40 de más
de las 70 especies incluidas en el género. Los resultados demuestran una carencia de
información sobre la biología de la mayoría de las especies del género, lo que hace dudar
de las definiciones de los grupos tradicionales, que se basan justamente en modo de vida.
Además algunas especies no pertenecerían, de acuerdo a su modo de reproducción a los
grupos de especies tradicionales. Se hace evidente la necesidad de una filogenia que
permita replantear la composición y/o definición de los grupos previamente reconocidos.
Por la importancia que ha tenido tradicionalmente el “modo de vida” en la diagnosis de los
grupos de especies del género Leptodactylus, sería interesante que estos caracteres
sean incluidos para la obtención de esta hipótesis.
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INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA ALIMENTACIÓN DE Tupinambis merianae
Vega Parry, Harold y Manes Mario E.
Cátedra de Histología y Embriología - Facultad de Agronomía y Zootecnia - Universidad
Nacional de Tucumán - Av. Roca 1900 - 4000 S. M. Tucumán- E-mail: mmanes@faz.unt.edu.ar

Durante la crianza en cautiverio de Tupinambis, factores inherentes al comportamiento
social, podrían resultar en una inhibición o estímulo alimentario afectando el consumo y
por ende, el crecimiento y desarrollo.
Este trabajo evalúa la alimentación individual y grupal de crías y juveniles de Tupinambis
merianae en función de parámetros de crecimiento a fin de establecer criterios adecuados
para el manejo alimentario en cautiverio.
Previo a los ensayos, los animales fueron seleccionados al azar, desparasitados y
adaptados a una dieta de criadero. Luego de un período de ayuno, se agruparon en dos
lotes con medias de peso uniforme, distribuyéndose en jaulas individuales y una jaula
colectiva con superficies equivalentes por animal y de similares características. Las raciones se ofrecieron diariamente y ad libitum y en el caso de la alimentación grupal, se
distribuyeron en varios comederos para minimizar eventuales competencias. El crecimiento resultante se determinó en términos de incremento de peso y de longitud hocicocloaca (LHC). El análisis de la varianza se realizó mediante el programa estadístico
SSPSWIN, utilizándose el test de Tukey para establecer la diferencia entre las medias.
Los resultados muestran una importante ventaja a favor de la alimentación colectiva.
En efecto, el incremento de peso y de LHC con la alimentación individual fue 88,4 g y 3,4
cm en crías (0-3 meses) y 1764,6 g y 16,1 cm en juveniles (9-15 meses), mientras que con
la alimentación colectiva, los resultados fueron 136,0 g y 5,9 cm y 2755,8 g y 19,1 cm,
respectivamente. Estas diferencias se hicieron significativas desde la mitad de los ensayos y altamente significativa hacia el final de las mismos. Estos resultados muestran
correspondencia con diversos estímulos sociales observados que promueven un mejor
consumo colectivo: Mayor amplitud diaria en las actividades de asoleo y alimentación;
inducción a la repetición de ingestas y menor incidencia de comportamientos de ocultamiento ante la presencia humana.
El crecimiento resultante de la alimentación colectiva, permitió que los animales alcanzaran antes de la primera hibernación (crías), un peso promedio de 305,4 g y una LHC de
22,4 cm y de 3167 g y 41,5 cm, antes de la segunda hibernación (juveniles).
Así, el estudio demuestra la existencia en Tupinambis merianae de hábitos sociales
que incentivan la alimentación y el consiguiente crecimiento. La alimentación colectiva en
estas condiciones, permitiría que un animal en una superficie disponible de 1 m2, exprese
las funciones reproductivas propias de la categoría de adulto, a la salida de la segunda
hibernación (21 meses).
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ESTUDIOS SOBRE EL USO DEL HÁBITAT EN LAS AVES
DEL EMBALSE LA ANGOSTURA, TAFÍ DEL VALLE,
TUCUMÁN
Echevarria Ada Lilian; José María Chani; Claudia Fabiana Marano;
Paula Marcela Presti y María Constanza Cocimano
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000, Tucumán.
E-mail: adaechevarria@yahoo.com.ar

El embalse La Angostura, funciona como un humedal permanente que presenta características geomorfológicas como zonas de suave declive con pastizales inúndales, playas
de barro, ensenadas y bahías de aguas someras. Brindando a las aves una diversidad de
franjas de hábitats. Este ambiente forma parte de una red de humedales que usan las
aves en sus migraciones hacia y desde los distintos sitios de nidificación, tránsito e
invernada.
El objetivo de este trabajo es el estudio del uso que las aves hacen de las distintas
franjas de hábitat, definidas éstas en base a la profundidad.
Se realizaron censos de transecta de faja de 1 km de largo por 40 m de ancho, caminando el perímetro del embalse, registrando las especies, número de individuos, hábitat
utilizado y actividad realizada, por estación del año.
En cada censo se registraban las especies presentes, el número de individuos por
cada una de ellas y su ubicación sobre el terreno. Se consideraron los siguientes hábitats:
A. Área emergida: playas seca y playas húmedas con y sin vegetación.
B. Área de aguas someras: se definió esta zona en dos tipos de hábitats en base a su
profundidad: 0 - 3 cm y 3 a 15 cm, con y sin vegetación.
C. Área de agua libre: con y sin vegetación.
En un total de 120 censos realizados durante los años 2004 y 2005, se registraron 58
especies las que se distribuyen según sus estrategias y tácticas de forrajeo en las diferentes franjas de hábitats definidas. Se calculó la Abundancia Relativa para estimar la
importancia de las especies en cada hábitat.
Las especies más destacadas en cuanto al uso de hábitat fueron:
A) Playas secas: Vanellus chilensis, V. resplendens, Anthus hellmayri, A. correndera,
Zonotrichia capensis y Carduelis magellanica; en las playas húmedas Anas georgica, A.
falvirostris, Chloeplaga melanoptera y Lessonia rufa.
B) Área sumergida 0-3 y 3-15 cm: Himantopus melanurus, Calidris bairdii, Tringa flavipes,
Chloephaga melanoptera y Anas georgica.
C) Área de agua libre: Fulica ardesiaca, F. armillata, F. leucoptera, Anas georgica,
Coscoroba coscoroba y A. flavirostris.
Los resultados indican que existe una importante asociación entre las especies de
aves y el hábitat como zona de forrajeo y nidificación. Este hecho nos permite detectar
aquellas franjas de hábitats de importancia para la conservación de las distintas especies
de aves observadas, las que representan un significativo recurso educativo y ecoturístico
para la región.
También se detectaron factores negativos que afectan estos hábitats y ponen en riesgo
su conservación, tales como el sobrepastoreo del perilago, la eliminación periódica de la
vegetación sumergida en aguas someras, los que afectan los lugares de nidificación, así
como el lavado de envases de pesticidas, cuyo impacto no ha sido evaluado en este
trabajo, pero presenta antecedentes negativos en la bibliografía consultada.
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LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS DEL EMBALSE EL
TUNAL: SU IMPORTANCIA COMO SITIO DE ESPECIES
RESIDENTES Y MIGRATORIAS
Chani José María; Ada Lilian Echevarria; Claudia Fabiana Marano;
María Constanza Cocimano y Paula Marcela Presti
Facultad de Ciencias naturales e IML, UNT. Miguel Lillo 205, (4000). Tucumán.
E-mail: jmchani@yahoo.com.ar

El embalse El Tunal se encuentra localizado en el Dto. de Metán al este de la Provincia
de Salta. La presa esta construida sobre el Río Juramento a los 25º14‘S 64º31’W, durante
su cota máxima de operación, a los 476 msnm, posee una superficie de 3474 ha manifestando una fluctuación anual de 5 metros aproximadamente. El embalse esta ubicado en
un ambiente chaqueño degradado, rodeado en su mayor parte por cultivos, principalmente
sobre su margen oeste.
Estudiamos la comunidad de aves acuáticas del embalse El Tunal a lo largo de un año,
analizando la composición, estructura y variación estacional de la misma, para detectar
las especies residentes, las que nidifican y las especies migratorias.
Se realizaron censos de transecta de faja de 1 Km de largo por 40 m de ancho, caminando el perímetro del embalse, registrando las especies, el número de individuos, el
hábitat utilizado y la actividad realizada, por estación del año. La comunidad de aves se
analizó en base a los siguientes parámetros: diversidad (índice de Shannon-Wiener H’),
abundancia relativa por especie y por estación del año (AR), índice de importancia relativa
(IR) y frecuencia (F).
Los censos se efectuaron durante los años 2005 y 2006, registrándose un total de 48
especies de aves acuáticas, correspondientes a 17 familias y 21.256 individuos. Las familias más representadas fueron Anatidae (9) y Ardeidae (7). Se detectaron 16 especies
migratorias, 7 Migrantes Neárticas-Neotropicales (MN-N): Calidris bairdii, Phalaropus tricolor,
Pluvialis dominica, Tringa flavipes, Calidris fuscicollis, Tringa melanoleuca y Sterna nilotica;
y 9 Migrantes Regionales (MR): Anas cyanoptera, Anas versicolor, Anas georgica, Netta
peposaca, Ajaja ajaja, Rollandia rolland, Callonetta leucophrys, Mycteria americana y
Coscoroba coscoroba.
Los valores del Índice de Importancia Relativa para todo el año indican a, de mayor a
menor, Egretha thula, Phalacrocorax olivaceus, Plegadis chihi, Himantopus melanurus, y
Vanellus chilensis como las especies mejor representadas en la comunidad. El análisis
estacional de este parámetro permitió determinar la importancia de las especies migratorias
presentes con valores que secundan a las mencionadas, tenemos para Otoño: Jacana
jacana, Threristicus caudatus y Ajaja ajaja (MR); para Invierno: Amazonetta brasiliensis y
Coscoroba coscoroba (MR); en Primavera: Charadrius collaris (MN-N) y Dendrocygna
bicolor y en Verano: Calidris bairdii (MN-N) y Tringa flavipes (MN-N). Es detacable que los
valores de IR de ambas especies, para esta estación del año, superan ampliamente a los
de las especies residentes.
Los valores de diversidad se duplicaron durante el período Primavera-Verano, coincidiendo con los niveles hidrológicos más bajos del embalse, lo que permite la exposición
de amplias playas barrosas que favorecen la instalación de numerosas aves playeras
(migratorias Neárticas-Neotropicales). En consecuencia, debido a que los niveles de agua
fluctúan anualmente como condicionantes de la disponibilidad de los recursos, las variaciones en la composición de esta comunidad de aves serían, en su mayor parte, producidas por las especies migratorias provenientes del hemisferio Norte que estarían retornando al mismo.
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ESPERMATOGÉNESIS EN BAEACRIS PUNCTULATUS
(THUNBERG) (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE, MELANOPLINAE).
Michel A. A.
Instituto de Morfología Animal, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000 San Miguel de
Tucumán, Argentina. E-mail: adrianaazucenamichel@hotmail.com

La subfamilia Melanoplinae incluye los géneros de mayor diversidad y distribución geográfica de la acridiofauna Sudamericana, con especies de importancia económica para la Argentina, causantes de considerables pérdidas para la producción agrícola-ganadera. Los estudios sobre gametogénesis en especies de Sudamérica son escasos. El objetivo de este
trabajo es analizar histológicamente el proceso de espermatogenesis, determinar la diferenciación sexual de la gónada, y el desarrollo y maduración de las gametas masculinas. Se
trabajó con ejemplares obtenidos en cautiverio, se fijaron en Bouin y conservaron en alcohol nbutílico. Se realizaron cortes seriados de 6 µm de espesor con orientación sagital y frontal. Se
coloreo con Hematoxilina–Eosina y Tricrómico de Mallory. Aunque el esbozo gonadal se identifica a los 7 días de desarrollo embionario (E VI), la diferenciación sexual de la gónada se
produce recién a los 18 días (E X) después de finalizada la katatrepsis. En la gónada masculina
se observan testículos constituidos por 30 esbozos de folículos, con espermatogonias primarias y células capsulares. Durante el último estadio de desarrollo embrionario (E XI) y el estadio
ninfal I se diferencia la célula apical del folículo y las células del tejido intrafolicular. Entre el
estadio ninfal II y III aumenta la masa testicular, en el folículo se identifica la región del Germario
con el complejo apical y la Zona de Crecimiento con cistos de espermatogonias secundarias
en igual estadios de división. Durante el estadio ninfal IV se identifica la Zona de Maduración y
Reducción con espermatocitos primarios en los diferentes subestadios de la profase I de la
meiosis. En el estadio ninfal V se observan en la región proximal del folículo, abundantes cistos
con espermatocitos primarios en matafase, anafase y telofase y algunos cistos con
espermatocitos secundarios en profase. A continuación se observa la Zona de Transformación
con espermátidas en diferentes etapas de la espermiogénesis. Se identifican 5 estadios, el
estadio espermiogenico I con espermátidas agrupadas por células cistos, son células pequeñas y ligeramente alargadas. En el estadio espermiogénico II las espermátidas están unidas
en el interior del cisto formando un racimo, se identifica una región anterior con el núcleo y una
posterior adelgazada donde se ubica la mayor parte del citoplasma. La cromatina está condensada en el polo anterior del núcleo, por delante de este se identifica la región del acroblasto y
en el polo posterior un centríolo. En el estadio espermiogénico III se produce la ruptura de los
cistos, el núcleo de la espermátida comienza a elongarse en su extremo posterior y adquiere
una fuerte basofília, indicando un DNA inactivo y densamente empaquetado. En el estadio
espermiogenico IV la región anterior de la espermátida adquiere forma de huso alargado y la
posterior se adelgaza y aumenta de longitud. El estadio espermiogénico V se desarrolla en las
primeras 24 horas del imago, los espermatozoides completamente diferenciados permanecen agrupados en la luz del folículo. Tienen forma filamentosa y están constituidos por tres
regiones: la cabeza con un delgado núcleo fuertemente basófilo y un pequeño acrosoma
anterior fuertemente acidófilo, el cuello con un pequeño centríolo acidófilo y una larga y delgada
cola con citoplasma levemente acidófilo. A partir de los 5 días de imago, los espermatozoides
se liberan, migran hacia los conductos deferentes y se acumulan en la vesícula seminal, junto
con cuerpos residuales y células cistos. Se establecen parámetros morfofisiológicos, para la
identificación de las gametas durante el proceso de espermatogénesis, que serán de utilidad
para la aplicación de métodos de control biológico.
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MICROESTRUCTURA DEL HUEVO DE Spodoptera
eridania (CRAMER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
Liliana Valverde
Fundación Miguel Lillo. Instituto de Entomología. Miguel Lillo 251. (4.000) San Miguel de
Tucumán, Argentina. E-mail: lvalverde@hotmail.com

Spodoptera eridania, conocida como “oruga militar del sur”, es una especie de
Lepidoptera de la familia Noctuidae que se distribuye ampliamente en América Central, A.
del Sur y en el Caribe. Es una especie multivoltina, polífaga, con un amplio rango de
huéspedes que incluye numerosas plantas cultivadas como soja, maíz, algodón, tabaco,
citrus etc. En la ultima campaña agrícola se encontraron numerosas larvas de esta especie atacando plantaciones de soja en la provincia de Tucumán. El objetivo de este trabajo
es dar a conocer la microestructura del corion del huevo de S. eridania
El material utilizado para las descripciones pertenece a oviposturas obtenidas de una
cría de esta especie iniciada a partir de larvas encontradas en campos de soja en Santa
Rosa de Leales, (27º 09´S; 65º 15´W, Dpto. Leales, Tucumán, Argentina). Los huevos
obtenidos fueron diafanizados en lactofenol. La morfología externa fue examinada y fotografiada con microscopio Leitz - Dialux 20 y las dimensiones fueron tomadas con ocular
micrométrico.
Los huevos son puestos en grupos de aproximadamente 200 a 270 dispuestos en una
capa cubierta de escamas. Son fácilmente distinguibles, de color verde claro cuando
están recién puestos y se tornan más oscuros al avanzar el desarrollo embrionario. Son
esféricos, miden en promedio 0,43mm de diámetro y 0,28mm de alto. Su corion es muy
delgado, transparente y su diseño débilmente marcado. El área micropilar mide 200µm y
se encuentra en el centro de la región polar superior. La micropila posee cuatro aberturas
micropilares y esta rodeada por la roseta micropilar, formada a su vez por 10 celdas
primarias y 20 a 21 secundarias. Poseen 40 a 44 costillas o carenas y las aeropilas son
muy pequeñas e inconspicuas.
En los huevos de S. eridania las celdas primarias no están fusionadas y poseen
aerópilas, características propia de los Noctuinae. Difiere del huevo de Spodoptera.frugiperda
en el tamaño, número y forma de las celdas (primarias y secundarias) y además el corion
de S. eridania es mas delgado y su diseño esta débilmente marcado.
Es importante destacar que las características del corion de los huevos son específicas de las especies y por lo tanto el conocimiento de los mismos resultará de utilidad para
aclarar problemas taxonómicos y filogenéticos.
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EVALUACION DE DORU LUTEIPES (DERMAPTERA:
FORFICULIDAE) COMO POTENCIAL AGENTE DE
BIOCONTROL DE DIATRAEA SACCHARALIS (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE)
Romero Sueldo, Mabel
Fundación Miguel Lillo. Instituto de Entomología. Miguel Lillo 251. (4.000) San Miguel de
Tucumán, Argentina. E-mail: romerosueldo@hotmail.com

Los dermápteros son insectos omnivoros que, ante la presencia de presas pequeñas
se comportan como depredadores. En Tucumán, la “tijereta” Doru luteipes (Sccuder) es
una especie frecuente y abundante en cultivos de caña de azúcar. En Brasil, esta especie
fue citada depredando huevos de lepidópteros plagas (Noctuidae). Diatraea saccharalis
(Fabricius) es la plaga más importante para el cultivo de caña de azúcar en Argentina.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de depredación de D. luteipes frente
a Diatraea saccharalis. Para ello, se estableció el consumo diario y acumulativo para sus
estadios preimaginales y la duración de los mismos, empleando como alimento a huevos
de esta polilla plaga.
Los individuos de D. luteipes se obtuvieron en plantaciones de caña de azúcar en El
Manantial (26º 51’ S, 65º 17’ W, Dpto Lules, Tucumán). En laboratorio se realizaron crías
de los insectos involucrados a una temperatura de 26 ± 2° C, HR 70 ± 10% y fotoperíodo
artificial de 12/12 hs L/O. Para realizar los ensayos se colocaron individualmente 46 ninfas
recién eclosionadas de tijeretas en tubos de ensayo de 1,5cm de diámetro x 16 de largo.
Cada individuo fue provisto diariamente de 80 huevos de la plaga. Mediante el registro
diario del número de huevos faltantes y la ocurrencia de mudas, se determinó la capacidad
de depredación y la duración de los estadios inmaduros del dermáptero.
El desarrollo de la tijereta lleva, desde la eclosión del huevo hasta alcanzar el estado
adulto una media de 40,64 días (rango: 5-20, DS: 2,29) y el consumo general promedio
durante dicho período es de 700,32 (Tabla 1).
Consumo
Duración en días
Estadios

X

rango

X

I
II

7,33
9,41

5 · 10
7 · 12

31,1
137,91

III
IV

11,3
12,6

8 · 15
6 · 20

196,76
334,55

Total
rango

X

Diario
rango

DS

8 · 61
50 · 159

4,24
12,73

1,3 · 7,6
7 · 25,8

3,36
8,5

121 · 263
170 · 485

17,4
26,4

12,7 · 23,7
23,5 · 29,6

7,3
5,5

Al analizar el consumo diario entre los individuos que, una vez alcanzado el estado
adulto resultaron hembras o machos, se estableció que las diferencias entre sexos no
eran significativas (P>0,05, T. student).
Estos datos demuestran que este insecto es un potencial agente depredador de la
plaga. La importancia de los depredadores generalistas debe valorarse debido a, entre
otras cualidades, su capacidad de colonizar agroecosistemas temporales aún con bajas
densidades de la plaga.
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EL GENERO STENOPOLA STÅL EN LA PROVINCIA DE
TUCUMAN (ACRIDIDAE: LEPTYSMINAE: TETRATAENIINI). ASPECTOS BIOECOLOGICOS.
Turk, Sonia Z.1 y Ana Lía Aquino2
1
2

Fundación Miguel Lillo. Inst.Entomología. Miguel Lillo 251. E-mail:soniaturk@ciudad.com.ar
Fac. Cs. Naturales. UNT. Cátedra Ecologia General. Miguel Lillo 205.
E-mail: ala@csnat.unt.edu.ar 4000 S. M. de Tucumán. Argentina.

El género Stenopola Stål está representado en la Argentina por cinco especies: S. bohlsii
Giglio-Tos, mencionada para el noreste (Misiones y Santa Fé), S. dorsalis (Thunberg) (Tucumán
y Salta), S. flava Roberts y Carbonell (Córdoba, Sgo. del Estero y Tucumán, por el momento
endémica), S. pallida (Bruner) (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Bs.As. Formosa y Chaco) y S.
puncticeps (Stål). Esta última, una especie politípica, presente con la subespecie S. p. puncticeps
(Stål) (norte de Argentina). Salvo el aporte de Cordo (1979) sobre S. pallida y de Turk, Aquino y
Carbonell (2000) acerca de S. bohlsii, no existen datos sobre sus ciclos de vida ni alguna
alusión al hábitat. El objetivo del siguiente aporte es ampliar la distribución geográfica de las
especies y brindar algunas consideraciones acerca de sus bioecologías. El material en estudio es parte de las recolecciones períodicas que se realizan en el marco del proyecto:
Biodiversidad de Leptysminos del norte argentino . A partir del mismo se llevan a cabo los
registros en laboratorio acerca de la actividad sexual, período de oviposición, desarrollo embrionario, ciclo ninfal, diapausa y utilización de recursos. Actualmente se continúa con las crías
y la búsqueda de nuevas especies del género. Los monitoreos permiten afirmar que las cinco
especies citadas para el país integran taxocenosis de acrididos en la provincia. Turk (2002),
comunica la presencia de S. dorsalis en Tucumán, cita nueva para el país. Es posible la
existencia de una sexta especie, en vía de identificación. Un carácter común a todas ellas es su
oviposición endofítica. Los ciclos de vida y los ambientes donde se desarrollan difieren notablemente, lo mismo que el tipo de vegetación con la cual se relacionan. Las especies muestran dos tendencias respecto a sus asociaciones: S. bohlsii, S. p. puncticeps y S. flava con el
estrato arbustivo, generalmente arbustales que bordean rutas, ríos y canales y S. dorsalis y S.
pallida con ambientes acuáticos con plantas palustres emergentes . Las primeras oviponen en
diversas especies de dicotiledónes pertenecientes a diferentes familias. El principal
condicionante es que los tallos posean una médula lo suficientemente esponjosa para permitir la oviposición. La corteza dura es raida por sus mandíbulas para posibilitar la penetración
del ovipositor, hecho observado en reiteradas oportunidades en S. bohlsii. Presentan diapausa
invernal en estado de huevo. Adultos reproductivos en verano - otoño. Las especies asociadas
con habitats pantanosos utilizan a Sagittaria montevidensis y Echinodorus grandiflorus para la
oviposición y alimentación de las ninfas. Durante la época invernal los adultos en diapausa
reproductiva diversifican su alimentación ante la escasez del recurso. En base a lo expuesto se
puede concluir que las especies consideradas biológicamente constituyen dos grupos claramente diferenciables, tanto por su habitat como por los ciclos vitales. Las arbustivas con
diapausa en estadio de huevo, sin adultos invernales y las asociadas con plantas acuáticas
con adultos invernantes y huevos sin diapausa. La presencia de ninfas durante primavera
tardía y verano es común a todas ellas. Existe un ajuste entre el sustrato para la oviposición y
los ciclos vitales. La naturaleza perenne de los recursos del arbustal, permite la supervivencia
de los huevos durante el período adverso. No sucede lo mismo con las especies pantanosas,
donde los pecíolos se secan y producirían una colapsación de los huevos con su consiguiente
pérdida. Estos procesos simplifican la compleja relación respuesta - impacto - factores ambientales - organismo de los nichos ecológicos.
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HERBIVORÍA DE STENOPOLA SP (LEPTYSMINAE) EN
ECHINODORUS GRANDIFLORUS (CHAM. ET SCHLTDL.)
MICH. (ALISMATACEAE). TUCUMÁN- ARGENTINA.
Aquino Ana Lía1 y Sonia Z. Turk 2
1
2

Cs. Naturales. UNT. Cátedra Ecología General. Miguel Lillo 205. E-mail: ala@csnat.unt.edu.ar
Fundación Miguel Lillo. Inst. Entomología. Miguel Lillo 251.
E-mail: soniaturk@ciudad.com.ar 4000 S. M. de Tucumán. Argentina

Echinodorus grandiflorus (Cham. et Schltdl.) Mich es una especie nativa con amplia
distribución desde el Centro y Sur de América hasta la Argentina. Forma parte de un
grupo de macrófitas acuáticas, palustres o emergentes de importancia ecológica conocida. En muchos casos, el gran desarrollo de su biomasa y extensas poblaciones la convierten en invasora llegando a ser maleza en áreas con cultivos. Sin embargo en Tucumán,
fue encontrada en pequeños manchones de poblaciones locales desde el pedemonte en
los departamentos de Famailla y Monteros extendiéndose hacia la llanura occidental de
Leales y Simoca. Su habitat lo constituyen los humedales transitorios tales como canales, pantanos y banquinas anegadas. Estos ambientes son propicios para el desarrollo
de un grupo de acrididos higrófilos, como es el caso de Stenopola sp, especie en vía de
determinación taxonómica. El objetivo del presente aporte es dar a conocer los resultados
preliminares acerca de la relación E. grandiflorus - insecto durante el período otoño-invernal, momento de inicio del estudio. Para realizar las observaciones en terreno se seleccionaron dos puntos de muestreo: Famailla (27º 03’ S 65º 24’ W) y Leales (27º 09’ S 65ª 15’
W). Allí se colectaron adultos, últimos estadios ninfales y desoves durante los meses de
abril y mayo. Las observaciones periódicas que continuan hasta el presente, implican el
recuento de los diferentes estadios por hoja, el comportamiento de los mismos, y la
búsqueda de oviposiciones y adultos. Las crias en laboratorio se realizan en bolsas de
polietileno a Tº ambiente y son alimentadas con E. grandiflorus, recurso proveniente de la
zona de estudio y conservado en refrigerador. Los desoves con hasta 24 huevos cada uno,
son endofíticos y se ubican a lo largo del pecíolo. El número de individuos presentes por
hoja, se relaciona con la cantidad de oviposiciones. Los nacimientos se produjeron entre
los 3 y 36 días posteriores a la recolección. Los primeros estadíos presentan habitos
sedentarios y se mantienen agregados. Son muy voraces llegando a consumir toda la
lámina foliar hasta dejar expuestas las nervaduras. De acuerdo a los registros de laboratorio, la duración de los estadíos de ninfas 1, 2 y 3 es de hasta 22 , 28 y 37 días respectivamente. Estos factores, número de desoves por tallo, días de desarrollo ninfal y
pseudogregarismo, originan una pérdida de biomasa que alcanza el 100% en algunas de
las hojas afectadas. Los dos últimos estadíos son muy móviles y se dispersan, al igual
que los adultos, produciendo perforaciones circulares aisladas causando daños de menor
intensidad. Los adultos, obtenidos en laboratorio a partir de mayo, no manifiestan actividad sexual. Stenopola sp se asocia estrechamente con E. grandiflorus por representar
ella un recurso indispensable para la alimentación y la reproducción. Los efectos de la
herbivoría en terreno son muy evidentes debido a las lesiones producidas por las numerosas oviposicones y la importante pérdida del tejido fotosintético. Se proyecta continuar
con los estudios a fin de relacionar estacionalmente ambos ciclos de vida con sus
diferentes fenologías y cuantificar el grado y los efectos de la interacción Echinodorus
grandiflorus y Stenopola sp.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

249

- 275

CARACTERIZACIÓN DE DIÁSPORAS DE 7 FAMILIAS DE
FANERÖGAMAS PRESENTES EN EL ÁREA DE BAJO LA
ALUMBRERA, PROVINCIA DE CATAMARCA
Julieta Carrizo y Cristina Perea
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo – Cátedra de Diversidad Vegetal III –
Miguel Lillo 205- San Miguel de Tucumán – E-mail: julcarr@csnat.unt.edu.ar

Se analizaron las estructuras de propagación - diásporas- de algunas especies colectadas en comunidades vegetales correspondientes a la eco-región del Monte Sierras y
Bolsones (PN), en el área de Bajo La Alumbrera, departamento de Belén, provincia de
Catamarca. Los objetivos del trabajo fueron determinar patrones morfológicos comparativos, que permitan la identificación taxonómica de estas especies y aportar información
para el reconocimiento de macro-restos en estudios arqueobotánicos.
Para el tratamiento de las diásporas se consideraron 30 muestras por especie, registrando los siguientes caracteres: tamaño, forma color, aspecto de la superficie tegumentaria
y/o pericarpo, presencia o no de apéndices y esculturaciones.
Se analizaron alrededor de 20 especies de las familias: Bignoniaceae, Fabaceae,
Loasaceae, Nyctaginaceae, Polygalaceae, Scrophulariaceae y Zygophyllaceae. Se realizaron descripciones morfológicas y se confeccionaron claves dicotómicas, como así también ilustraciones correspondientes a los órganos de reproducción sexual. Los caracteres
relevantes que permitieron diferenciar las diásporas de los taxones tratados son: tamaño,
forma, color, presencia o no de estructuras anexas y cualidades del endosperma.
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MORFOANATOMIA Y ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE HOJAS DE JATROPHA MACROCARPA GRISEB. EUPHORBIACEAE
Rodríguez, Ana M. 1; Tracanna, María I.1; Amani, Sara M. 1; González, Ana M. 1;
Poch, Miguel J.1 y Rojo, Stella de Jesús 2
1
2

Cátedra de Farmacognosia.
Cátedra de Botánica. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 491. (4000) San Miguel
de Tucumán. República Argentina. E-mail: amgonzalez@fbqf.unt.edu.ar

Jatropha macrocarpa Griseb. familia Euphorbiaceae, conocida popularmente como
“higuera de zorro” es una especie nativa de nuestro país que crece en la región Noroeste
argentina. Estudios previos han reportado la presencia de flavonoides, alcaloides, esteroides
y compuestos quinónicos en su extracto etanólico.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la morfoanatomía de las hojas de Jatropha
macrocarpa Griseb y la actividad antifúngica del extracto etanólico.
Para el estudio morfo-anatómico se utilizaron hojas frescas, fijadas en FAA e incluidas
en parafina. Se realizaron secciones transversales con micrótomo de deslizamiento y la
coloración empleada fue Safranina- Fast Green. Las observaciones se hicieron con microscopio óptico.
Los ensayos de sensibilidad antifúngica del extracto etanólico se realizaron por el
método de difusión en agar Sabouraud sobre Candida tropicalis, C. albicans, C guillermondii,
C. krusei y C. glabrata aisladas clínicamente. Se incubaron durante 48 hs. a 28 º C y se
determinó la inhibición de crecimiento. Se empleó nistatina como control.
Jatropha macrocarpa es un arbusto glabro de hasta 3 m de altura con hojas pecioladas
(5-35 cm), lámina palmatilobada de 5 a 7 cm, lóbulos ovados, elípticos a oblongos, agudos, enteros, borde algo cartilaginoso, eglanduloso, base anchamente cordada. El corte
transversal de la hoja muestra a nivel de la nervadura media una epidermis glabra, simple
con células cuadrangulares y estriadas, de gruesa cutícula. Colénquima subepidérmico
angular y parénquima homogéneo de células isodiamétricas. Hacia la cara adaxial se
desarrolla un parénquima en empalizada tetraestratificado. Se observan secciones transversales de tubos laticíferos, tanto en el parénquima homogéneo como en el parénquima
en empalizada, y células con un importante contenido de drusas. El sistema vascular se
resuelve en forma semilunar con el floema hacia la cara abaxial. El mesófilo heterogéneo
presenta una epidermis glabra de células cuadrangulares, estriadas y cutinizadas. Hacia
la cara adaxial se observa un parénquima en empalizada triestratificado. También hay
secciones transversales de tubos laticíferos que se encuentran en toda la hoja.
El estudio morfo-anatómico permite caracterizar las hojas de Jatropha macrocarpa
Griseb.
Con respecto a la actividad antifúngica, el extracto etanólico mostró actividad sobre
todas las cepas ensayadas.
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FLAVONOLES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE
GUTIERREZIA REPENS
Rosana Alarcón1; Mónica Ábalos 1; Cristina Colloca2; Virginia Sosa2
1

2

Facultad de Ciencias Naturales- Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta
(UNSa), Buenos Aires 177 ,4400- Salta, Argentina.
Dpto de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas-IMBIV (CONICET-UNC), Ciudad
Universitaria- 5000, Córdoba Argentina. E-mail: ralarcon@unsa.edu.ar

Introducción: El género Gutierrezia Lag.(Tribu Eupatorieae, Asteraceae), presenta
alrededor de 25 especies distribuídas en las regiones áridas de América. Dos de ellas G.
mandonii (Sch.Bip.) Solbrig y G. repens Griseb. son muy similares entre sí constituyendo un problema para los taxónomos. G. repens crece en el Noroeste argentino y no
fue estudiada previamente. El estudio fitoquímico de otras especies del género revela la
presencia de flavonoides, diterpenos, sesquiterpenos, poliacetilenos.
Objetivos: - Aislar e identificar los productos naturales presentes en parte aérea de G.
repens. - Evaluar la probable actividad antioxidante de extractos y/ó productos puros.
Materiales y Métodos: G. repens se recolectó en estadío de floración en Febrero de
2004, en la Provincia de Salta. Hojas e inflorescencias se dejaron secar a temperatura
ambiente. Los metabolitos secundarios se extrajeron con etanol a partir del material seco
y molido a temperatura ambiente durante 7 días, renovando a diario el solvente. Luego de
evaporar el solvente, el residuo obtenido se suspendió en Etanol-H2O (2:1) y se sometió a
partición con hexano, cloruro de metileno y acetato de etilo. La separación y purificación
de los metabolitos se realizó por distintas técnicas cromatográficas (columna flash de
silicagel de fase reversa, silicagel, placa preparativa). La estructura de los compuestos se
estableció empleando diversos métodos espectroscópicos (UV, IR, RMN-1H y 13C). Se
realizó un análisis cualitativo de la actividad antioxidante por cromatografía en capa fina
revelada con solución de DPPH al 0,1 % en metanol. El ensayo se considera positivo si
aparecen manchas amarillas sobre fondo violeta después de 15 minutos de realizado el
revelado.
Resultados: El estudio químico del extracto de diclorometano permitió obtener dos
flavonoides de núcleo flavonol, lo que se evidencia por los desplazamientos de la bandas
de absorción en sus espectros UV. La posición de los grupos OMe en el flavonol 1 se
determinó luego de un estudio exhaustivo por espectroscopía UV. El análisis de los datos
espectroscópicos nos permitieron identificar a 3,5,4‘-trihidroxi-7,3‘-dimetoxiflavona (7,3‘dimetilquercetina 1) y 3,5,7,3‘,4‘-pentahidroxiflavona (quercetina 2). Se aislaron otros
flavonoides cuya elucidación estructural se encuentra en estudio.
Conclusiones: La composición química evidenciada está de acuerdo con los constituyentes descriptos previamente en otras especies del género. Se ha reportado la presencia
de quercetina en G. grandis, G. microcephala, G. alamanii y G. wrightii; es la primera
vez que se informa la presencia de 7,3‘- dimetilquercetina en el género Gutierrezia. El
estudio de la actividad antioxidante por TLC muestra que los extractos de diclorometano y
acetato de etilo contienen diversos productos con marcada actividad antioxidante . Entre
los compuestos puros aislados quercetina 2 manifiesta la mayor actividad antioxidante.
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ESTUDIOS CITOLOGICOS EN UNA POBLACION DE
Commelina erecta L. DE LA PROVINCIA DE SALTA
María E. Cristóbal; Valeria Paéz y María E. Lozzia.
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán.
E-mail: melenacristobal@yahoo.com.ar

En el Ing. Tabacal (Salta) se encontró una población de C. erecta con características
morfológicas diferentes a las estudiadas en distintas localidades de la Provincia de Tucumán.
Commelina erecta es la especie con mayor distribución dentro de la Familia Commelinaceae,
constituyendo el complejo Commelina erecta L. El mismo está integrado por numerosas
especies con distribución en regiones tropicales, subtropicales y templadas
de
ambos hemisferios. Se comportan como malezas de verano y son de fácil radicación y
propagación Presentan características florales que las distinguen de otras especies del
género, como son las flores con dos pétalos y la presencia de mucílago en las espatas..
En este trabajo se dan a conocer los resultados preliminares de los estudios realizados
en esta población ubicada a los 23º S. La misma presenta floración invernal y características morfológicas diferentes en los aspectos vegetativos y florales. No se observó pubescencia en tallos ni hojas; las flores son pequeñas de color celeste claro; la textura de
los pétalos es más consistente, menos tenue que en los restantes taxones del complejo
analizados hasta el momento.
El objetivo de este trabajo es estudiar citogenéticamente esta población a fin de
establecer su comportamiento meiótico y la probable relación con la diversidad morfológica
mencionada.
El análisis meiótico se realizó en botones florales, fijados en alcohol- acético (3:1) y
procesadas según técnicas convencionales. Se observaron cromosomas rezagados en
las divisiones I; en Diacinesis, 2 a 3 cromosomas asociados a un solo nucleolo generalmente de mayor tamaño a los observados en otras poblaciones; asincronía en Anafase I;
no se encontraron asociaciones secundarias de bivalentes y la aglutinación de los
cromosomas en Metafase I es muy frecuente.
Si comparamos las poblaciones de Salta y Tucumán que comparten el mismo número
de cromosomas (n=30), observamos parámetros indicadores de un proceso evolutivo
como son la diversidad morfológica y el comportamiento meiótico diferencial, que estarían
indicando que se trata de una subespecie dentro del complejo Commelina erecta L.
La taxonomía de este complejo ha sido fuente de controversia entre los diferentes
autores por lo que se estima que estos estudios citológicos que se continuarán profundizando, aportarán nuevos conocimientos tendientes a esclarecer las diferencias de opiniones.
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AJUSTE OSMÓTICO EN PLÁNTULAS DE VINAL EXPUESTAS A ESTRÉS HÍDRICO Y SALINO CON POLIETILENGLICOL 6000 Y Na2SO4
González, D.1; Pece, M. 1; Ledesma, R.1 y Meloni, D.A.1
1

Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, 4200- Santiago del
Estero, Argentina, E-mail: dmeloni@unse.edu.ar

Las plantas suelen responder a los estreses hídrico y salino mediante la acumulación
de solutos osmocompatibles, que contribuyen al mantenimiento de la turgencia celular. El
vinal (Prosopis ruscifolia) es una especie tolerante a dichas condiciones, aunque se desconocen los mecanismos involucrados. El objetivo de este trabajo fue estudiar la contribución de la prolina y los azúcares solubles al ajuste osmótico de plántulas de vinal sometidas a estrés hídrico y salino. Las plántulas se desarrollaron en soluciones isoosmóticas
de polietilenglicol 6000 (PEG) y Na2SO4, a 26ºC. El diseño fue completamente aleatorizado
con 13 tratamientos y 4 repeticiones. Se usó el test de Duncan para probar diferencias
entre medias, y cuando no se cumplieron los supuestos del ANOVA se utilizó el test de
Kruskal Wallis. El estrés hídrico indujo la acumulación de prolina y azúcares solubles a
partir de ? H de –0,4 MPa, lo que posibilitó la manutención del contenido relativo de agua
(CRA). El Na2SO4 produjo la disminución del CRA a partir de –0.4 MPa, sin afectar la
concentración de prolina e incrementando los azúcares en raíces y hojas en ? H de -0,4 y
– 0,8 MPa, respectivamente. Se concluye que la especie desarrolla un eficiente ajuste
osmótico en condiciones de estrés hídrico, pero no en presencia de Na2SO4.
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BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON
COBRE POR AMYCOLATOPSIS SP. AB0 UTILIZANDO
COMO BIOINDICADORES CULTIVOS DE ZEA MAYS.
Spescha, V. 2; Rodríguez, H. C.2; Viera Vigo, M.C. 2; Rodríguez, A. A. 2;
Cuellar, A. C. 2; Escobar, A.J. 2; Mendoza, M. 2; Picón, M.C. 2; Arias, M.J. 2;
Taboada, M.A.2; Sales, A.M. 3; Albarracín, V.H. 1-2 y Abate, C. M1-2-3
1
2
3

Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI-CONICET).
Fac. de Cs. Nat. IML.
Instituto Biología, Fac. Bqca., Qca. y Fcia. UNT. Av. Belgrano y Pje. Caseros.
E-mail: cabate@proimi.org.ar

El cobre es un elemento necesario en pequeñas concentraciones para garantizar la realización
de importantes procesos metabólicos en el interior celular; sin embargo a elevadas concentraciones es tóxico debido a su capacidad de producir radicales libres. En la provincia de Tucumán
existen suelos que reciben deshechos ricos en cobre a partir de diversas industrias, lo cual
producirá a mediano o largo plazo una gran alteración de su capacidad productiva. Por esta
razón, es importante generar estrategias de remediación de bajo costo y alta efectividad para
recuperar la productividad de estas tierras agrícolas. Dentro de las tecnologías de remediación
limpias, la biorremediación comprende un conjunto de técnicas que permite utilizar la biomasa
microbiana del suelo para lograr la detoxificación o biotransformación de sustancias xenobióticas
entre las que se encuentran los metales pesados. El actinomycete Amycolatopsis sp AB0 fue
aislado de sedimentos contaminados con altas concentraciones de cobre pertenecientes al
canal de drenaje (DP2), antes mencionado. En ensayos de laboratorio esta cepa presentó una
gran capacidad para crecer en medios mínimos sintéticos, en medios extractos de suelo y en
suelos contaminados con cobre. En todos los casos la acumulación del metal por la cepa fue
evidenciada por una gran disminución del cobre inicial en el medio y por la presencia de altas
concentraciones de cobre en el citosol mediante fraccionamiento celular. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la efectividad del proceso de biorremediación de suelos contaminados con
cobre por Amycolatopsis sp AB0 utilizando como bioindicadores cultivos de Zea mays.
Los precultivos de la cepa AB0 fueron realizados en TSB y fueron inoculados en frascos de
vidrio conteniendo 250 gr de suelo (20% humedad) previamente contaminados con cobre (80
ppm) para obtener una concentración celular de 0,5 %. Los frascos controles sin metal y los
experimentales fueron incubados a 30°C durante 4 semanas. El seguimiento de la población
microbiana en suelo fue realizado mediante conteo de UFC, y el cobre total y biodisponible fue
determinado mediante espectrofotometría de absorción atómica. Semillas de Zea mays fueron
dispuestas sobre papel de filtro húmedo durante 4 días al resguardo de la luz. Sólo las semillas que germinaron fueron inoculadas en los suelos previamente biorremediados por la cepa
Amycolatopsis sp AB0 y en los respectivos controles. Luego de 30 días las plantas fueron
extraídas del suelo y su posterior análisis incluyó la medición de longitud y peso seco total, de
raíz y de hoja. La digestión de cada planta (raíz y hoja) con HNO3 se realizó para determinar
mediante espectrofotometría de absorción atómica el cobre absorbido por las mismas durante
el tiempo de incubación. La diferencia entre el conteo de UFC inicial y final de la cepa
Amycolatopsis sp AB0 fue de dos órdenes de magnitud luego de 4 semanas de incubación
evidenciando el alto poder de colonización de la cepa AB0 en suelos. El cobre biodisponible
final fue menor en el frasco inoculado que en el control y esto pudo evidenciarse no sólo por la
medición de cobre biodisponible en la solución de suelo mediante espectrofotometría de
absorción atómica sino también porque las raíces de las plantas de Zea mays utilizadas como
bioindicadores presentaron una menor captación específica del metal. Esto permitió demostrar el éxito del proceso de biorremediación por la cepa Amycolatopsis sp AB0 mediante la
metodología descripta.
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REPORTE SOBRE Lycianthes asarifolia (Kunth et
Bouché) Bitter (Solanaceae): MALEZA DE ESPACIOS
VERDES DE TUCUMÁN
Villagrán, L.F.
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Avda Roca 1900.
4000. San Miguel de Tucumán. E-mail: lucrevillagran@hotmail.com

Los espacios verdes cumplen una función social de gran importancia; ya que, además
de servir como pulmones de oxigenación y alivio contra la contaminación ambiental, contribuyen al aumento de la calidad de vida de la población. Es imprescindible por lo tanto,
preservar su belleza y valor estético. Actualmente, la mayoría de las plazas y parques
presentan graves signos de deterioro que los desvalorizan notablemente. El pisoteo excesivo del césped, trae como consecuencia la desaparición del mismo en grandes áreas que
luego son ganadas por diversas malezas. Una de las características sobresalientes de las
malezas de los céspedes, es la capacidad que tienen para adaptarse a los cortes frecuentes, por lo que rápidamente éstas desplazan a las especies implantadas. Es necesario
por lo tanto, conocerlas para realizar su control.
Lycianthes asarifolia (Kunth et Bouché) Bitter es una especie nativa de la Familia
Solanaceae; es maleza de viveros, jardines y espacios verdes que no fue citada anteriormente para la provincia de Tucumán, de allí que este trabajo tiene por objetivo realizar su
descripción y caracterización botánica a fin de contribuir a su identificación.
Se relevaron plazas, parques y jardines de la ciudad de San Miguel de Tucumán para
comprobar su presencia. Se realizó su descripción con caracteres de sencilla interpretación. Además, se tomaron fotografías para facilitar su reconocimiento. También se realizó
una clasificación teniendo en cuenta el porcentaje de jardines en que se encuentra presente (Clase I: 1-20 %; Clase II: 20-40%; Clase III: 40-60%; Clase IV: 60-80% y Clase V:
80-100%). Se determinó también el grado de cobertura (1: inferior al 5%; 2: 5-25%; 3: 2550%; 4: 50-70% y 5: 70-100%).
L. asarifolia es una hierba nativa, perenne, rastrera, que enraíza en los nudos. Las
hojas son alternas, de 4 a 10 cm de longitud por 3 a 10 cm de ancho con pecíolo de 1 a 11
cm de largo. Lámina de color verde oscuro, ovada, aguda u obtusa en el ápice y profundamente acorazonada en la base. Las flores, que apenas sobrepasan el nivel del suelo,
nacen en la axila de las hojas y son solitarias. La corola es blanca, rotácea, de 20 a 25
mm de diámetro. El fruto es una baya globosa, roja, de 15 a 20 mm de diámetro y se
encuentra acompañado por el cáliz.
Se determinó que L. asarifolia pertenece a la Clase I (rara, 1-20 % de los jardines) con
un grado de cobertura 1 (inferior al 5%) y 2 (5-25 %). Se adapta bien a suelos fértiles y con
buena humedad. El crecimiento de la misma avanza en forma lenta cuando recién se
establece, pero luego, debido a su porte rastrero y a la capacidad de enraizamiento logra
propagarse con mayor rapidez. Su difusión, probablemente se realiza por medio del transporte de plantas con pilones y tierra de un lugar a otro.
A pesar de ser una especie no muy difundida, se considera importante reportar su
presencia en los jardines de la provincia de Tucumán ya que la conservación, defensa y
recuperación de los espacios verdes públicos son necesarios para la población.
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CONSUMO FOLIAR DE LARVAS DE SPODOPTERA
FRUGIPERDA (J. E. SMITH) AFECTADAS POR EL HONGO ENTOMOPATÓGENO NOMURAEA RILEYI FARLOW
(SAMSON)
M. L. Vera Borsella
PROIMI - Biotecnología, CONICET Avda. Belgrano y Pje Caseros (4000) San Miguel de
Tucumán, República Argentina. E-mail: lvera20@hotmail.com

Introducción: Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es una
plaga polífaga de gran importancia económica en el continente americano, especialmente
para el cultivo de maíz. Los hongos entomopatógenos son una interesante alternativa al
control químico. En estudios anteriores se han seleccionado cepas nativas de alta virulencia del hongo Nomuraea rileyi (Farlow) Samson para el control de esta plaga. Los patógenos
de insectos requieren algunos días para causar muerte a sus huéspedes. Durante este
periodo los insectos continúan alimentándose y dañando al cultivo hasta su muerte. Sin
embargo el consumo de alimento puede reducirse cuando estos están infectados por
dichos patógenos de insectos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del
hongo Nomuraea rileyi sobre el consumo foliar de larvas de Spodoptera frugiperda en
hojas de maíz.
Materiales y Métodos: Se utilizaron larvas de 5° estadio, obtenidas de una cría desarrollada en el PROIMI. Estas fueron inoculadas por inmersión con una suspensión de
conidios de N. rileyi de 2,4 x 107 con/ml. Dichas larvas se mantuvieron individualmente en
tubos (10 x 2,5 cm.) y alimentaron con trozos de hojas tiernas de maíz, variedad Cargil
350, previamente desinfectadas y pesadas. Los trozos de hojas fueron suspendidos con
tapón de algodón humedecido y renovadas diariamente. Un testigo fue preparado en iguales condiciones, pero las larvas fueron sumergidas en una solución de Tween 80 al 0,05%.
Se preparó un segundo testigo con hojas sin larvas, para verificar y medir el marchitamiento natural. Todos los tratamientos se incubaron en cámaras climatizadas a 25 °C, H. R.:
85 ± 5 % y foto periodo 14 hs L/O. Se determinó el consumo foliar diario (peso verde en
gramos) hasta la formación de pupa o muerte de larvas por micosis. El análisis estadístico
se realizó por ANOVA de una vía (Programa NCSS, 2000) y la comparación de medias por
la prueba “t” (P<0,05).
Resultados: La media del consumo foliar diario de las larvas infectadas difiere
significativamente del testigo a partir del 2º día después del tratamiento (P<0,05; t = 5,18).
Esta disminución del consumo foliar persiste a lo largo del experimento, habiéndose obtenido una reducción total del 57% respecto al testigo. En cambio, a partir del 4º día se
produce un elevado incremento del consumo foliar de las larvas sanas.
Conclusiones: Considerando que estos estudios se hicieron con un estadio larval de
alto consumo foliar, los resultados muestran la eficacia de esta cepa nativa para su empleo en el control del cogollero del maíz tanto en programas de MIP como para la Producción orgánica.
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ESTUDIO DE LA ORUGA DE LA HOJA Alabama argillacea
Hübner EN CULTIVOS DE ALGODÓN EN SURCOS ESTRECHOS DEL AREA DE RIEGO DE SANTIAGO DEL ESTERO.
Helman, Silvia A.; Beltrán, Rosa; Garay, Fernando y Lescano, Julia A.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias U.N.S.E. Avda. Belgrano (s) 1912. Sede Zanjón
Tel: 0385-4509528 - Fax: 0385-4509585. E-mail: silhema@unse.edu.ar

Entre los insectos plagas del cultivo de algodón convencional la oruga de la hoja es el
más constante y sus poblaciones provocan severas defoliaciones, ocasionando pérdidas
en los rendimientos cuando no se controlan oportunamente. El objetivo de esta experiencia fue evaluar la incidencia de las poblaciones de la oruga de la hoja en los rendimientos
de cultivos de algodón en surcos estrechos del área de riego de Santiago del Estero. El
ensayo se realizó en la Estación Experimental del INTA Santiago del Estero durante tres
años agrícolas. Las siembras se efectuaron entre el 22/10 al 22/11, con un distanciamiento entre las líneas del cultivo de 0,50 m. El diseño experimental fue bloques al azar con
cuatro repeticiones; las dimensiones de cada parcela fueron de 8 m de ancho x 9 m de
largo. Las etapas fenológicas consideradas en el cultivo fueron: 1º emergencia a primera a
flor, 2º primera flor a fin de floración efectiva y 3º fin de floración efectiva a cosecha. Se
consideraron los siguientes tratamientos: T1 sin control durante todo el ciclo del cultivo;
T2 control desde la siembra hasta primera flor; T3 control desde la siembra hasta fin de
floración efectiva; T4 control de insectos durante todo el ciclo del cultivo. Los muestreos
de las poblaciones se realizaron cada siete días y se utilizó el paño vertical de 1 m de
longitud. Se midió la incidencia del daño de este insecto sobre el cultivo determinándose
el rendimiento de algodón en bruto. Las poblaciones aparecieron a mediados de enero
alcanzando valores máximos a mediados de febrero. En los tres años agrícolas las densidades máximas fueron posteriores al inicio de la floración, dependiendo de las condiciones climáticas principalmente la temperatura y humedad relativa. Cuando las densidades
máximas se presentaron en el período entre primera flor a fin de floración efectiva ocasionaron reducciones significativas en los rendimientos del tratamiento T1 "sin control", que
osciló aproximadamente en 900 k / ha; en cambio cuando las mismas se presentaron con
posterioridad a la finalización de la floración efectiva las disminuciones fueron menores.
Esto indicaría que el período crítico del cultivo a la presencia de oruga de la hoja se
extiende desde primera flor a fin de floración efectiva.
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SEGUIMIENTO DE LA FRUCTIFICACIÓN DE HONGOS
ECTOMICORRICICOS EN PLANTACIONES DE Eucaliptus
grandis HILL EX MAIDEN EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN, ARGENTINA*.
Pitre, N.1; Brandán de Weht, C. I2; Dios, M. M. 3 y García Paulucci, D. E. 4
1-2-4
3

Miembros del Proyecto CIUNT A 301, FAZ, UNT.
F.C.E y N, UNCa. Avda Roca 1900. 4000 S.M. de Tucumán.
E-mail: mariamartha011@yahoo.com.ar

En el marco del proyecto “ Estudios y aplicación de micorrizas en plantas de interés
forestal y frutícola en la provincia de Tucumán, Republica Argentina” se realizó un relevamiento
de la presencia de carpóforos de hongos ectomicorrícicos en plantaciones de Eucaliptus
grandis Hill ex Maiden, en el período comprendido entre noviembre del 2005 y abril de
2006. El objetivo del trabajo fue conocer las variables climáticas que favorecen la aparición
de carpóforos de hongos ectomicorrícicos creciendo en forma natural en plantaciones
exóticas de Eucaliptus grandis Hill ex Maiden. Los sitios de estudio seleccionados corresponden a dos fincas privadas, ubicadas en el NOE de Tucumán, en la provincia
fitogeográfica del Parque Chaqueño, donde predominan las lomas de baja altura y poco
terreno llano, el cual se encuentra forestado con ejemplares de Eucaliptus grandis de 1 a
3 años de edad en un monte natural degradado por quitas selectivas de ejemplares
maderables valiosos el que fue reemplazado naturalmente por especies sin interés silvícola.
Los basidiocarpos colectados pertenecen únicamente al género Scleroderma Pers.
(Gasteromyecetes–Basidiomycota) y fueron recolectados sistemáticamente desde sus
primeras apariciones, coincidentes con el aumento de temperaturas diurnas e inicio de
precipitaciones estivales. Este hongo forma micorrizas con Eucalyptus en particular y con
otra arbóreas en general (robles, pinos). Se hicieron registros de humedad ambiente, t°
máxima y mínima diaria y precipitaciones mensuales y acumuladas, y en los ejemplares
de Eucalyptus seleccionados de transectas se registró aparición, número y tiempo de
formación en el tiempo considerado de estos ejemplares. Los resultados muestran que la
combinación de temperaturas máximas y mínimas altas, y de precipitaciones abundantes
constituyen las condiciones favorables para la formación de carpóforos. Se conoce que
en el proceso de diferenciación intervienen desencadenadores ambientales; no obstante
este proceso está regulado por la expresión de los genes. Este trabajo es el primer estudio sistemático en la Provincia de Tucumán. Se continuarán realizando registros en otros
dos períodos a fin de obtener datos ajustados con la finalidad de confirmar el período
óptimo de expresión de los cuerpos epígeos para elaborar en laboratorio inoculantes para
ser aplicados en plantines en viveros.
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE Zymomonas mobilis
FRENTE A Penicillium digitatum AGENTE CAUSAL DEL
MOHO VERDE DE LOS CITRICOS
Romero, M.E.; Fogliata, G. M.; Ramallo, C.J. y Ploper, L.D.
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bqca. Qca. y Fcia. UNT. Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres. EEAOC. Av. Williams Cross 3150 (4101). Las Talitas.
Tucumán. Argentina. E-mail: me_romero10@hotmail.com

Zymomonas mobilis, bacteria Gram (-), reconocida como GRAS (Generally Regarded
As Safe) produce metabolitos con propiedades antimicrobianas, que inhiben el desarrollo
de numerosos microorganismos, tanto procariotas como eucariotas, patógenos para el
hombre, animales y plantas. En estudios anteriores se vio que los sobrenadantes concentrados de cultivos de Zymomonas inhibieron el desarrollo de bacterias fitopatógenas, tales
como Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae, Xanthomonas axonopodis pv. citri y
Clavibacter michiganensis, como así también el de Penicillium digitatum, hongo causal
de la pudrición de los cítricos durante el período poscosecha. El objetivo de este trabajo
fue determinar, mediante ensayos in vitro, el grado de inhibición de P. digitatum producido
por los metabolitos de Zymomonas presentes en medio sólido, comparando su acción
con la de imazalil, fungicida empleado para su control. Para ello, cultivos de Zymomonas,
aislada de jugo de caña de azúcar en Tucumán, de 12 h de crecimiento en medio estándar
(MEGI) fueron centrifugados y resuspendidos en un volumen de MEGI fresco, hasta una
concentración de biomasa cuantificada por determinación del peso seco (1 a 7 g/l). Se
sembraron 3 ml de la suspensión de Zymomonas así preparada sobre agar papa glucosado
(APG) y se incubó 72 h a 30ºC para la producción y difusión de los metabolitos (cultivo en
dos fases). Al cabo de este tiempo se removió la biomasa mediante lavados sucesivos con
agua destilada estéril y se eliminaron las bacterias sobrevivientes con cloroformo. También se prepararon cajas de Petri con APG + imazalil (formulación comercial al 50%), en
concentraciones entre 50 y 1000 ppm. Luego, en las cajas que contenían los metabolitos
de la bacteria como en estas últimas, se sembró P. digitatum mediante dos metodologías
diferentes: a) colonia gigante y b) diseminación de 20 µl de una suspensión de 1x106
conidias/ ml. Los cultivos se incubaron 20 días a 30°C. El ensayo se repitió cuatro veces
y en todos los casos se observó la inhibición total de P. digitatum. Estos resultados
indican que de 4 a 22 mg de células de Zymomonas produjeron una cantidad suficiente de
metabolitos para ejercer un efecto fungicida sobre el hongo sembrado por los dos métodos, durante todo el tiempo que duró el ensayo. Asimismo el efecto inhibitorio producido
por los metabolitos de la bacteria fue equivalente al control ejercido por 200 ppm de
imazalil. Estos resultados permiten planificar estudios para corroborar la acción in vivo de
los metabolitos de Zymomonas para el control de hongos poscosecha.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO DE PROTECCIÓN
DE ELICITORES FUNGICOS DERIVADOS DE UN PATÓGENO AVIRULENTO DE Colletotrichum FRENTE A LA
ANTRACNOSIS EN LA FRUTILLA CULTIVADA.
Chalfoun, Nadia; Salazar, Sergio; Lemme, Cecilia; Castagnaro, Atilio y Díaz
Ricci, Juan C.
INSIBIO (CONICET-UNT) y Sección Biotecnología de la EEAOC. Chacabuco 461.CP 4000Tucumán. E-mail: nadiarchal@yahoo.com.ar

La antracnosis de frutilla, causada por un complejo de hongos del género Colletotrichum,
es la enfermedad que más afecta el cultivo de frutilla, provocando grandes pérdidas tanto
en la producción de fruta como de plantines. En Tucumán se aislaron y caracterizaron
cepas de las diferentes especies que integran este complejo fúngico: C. fragariae, C.
gloeosporioides y C. acutatum, siendo esta última la especie de mayor incidencia en la
zona agroecológica del NOA. Se comprobó que diferentes cultivares de frutilla responden
en forma diferencial cuando son desafiados con un mismo genotipo patógeno (patovar) de
Colletotrichum y también, que distintos genotipos de una especie de Colletotrichum pueden afectar a un determinado cultivar de frutilla con diferente grado de severidad. En el
laboratorio de Biotecnología Vegetal del INSIBIO se observó que plantas del cv. Pájaro
adquirían resistencia contra una cepa virulenta de C. acutatum (M11) cuando eran tratadas
previamente con el cultivo filtrado del aislado avirulento de C. fragariae (M23). Se demostró
también que esta resistencia inducida se debe a una respuesta de defensa gatillada por
elicitores preformados de C. fragariae M23. Ahora, esta resistencia puede darse a nivel de
una o más especies de plantas cuando la defensa es mediada por un “elicitor general”
(non-race specific elicitor”) o bien, en un genotipo particular si participa un “elicitor específico” (“race-specific elicitor”). El objetivo del presente trabajo fue estudiar el espectro de
acción de elicitores derivados del patovar M23 de C. fragariae, evaluando su efecto de
protección en diferentes cultivares de frutilla frente a diferentes cepas virulentas de C.
acutatum. Los experimentos se llevaron a cabo con plantas saneadas por cultivo in vitro
de meristemas de variedades comerciales de frutilla que presentan una interacción de tipo
incompatible (e.g. cvs. Pájaro, Camarosa) y compatible con el patovar M23 (e.g. cvs.
Milsei Tudla, Chandler). El extracto con actividad elicitora se obtuvo a partir del sobrenadante
de un cultivo líquido (en medio PG) en fase estacionaria de la cepa M23 de C. fragariae. Se
realizaron ensayos fitopatológicos para evaluar el grado de resistencia inducida frente al
ataque de los aislados locales M11, MP3 y/o LCF 1-05 de C. acutatum. La tasa de severidad de la enfermedad (Disease Severity Rating: DSR) se evaluó en pecíolos según una
escala de 1 (sin enfermedad) a 5 (máxima severidad). Resultados muestran que luego del
tratamiento con el elicitor, las plantas de los cvs. Pájaro y Camarosa no presentan síntomas de enfermedad (DSR=1) 40 dpi, mientras que las plantas de los cvs. M. Tudla y
Chandler, alcanzaron lesiones de sintomatología moderada en los primeros días (DSR=3),
manifestando una notable recuperación 30 dpi (DSR= 1-2). Se concluye que el sobrenadante
del cultivo de la cepa M23 tiene actividad elicitora de amplio espectro, ya que contiene
elicitores que desarrollan una alta eficiencia de protección frente a la antracnosis en cvs.
resistentes a C. fragariae M23 (con los que se comporta como avirulenta), mientras que
conduce a una protección parcial en los cvs. susceptibles (con los se comporta como
virulenta). Estos resultados permiten especular que dicha cepa produce una mezcla de
elicitores, los cuales dependiendo de la combinación de receptores en un genotipo de
frutilla determinado desencadenarían una resistencia total o parcial a la antracnosis.
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CALIDAD DEL JUGO DEL CITRUS DALAN DAN SOBRE
DOS PORTAINJERTOS EN BELLA VISTA (CORRIENTES)
Rinsdahl Canavosio Matías Andrés; Lezcano Antonio y Canteros Blanca Isabel
EEA INTA Bella Vista- Corrientes- CP 3432-CC 5. E-mail: mrinsdahl@correo.inta.gov.ar

El Dalan Dan es un tipo de citrus introducido desde Brasil a la provincia de Misiones
donde está difundido su cultivo. La fruta es semejante a los pomelos de pulpa blanca. El
objetivo de este trabajo fue iniciar la caracterización de la calidad del jugo del Dalan Dan
en la localidad de Bella Vista (Corrientes) pues los datos existentes son de Misiones. Se
analizaron frutos de un lote implantado en 2003 en la EEA INTA Bella Vista (Corrientes)
con plantas traídas de EEA INTA Montecarlo (Misiones), injertadas sobre Citrange Carrizo
y Citrange Troyer (Citrus sinensis (L.) Osb. x Poncirus trifoliata (L.) Ref.), en dos bloques
con cada variedad. Cada parcela es de 15 plantas. La primera muestra de frutos se realizó
el 12 de junio y la segunda el 14 de julio, ambas en 2006. Diez frutos tomados al azar
fueron analizados de cada combinación copa-portainjerto en cada repetición. Los caracteres analizados fueron: acidez, grados Brix, porcentaje de jugo y ratio (sólidos solubles/
acidez). Los frutos sobre Citrange Carrizo tuvieron mayor acidez en las dos fechas de
muestreo. La acidez disminuyó en 10% entre ambas fechas de análisis y para ambos
portainjertos. Los sólidos solubles (grados Brix) fueron 7% menor sobre Citrange Carrizo
en la primer fecha y similares en la segunda. El porcentaje de jugo fue 8% mayor en
Citrange Carrizo en la primera evaluación y 11% en la segunda en Citrange Troyer en la
comparación entre ambos; en la segunda evaluación Citrange Troyer dio 11% más jugo
que Citrange Carrizo. Tomados individualmente Citrange Troyer tuvo un porcentaje similar
de jugo en ambas fechas y los frutos de Dalan Dan sobre Citrange Carrizo dieron un
porcentaje 20% menor de jugo en la segunda fecha. El ratio fue mayor para Citrange
Troyer en ambas fechas y aumentó en ambos portainjertos en la segunda evaluación. Los
resultados preliminares obtenidos en este trabajo indican que los frutos de Dalan Dan
sobre dos portainjertos tiene buen contenido de sólidos solubles (requeridos por la industria) y bajos valores de acidez. Además, sobre Citrange Carrizo tienen más acidez y sobre
Citrange Troyer más sólidos solubles.
Componentes de calidad de frutos de Dalan Dan sobre dos portainjertos.
Fecha de evaluación
12 Jun 2006

14 Jul 2006

Portainjerto

Acidez Brix Porcentaje de jugo Ratio

Citrange Carrizo

1,41

10,9

45,16

7,73

Citrange Troyer

1,31

11,7

40,45

8,90

Citrange Carrizo

1,27

11,4

36,36

8,98

Citrange Troyer

1,1

11,7

41,03

10,64
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CONSTRUCCIÓN Y EMPLEO DE UN LABORATORIO
RADICULAR DE CAMPO PARA EL ESTUDIO DE RAICES
EN CAÑA DE AZÚCAR Y EN MALEZAS
Chaila, S.1; Díaz, L.1; Chaila, J.2; Nasif, A.M.M. 1 y A. A.Sanchez3
1
2
3

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). E-mail: sach@faz.unt.edu.ar
Becaria CONICET. E-mail: jochaila@yahoo.com
Colaborador programa CIUNT.

El estudio del sistema radicular de plantas ha pasado por muchas etapas desde que
botánicos y otros estudiosos del tema se preocuparon por esta problemática a lo largo de
la historia del conocimiento vegetal. Existen antecedentes en modelos constructivos para
este fin, efectuados con maderas y vidrios, para ser usados en laboratorios o en grandes
excavaciones preparadas en calicatas para la observación desde una pared cubierta con
grandes ventanales bajo el suelo. Todos los métodos, tanto temporarios como permanentes, poseen grandes fallas y principalmente las referidas al daño que sufren las raíces al
retirarse las plantas de su ubicación. Con el objeto de contrarrestar los elementos negativos en las observaciones se construyó y probó reiteradamente un prototipo de laboratorio
radicular de campo que permite la observación final del crecimiento radicular y sus mediciones, sin causar daño al sistema radicular de las plantas de caña. Para llevar a cabo
este proyecto se efectuó su construcción en la Finca Experimental El Manantial en marzo
de 1999 y se experimentó su uso durante siete años. Se utilizó para observar y analizar el
crecimiento radicular (biomasa, volumen, longitud, exploración y distribución) de varios
cultivares de caña de azúcar (LCP 85-384; CP 65-357; RA 87-2 y RA 87-3), y de malezas
(Eryngium elegans Cham et Schlecht, Eryngium ebracteatum Lam., Sorghum halepense
(L.) Pers., Euphorbia heterophylla L. y Solanum nigrum L.). El laboratorio es una construcción de mampostería con una compuerta metálica deslizable para poder retirar uno de los
laterales. Algunas características constructivas son: a) Orientación N-S con apertura hacia el Oeste; b) Plataforma de Hº ciclópeo de 3,60 m2; c) Tres muros de mampostería de
ladrillos cerámicos comunes de 1,00 x 0,90 x 0,15 m (alto x ancho x espesor); d) Cierre
Este con mampostería de canto; e) Cierre Oeste con tres compuertas de chapa acerada
de 0,75 x.1,00 m, con dos asas o manijas para poder retirarla; f) Ángulos guías de hierro,
sobre los dinteles de aberturas Oeste, para deslizar las compuertas de chapa. Los muros
tienen terminación de revoque grueso y fino. Las guías se engrasan y las compuertas una
vez pintadas se cubren con plásticos de 200 µ. Con las compuertas colocadas, se llena
con tierra preparada que se denomina “mezcla triple” (arena, tierra, mantillo). Se riega
cada siete días durante un mes. A partir de ese momento se encuentra en condiciones de
recibir la plantación de los esquejes de caña o de las plantas de malezas. El conjunto se
ha probado satisfactoriamente y el sistema de las puertas de chapa se cambió por otro
material de mayor calibre y mejor calidad. La apertura del conjunto presenta complicaciones por el esfuerzo que demanda el deslizamiento hacia arriba de la compuerta. Una vez
retirada las puertas se sujeta el material vegetal en la parte superior con algún soporte y
se descubre las raíces por lavado haciendo deslizar la tierra con agua durante unas 6
horas. Las raíces quedan expuestas sin sufrir daño alguno. El sistema constructivo puede
ser mejorado pero los resultados son satisfactorios y puede utilizarse para muchos estudios de crecimiento incluso para la parte aérea.
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LAS PLANTAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Raya, Francisco Gerardo
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán.
E-mail: franciscoraya@bigfoot.com

Las plantas, desde los albores de la humanidad, han estado ligadas a la vida del
hombre. Esto se ha podido conocer gracias a las investigaciones en base al testimonio
registrado en escritos antiguos. Así, en las Sagradas Escrituras, encontramos el nombre
de numerosas plantas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento (A.T.). Este
estudio, iniciado ya, con las plantas en los Evangelios (Raya, 2005) se continúa con las
del A.T.
El objetivo de este trabajo es indagar en los versículos de la Biblia, como registro de
una época y lugar determinado, acerca de las plantas que se mencionan, ubicarlas
taxonómicamente y descubrir las razones por las que se incluyen en los textos sagrados.
Se efectuó una búsqueda a través de los 31.209 versículos de los 47 libros que constituyen el A.T. (La Biblia, 1992), (United Bible Societies, 1980). Se detectaron 805 menciones de plantas de las cuales 616 corresponden a 69 especies (Zuloaga, F. y O. Morrane,
1999) que se ubican en 38 familias botánicas (Boelcke, O. 1989). Las 189 menciones
restantes corresponden a expresiones como espinas, árboles, hierbas, gramillas y pastos, las que no permiten ubicarlos sistemáticamente.
Las diez plantas que se mencionan en mayor número de veces corresponden a las
siguientes familias: Vitáceas: vid Vitis vinifera L. (105 veces); Poáceas: trigo Triticum
aestivum L. (61); Burseráceas: incienso Boswellia carterii Birdw (54); Lináceas: lino
Linum usitatissimun L. (53); Oleáceas: olivo Olea europea L. (36); Pináceas: cedro
Cedrus deodara Loud. (28); Moráceas: higuera Ficus carica L. (20); Fagáceas: encina
Quercus ilex L. (17); Liliáceas: cebolla Allium cepa L. (17); Fabáceas: acacia Robinia
pseudo-acacia L. (17). Por otro lado, las mayores menciones de plantas en los libros del
A.T. son las siguientes: en Isaías (97); Éxodo (57); Cantar de los Cantares (52); I Reyes
(37); Números (33); Salmos (24); Deuteronomio (20); Jeremías (18); Levítico (18) y Eclesiástico (18).
Entre los motivos por los cuáles los escritores sagrados hacen alusión a las plantas,
se destacan: transmisión de enseñanzas, “la paloma regresó trayendo en su pico una
rama de olivo” Gen. 8,11; de alabanzas: “Yo soy el narciso del Sarón, el lirio de los
valles” C. de los C 2,1; en expresiones rituales: “corresponde a ti ofrecer el incienso al
Señor” II Cr. 26,18; su empleo en la alimentación: “recordamos lo que comíamos en Egipto, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos” Núm. 11,5, “los israelitas comieron el
maná durante cuarenta años” Ex. 16,35; como individuo vegetal: “trajeron canastas con
cebada, trigo, habas, lentejas. ” II Samuel 17, 28; “cuya altura era igual a la de los cedros
y que era fuerte como las encinas” Amós 2,9; en cultivos o en poblaciones vegetales: “en
viñedos y olivares que tu no plantaste” Deut. 611.
La presente investigación ha permitido conocer las plantas y su relación con el hombre
a través de un libro religioso. Este aporte a los estudios botánicos está enmarcado en un
espacio y tiempo determinado, como el de la Palestina y Egipto en el período que va
desde unos 1600 a. C. hasta el inicio de la era cristiana.
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EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD DE BACTERIAS
LÁCTICAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE
J. G. LeBlanc1; F.M. Sesma1; y G. Savoy de Giori1,2
1

2

Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). Chacabuco 145. TucumánArgentina (T4000ILC) Tel: 54-381-4310465. E-mail: leblanc@cerela.org.ar
Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Fac. Bqca., Qca. y Fcia. Cát. Microbiología
Superior.

Si bien no existen evidencias científicas que aseguren que los microorganismos modificados genéticamente constituyen un riesgo para la salud, es necesario demostrar que
sean inocuos para el consumidor y seguros como sus equivalentes (homólogos convencionales que tienen trayectoria histórica en la producción de alimentos) antes de proponer
su incorporación en la cadena alimentaria. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
bioseguridad de bacterias lácticas modificadas genéticamente (BL-MG) capaces de producir nutraceúticos (vitaminas del grupo B: riboflavina y folatos) y enzimas hidrolíticas
(como α-galactosidasa) usando un modelo animal. Ratones Balb/c convencionales recibieron durante 30 días una dosis diaria de 1,0 x 109 unidades formadoras de colonias (ufc)
de cada una de las BL-MG en estudio: Lactococcus (L.) lactis pNZGBAH (productora de
riboflavina), L. lactis pNZ7011 (productora de folatos) y L. lactis pVE5571 (productora de la
enzima a-galactosidasa). Para el grupo control se administró L. lactis MG1363, cepa
parental sin modificaciones genéticas y no patogénica, utilizada como cultivo iniciador en
diversos productos fermentados. En los animales, se evaluó el crecimiento de los animales, translocación microbiana en órganos viscerales (hígado y bazo), parámetros
hematológicos, peso relativo de los órganos y morfología de los intestinos. Las BL-MG
administradas a los animales en elevada dosis durante un plazo relativamente largo, no
produjeron efectos adversos en el crecimiento y la salud de los animales así como en los
índices hematológicos u otros parámetros fisiológicos determinados. Durante los 30 días
experimentales, las cepas no produjeron infecciones tampoco colonizaron ni causaron
translocación a hígado y bazo. Los resultados permiten inferir que las distintas BL-MG
evaluadas son tan seguras para el consumidor como su homóloga convencional (cepa
nativa).
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FLAVONOIDES FOLIARES EN MUTISIA LEDIFOLIA
WEDD. TRIBU MUTISIEAE (ASTERACEAE).
María Elena Mendiondo y Berta Estela Juárez
Facultad Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional Tucumán. CONICET.
Miguel Lillo 251. 4000- San Miguel Tucumán. E-mail: bejmem@.csnat.unt.edu.ar

El presente trabajo forma parte del estudio de flavonoides en géneros de la tribu Mutisieae
del noroeste de Argentina con el propósito de contribuir a su quimiosistemática, ya que en
la literatura disponible existen pocos datos sobre la distribución de los mismos, particularmente en especies argentinas.
El género Mutisia, según la revisión de Angel L. Cabrera (1965) y la última actualización de Liliana Katinas (1996), consta de 60 especies sudamericanas, distribuídas en los
Andes, desde Colombia hasta el sur de Chile y Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
nordeste de Argentina. En nuestro país habitan 21 especies. Mutisia ledifolia conocida
vulgarmente como “chinchircoma blanco” es un arbusto de 0.5-2 m de altura, intrincado
ramoso, hojas coriáceas, alternas, nervadura central gruesa, glabras y brillantes en el
haz. Flores dimorfas, lígulas blancas. Su distribución en Argentina es en Jujuy, Salta y
Tucumán, entre los 3000-4200 m.
Se analizaron las hojas de Mutisia ledifolia Wedd., recolectadas en el Dpto. Rosario de
Lerma (Salta, Argentina). Las técnicas de preparación de muestras, para la extracción,
separación y purificación cromatográficas, hidrólisis e identificación de los flavonoides se
basan en la bibliografía existente (Mabry et al., 1970, Markam, 1982 y Harborne, 1998).
Los flavonoides presentes en los extractos concentrados fueron separados por cromatografía
a) bidimen-sional sobre papel Whatman 3MM (PC) usando TBA (ter-butanol: ácido acético: agua 3:1:1) y AcOH 15%; b) en placa fina (TLC), sobre celulosa, poliamida y como
solvente de desarrollo AcOH-H2O (1:1) y en columnas de celulosa y eluentes tales como:
H2O, AcOH al 15%, 25% y 40% sucesivamente.
Las manchas fueron detectadas con luz UV en ausencia y presencia de vapores de
amoníaco y con el reactivo NA (2 amino-difenil-borato). El análisis espectrofotométrico
UV/Vis se realizó usando técnicas y reactivos de desplazamiento de acuerdo a Mabry et
al., 1970. De acuerdo a los perfiles cromatográficos obtenidos se infiere que se trata de
flavonoles 3-O-mono y diglicósidos como compuestos mayoritarios derivados de quercetina,
isoramnetina además del aglucón ramnazina.
Estos resultados demuestran que en la subtribu Mutisieae existe un predominio de
flavonoides O-glicosilados en contraposición a lo establecido por Emerenciano et al. (1987)
que para esta tribu considera un parámetro quimiosistemático de glicosilación cero
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ANTIOXIDANTES NATURALES AISLADOS DE TRIPODANTHUS ACUTIFOLIUS (RUIZ & PAVÓN) VAN TIEGHEM
Soberón, J.R.*; Sgariglia, M.A.; Sampietro D.A.; Quiroga, E.N. y Vattuone, M.A.
Cátedra de Fitoquímica, Instituto de Estudios Vegetales “Dr. A.R. Sampietro ”, Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471 (4000)
San Miguel de Tucumán. ARGENTINA.
* E-mail: jrsrody@yahoo.com

Introducción: El impacto que tienen los radicales libres sobre la salud humana ha
captado gran atención desde la década de los 90 hasta el presente. Múltiples estudios
indican que los radicales libres estarían parcialmente involucrados en la etiología de flagelos
como la artritis reumatoidea, enfermedad de Parkinson, Alzehimer, diabetes, y cáncer
entre otras. El desbalance en la producción de radicales libres, denominado estrés oxidativo,
se puede contrarrestar por la acción de antioxidantes (depuradores de radicales libres).
Recientemente los metabolitos provenientes de plantas medicinales han captado gran
atención por su rol preventivo de los daños provocados por el estrés oxidativo. Dicho
interés se manifiesta por el surgimiento de métodos para la validación de actividades
antioxidantes, y, posteriormente, la identificación de dichos metabolitos biactivos.
Objetivos: El presente trabajo efectúa aislamiento biodirigido de los metabolitos con
actividad depuradora de radicales libres a partir de la infusión de hojas de Tripodanthus
acutifolius (Ruiz & Pavón) Van Thieghem, una especie hemiparásita de uso medicinal en
el noroeste argentino. Los metabolitos aislados fueron identificados.
Materiales y métodos: Se preparó la infusión a partir de hojas de Tripodanthus
acutifolius según Farmacopea Argentina, VI Ed. La infusión se secó por liofilización. 200 g
del liofilizado se sometieron a extracciones con éter etílico, acetato de etilo y metanol, en
orden de polaridad creciente, generando diferentes fracciones. La fracción metanólica se
sometió a cromatografía en columna de Sílica Gel, y se eluyó con mezclas de cloroformo/
metanol en gradiente de polaridad creciente. Las fracciones obtenidas se analizaron por
TLC con diferentes sistemas de solventes y técnicas de revelado (luz UV, Vainillín/H2SO4,
NP/PEG, Dragendorff, y DPPH para revelar actividad antioxidante). Se agruparon las fracciones con actividad y composición similar. La fracción 3 se sometió a cromatografía en
columna de Sephadex LH20, empleando metanol como fase móvil. Se agruparon las fracciones con actividad y composición similar. La fracción 3 se separó por TLC preparativa,
empleando acetato de etilo / metanol/ agua (100:13,5:10 v/v) como fase móvil. Las bandas
separadas se eluyeron y lavaron con metanol. Se evaluó su pureza por TLC. Los perfiles
cromatográficos y espectros UV obtenidos con las fracciones eluídas se compararon con
los de patrones y datos bibliográficos.
Resultados: en estudios previos reportamos la actividad depuradora de radicales libres de la infusión de T. acutifolius. Las técnicas de purificación y fraccionamiento permitieron identificar los glicoflavonoides: Rutina, Isoquercitrina e Hiperósido entre los metabolitos
bioactivos.
Conclusiones: Rutina, Isoquercitrina e Hiperósido son metabolitos con actividad
antioxidante. La porción glucídica en dichas moléculas, incrementa la polaridad (necesaria para su almacenamiento en vacuolas), lo que justifica la presencia de estos compuestos un extracto acuoso. Estos metabolitos son parcialmente responsables de la actividad
antioxidante de la infusión de hojas de T. acutifolius.
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EFECTO DE LA LECHE DE SOJA EN EL STRESS OXIDATIVO DE LOS LÍPIDOS DURANTE EL ENVEJECIMIENTO
Fontenla, M.; Cena, A.M.; Cocimano, C.; Gómez, J.; Alonso, J.; Abdala, M.;
Remis, J.; Hurtado, M.; Andrés, J.; Medina, A.; Prchal, A. y Petrino, S.
Cátedra de Biología y Neurociencia, Facultad de Medicina, UNT. Avda. Roca 2100 – P.B. 4000San Miguel de Tucumán. E-mail: cbiologia@fm.unt.edu.ar

Introducción: El stress oxidativo de las diversas moléculas biológicas, por sus efectos directos en los componentes celulares, constituiría un factor de riesgo para las enfermedades crónicas de la vejez. Experimentos “in vivo” han mostrado la acción antioxidante
de las isoflavonas de soja, efecto que sería mayor si se las administran junto a las proteínas de la soja, debido a que sus aminoácidos no son fácilmente oxidables.
Objetivos: Durante el desarrollo y envejecimiento:
- estudiar el efecto de la leche de soja, como complemento de la alimentación balanceada, sobre la peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad debida al estrés oxidativo
cerebral
- Relacionar estos datos con el perfil lipídico plasmático como indicativo de la integridad vascular y coronaria.
- Determinar el índice de sobrevida de los animales en experimentación.
Material y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar (12 sem.) de sexo masculino (n= 80),
que fueron asignadas a dos dietas durante 15 meses: A) alimento balanceado y agua
(control); B) alimento balanceado y leche de soja Ades. Durante el período de experimentación, cada 3 meses, se realizaron las siguientes determinaciones: a) En homogenatos
de tejido cerebral, el dosaje de malonildialdehido (MDA), producto final de la oxidación de
las lipoproteínas de baja densidad, b) En plasma, Colesterol total, HDL-Colesterol, VLDLColesterol, LDL-Colesterol y Triglicéridos. El tiempo de sobrevida se expresa como un
porcentaje del total de los animales supervivientes asignados a cada dieta.
Resultados: Las determinaciones de MDA en cerebro mostraron una reducción significativa de la peroxidación lípídica en tejido cerebral durante todo el período de alimentación con leche de soja con respecto a los controles de la misma edad (Ej: Control(C)
12Meses: 356+ 32 nmol/ml; Soja (S)12meses: 195+ 48 nmol/ml) (p<0.05). Estos datos
se correlacionan con los obtenidos en el perfil lipídico plasmático ya que se evidenció una
disminución significativa de LDL-Colesterol ( Ej: C12m: 0,41 + 0,02 gr/l ; S12m: 0, 26 +
0,01g/l) (p<0.05). Asimismo, tanto el Colesterol total como los Triglicéridos presentaron
una reducción media de un 24 + 5%, mientras que el HDL-colesterol mostró un 23+6% de
incremento promedio, con respecto a los controles. Al finalizar el período de alimentación,
los animales que sobreviven llegan a los 18 meses de vida, registrándose un mayor número de supervivientes en los animales asignados a la dieta con leche de soja (C: 55% E:
87%).
Conclusiones: Pudimos comprobar que suplementar la dieta balanceada con leche
de soja, durante un período prolongado, disminuiría notablemente los efectos deletéreos
de los radicales oxidantes a nivel del metabolismo lipídico, lo que podría asociarse a una
mayor longevidad. Esto sugeriría que en el adulto, el consumo de alimentos a base de
soja, como complemento dietario, podría tener un efecto preventivo de enfermedades crónicas durante el envejecimiento mejorando la calidad de vida.
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DISEÑO DE UN ALIMENTO CON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE CON PAREDES CELULARES DE SACCHAROMYCES CEREVISEAE, CEREAL Y MIEL
Carrasco Juárez, María Belén; Ordóñez, Roxana e Isla, María Inés
Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales. Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia. UNT. E-mail: misla@tucbbs.com.ar

Las paredes celulares de levaduras de S. cereviseae son un producto de descarte en la
fabricación de extracto de levaduras en una industria de nuestro medio. Estas paredes
están compuestas de polímeros complejos de β glucanos, α mananos, manoproteínas y
un componente minoritario “quitina”. Los principales constituyentes β glucanos representan el 50-60% del peso de la pared celular, y sus efectos inmunoestimulante, hematopoyetico
y radioprotector son los más conocidos.
Los radicales libres son agentes implicados en la etiología de un gran número de
enfermedades como cataratas, procesos inflamatorios, trastornos cardiovasculares, cáncer, etc. De allí la importancia de encontrar productos naturales con actividad antioxidante
que fortalezcan el sistema de defensa del organismo contra el estrés oxidativo.
En trabajos previos evaluamos la capacidad antioxidante de las paredes celulares de
S. cereviseae y realizamos el diseño de un alimento funcional, empleando dichas paredes
celulares, miel y cereales, respetando las disposiciones del Código Alimentario Nacional.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante del producto
terminado y efectuar un análisis químico del mismo.
Materiales y métodos: se utilizaron paredes celulares de S. cereviseae (obtenidas
por autólisis en el proceso de producción de extracto de levadura). Las barras de cereales
se formularon empleando una base de avena triturada, trigo inflado triturado, arroz inflado
triturado y paredes de levaduras. Se utilizó miel de abejas y agua destilada como
aglutinantes. Las barras fueron trituradas y luego suspendidas en agua destilada. De esta
suspensión homogénea (BC) se tomaron alícuotas, se centrifugaron. Se determinó el
contenido de materia seca, proteínas totales, azúcares totales y compuestos fenólicos
(CF). La capacidad depuradora de radicales libres (AAR) se evaluó utilizando el radical
libre estable DPPH (1,1–difenil 2-picrilhidrazil). Se emplearon antioxidantes sintéticos
(hidroxitolueno butilado, BHT) y naturales (quercetina) con fines comparativos. Se efectuaron análisis sensoriales (humedad, actividad de agua, calidad, aceptabilidad, etc) a las
barra de cereales.
Resultados: las barras de cereales suplementadas con paredes celulares de levaduras y miel presentaron buena humedad, sabor y compactibilidad en frío. Las paredes
celulares y el trigo aportaron el 57% y 16.7 % del total de CF de cada barra respectivamente. Luego del período de cocción se conserva la AAR inicialmente determinada para
las paredes celulares (35%). Se determinó el contenido de materia seca, proteínas totales, azúcares totales a cada una de las barras de cereal analizadas.
Conclusiones: Los compuestos fenólicos son agentes antioxidantes reconocidos. Las
paredes celulares de S. cereviseae constituyen una fuente potencial de estas sustancias
fisiológicamente activas. Su aplicación como ingredientes funcionales en la elaboración
de alimentos contribuiría a minimizar el daño producido por los radicales libres, retardando
la aparición de enfermedades.
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA LECHE DE MADRES
DE VILLA VIEJA TRANCAS
Ramasco Lucía1; Ordóñez Roxana2; Zampini I. Catiana2; Rojo Hebe P. 1 e
Isla María Inés 2
1
2

Facultad de Medicina
Cátedra de Fitoquímica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. – Universidad Nacional de Tucumán - Av. Roca 1900. Tucumán. E-mail: heberojo@sinectis.com.ar

Introducción: La leche humana, complejo fluido biológico que constituye el alimento
ideal del niño, aporta además de nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo,
una serie de componentes bioactivos. Los alimentos naturales usualmente contienen
antioxidantes que pueden depurar radicales libres. La leche materna es rica en aminoácidos
y glicoproteínas capaces de unirse al hierro y se ha sugerido la presencia de moléculas
antioxidantes tales como vitaminas C y E, beta caroteno y sistemas enzimáticos representados principalmente por superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Entre los factores que inciden sobre la actividad antioxidante podría encontrarse la región
geográfica de ahí la importancia de circunscribir el estudio a un área determinada.
Objetivos: 1- Determinar la capacidad antioxidante de muestras de leche humana de
madres de una población rural (Villa Vieja – Trancas) 2- Establecer si existe correlación
entre la capacidad antioxidante y los niveles de proteínas de las muestras de leche humana mencionadas.
Materiales y Métodos: Para la determinación de la actividad antioxidante, se utilizaron muestras de leche humana donadas por las madres previo consentimiento informado
y obtenidas en sus hogares mediante extracción manual. Las muestras fueron mantenidas en hielo hasta su transferencia al laboratorio, donde se centrifugaron a 4000 r.p.m.
durante 10 minutos, obteniéndose una fracción cremosa y otra fracción acuosa libre de
células la que se utilizó para la determinación de proteínas totales y de actividad antioxidante.
El contenido proteico se determinó por el método de Folin-Ciocalteau (Lowry y col.) expresándose los resultados en equivalentes de caseína. La capacidad antioxidante de los
constituyentes hidrofílicos y lipofílicos de la leche humana se evaluó utilizando radicales
libres centrados en átomo de nitrógeno tales como DPPH (1,1-difenil-2-picrylhydrazyl) y el
catión radical 2,2‘-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6 sulfonic acid) (ABTS .+). La correlación entre actividad antioxidante total y contenido proteico fue determinada mediante análisis estadístico utilizando un modelo de regresión multinivel.
Resultados: El descenso de absorbancia (a 517 nm de longitud de onda) para cada
muestra de leche materna, muestra que el 100% de las muestras de leche estudiadas
(n=17) presentaron actividad antioxidante. El coeficiente de pendiente del modelo de regresión multinivel para concentración de proteínas y absorbancia es de -0,047. El mismo
es significativo, con un p-value de 0,000 y su intervalo de confianza IC95% [-0,054; -0,039].
La pendiente negativa del modelo de regresión multinivel está indicando que la actividad
antioxidante incrementa con el aumento de concentración de proteínas.
Conclusiones: Todas las muestras evaluadas presentan capacidad antioxidante, y
ésta incrementa con el aumento de la concentración de proteínas totales, de una manera
dosis dependiente, es decir, las muestras con mayor contenido de proteínas totales
presentaron mayor actividad antioxidante total. Sin embargo a igualdad de concentración
de proteínas los porcentajes de depuración en todas las muestras son diferentes indicando que la actividad antioxidante total está determinada por el tipo de proteínas presentes
y por los niveles de otros componentes químicos de la leche con potencial actividad
antioxidante.
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ALIMENTACION CON SOJA DURANTE EL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO: ESTUDIO EXPLORATORIO DE SUS
EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
Albarracín, AL.; Prchal, A.; Pintos, S.; Orqueda, D.; Benvenuto,S.; Fuentes, L.;
Paladini, L.; Fajre, L.; Scacchi, F.; Sosa, L. y Petrino,S.
Cátedras de Biología y Neurociencia, Facultad de Medicina, UNT. Avda. Roca 2100 –4360214
Int.8 .4000- San Miguel de Tucumán. E-mail: abi@webmail.unt.edu.ar

Introducción: Dada la actividad antioxidante de la soja, se buscó explorar sus posibles efectos sobre el desarrollo del sistema nervioso y las capacidades cognitivas.
Objetivos: Durante el desarrollo y envejecimiento:
- Explorar el efecto de la leche de soja, como complemento de la alimentación balanceada sobre la pérdida de neuronas en el sistema nervioso central.
- Investigar si la leche de soja como complemento de la alimentación balanceada
mejora el desempeño en una tarea de memoria espacial.
Material y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar machos. Desde el destete y hasta los
15 meses de edad, los animales fueron asignados a dos dietas: A) alimento balanceado y
agua (control); B) alimento balanceado y leche de soja Ades. Una parte de estos animales
fueron
utilizados para los estudios histológicos del cerebro (n=30), mientras que los restantes
(n=30) fueron asignados a los estudios conductuales. En el primer caso, cada tres meses, los animales fueron sacrificados por perfusión intracardíaca, sus cerebros extraídos,
fijados e incluídos en parafina. Se realizaron cortes de 10µm que fueron teñidos con Azul
de Toluidina. Se contaron las neuronas del hipocampo (CA2 y CA3) bajo microscopio
óptico y los resultados se expresaron en número de neuronas/cpo de 40x.
En el segundo caso se estudió la memoria espacial por medio del laberinto acuático de
Morris (versión distal). A los tres meses, los animales fueron entrenados para encontrar la
plataforma oculta. Luego, cada tres meses, los animales fueron nuevamente expuestos al
laberinto para evaluar si recordaban el recorrido. Se midió el tiempo que necesitaban los
animales para alcanzar la plataforma y la distancia recorrida.
Resultados: Los animales cuya dieta fue suplementada con soja, perdieron menos
neuronas que los controles en las capas CA2 y CA3 del hipocampo, conservándose en
promedios similares desde hasta los 12 meses de alimentación (Ej. Valores basales: 82
neuronas/cpo.40x + 3; a los 12 meses: 84 + 4 neur./cpo40x; control: 72 + 3 neur./cpo.40x).
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la retención del laberinto
(tiempo y recorrido), entre los grupos estudiados.
Conclusiones: Diversos grupos de trabajo han mostrados que una dieta con altos
contenidos con soja influye sobre el sistema nervioso central, sin embargo, los mecanismos por los cuales actúa han sido relativamente poco explorados. La capacidad antioxidante
de la soja, que hemos mostrado en otros trabajos, podría explicar, el hecho de que los
animales alimentados con soja pierdan menos elementos neuronales que los controles.
La falta de diferencias significativas en el desempeño cognitivo, requeriría probablemente
estudiar un mayor número de animales.
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ACTIVIDAD INSECTICIDA Y ANTIALIMENTARIA DE
FUSICOGIGANTONA A Y FUSICOGIGANTONA B SOBRE
SPODOPTERA FRUGIPERDA
Ramirez, M.; Vega, O.; Kamiya, N.; Popich, S. y Bardón, A.
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bqca., Qca. y Farmacia., Univ. Nac.de Tucumán,
Ayacucho 471, 4000 Tucumán, Argentina, E-mail: alisan@unt.edu.ar

INTRODUCCION: Se evaluaron las actividades insecticida y antialimentaria de los
diterpenoides Fusicogigantona A y Fusicogigantona B, aislados Plagiochila bursata y P.
diversifolia (Hepaticae), sobre la plaga clave del maíz, Spodoptera frugiperda, con el interés de encontrar posibles insecticidas de origen natural. Aunque ha sido estimado que
existen aproximadamente 500 especies de Plagiochila descriptas para América tropical,
la mayoría de ellas no han sido analizadas químicamente. Por otra parte, se conoce que
las especies de este género son una fuente prometedora en la investigación de sustancias
biológicamente activas.
MATERIALES Y METODOS: Se llevaron a cabo dos tipos de ensayos: 1) Evaluación
de elección alimentaria (Choice y no-choice test) y 2) Ensayos de toxicidad. En ambos
casos se emplearon larvas de segundo estadío que fueron alimentadas con una dieta
artificial adicionada con 100 ppm de cada sustancia.
En los bioensayos de elección se comparó la preferencia entre la dieta tratada y lla no
tratada empleada como control, pesando la dieta control ingerida, C, y la tratada, T. Posteriormente se determinó el Factor de Repelencia FR50= T/C.
En las pruebas de toxicidad se evaluó el efecto de las sustancias sobre el ciclo de vida
de Spodoptera frugiperda (larvas, pupas y adultos), se determinó la mortalidad y las alteraciones nutricionales, estableciéndose los siguientes índices fisiológicos: RGR (Rango
de crecimiento relativo) y CI (Índice de Consumo)
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados de las pruebas de elección demostraron que Fusicogigantonas A y B presentaron actividad antialimentaria a la dosis
mencionadas.
En la evaluación de los índices fisiológicos se observó que ambas sustancias provocan
una inhibición del crecimiento con respecto al control.
Una característica importante de los efectos producidos por ambos compuestos fue la
retención de exuvias larvales y la alta tasa de mortalidad. Podemos concluir que las sustancias son repelentes y tóxicas.
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPOSICIÓN QUÍMICA
DE TRES ESPECIES DE GOCHNATIA
López M.Eugenia; Catalán C.A.N. y Schuff C.
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M. de Tucumán (T4000INI), Argentina.
E-mail runylopez@yahoo.com.ar

Introducción: el género Gochnatia se encuentra ubicado en la tribu Mutisieae de la
familia Asteraceae (1). Tres especies del género Gochnatia han sido estudiadas en nuestro
laboratorio: G. haumaniana, G. polymorpha y G. glutinosa. De los extractos de partes
aéreas de dichas especies hemos aislado flavonoides, cumarinas, sesqui- di y triterpenos.
G. polymorpha y G. glutinosa tienen uso en medicina tradicional.
Objetivos: determinar la capacidad depuradora del radical DPPH· y la actividad
antioxidante (AAO) empleando el sistema β-caroteno/ácido linoleico, del aceite esencial
(AE) y del extracto butanólico de G. glutinosa; del extracto metanólico de G. haumaniana
y del subextracto butanólico de G. polymorpha.
Materiales y métodos: El consumo del radical DPPH· (2) fue seguido fotométricamente
en su máximo de absorción a 516 nm usando como compuesto de referencia una solución
metanólica de ter-butil-hidroxitolueno (BHT). La actividad antiradicalaria (AAR) se calculó
como porcentaje de inhibición del radical DPPH· , utilizando la ecuación:
% I = 100 x (A c - A m /Ac).
La actividad antioxidante (AAO) se basa en la decoloración del ß-caroteno por acción
de los peróxidos que se originan en la oxidación térmica del ácido linoleico.
Las mediciones fueron realizadas a 470 nm cada 20 min., por un período de dos horas,
usando un control exento de muestra y como compuesto de referencia una solución
metanólica de BHT. La AAO relativa porcentual fue calculada por la ecuación:
RAA % = 100 x (A m/ABHT)
Resultados y conclusiones: los principales constituyentes del AE de G. glutinosa
fueron los diterpenos óxido de epi-manoilo (9,5%), kaur-16-eno (2,8%), 8,13-epoxi-15,16
dinorlabdano (3,9%) y 3-a-hidroxi- manool (7,5%) mientras que los principales componentes
del extracto butanólico fueron los flavonoides 5,7,4’-trihidroxi-3,3’-dimetoxi-flavona y 5,4’dihidroxi-7,3’-dimetoxi-flavanol. El extracto alcohólico de G. polymorpha también contiene
flavonoides (3). Los componentes del extracto metanólico de G. haumaniana se encuentran
en estudio. Los extractos butanólicos de G. polymorpha y G. glutinosa mostraron una alta
capacidad depuradora, siendo la primera más eficiente que el BHT (IC50 = 2ppm para G.
polymorpha, 16 ppm para G glutinosa y 66 ppm para G. haumaniana). Esta última, por su
parte, mostró mayor AAO que G. glutinosa y G. polymorpha. La AAR y AAO del aceite
esencial de G. glutinosa fue prácticamente nula.
1. Cabrera, A. L. Revista del Museo de la Plata, Sección Botánica Nº 66, 1971, XII, 1-160.
2. T.Kulisic. et al., 2004, Food Chemestry. Vol. 85, 633-640.
3. A. S. Moreira, V. Spitzer, E. E. S. Schapoval, E. P. Schenkel. Phytotherapy Research. Vol. 14. Issue 8,
Pages 638-640, 2000.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTOS DE ARANDANOS CONSERVADOS CON ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS NATURALES.
Sajur, S.; Ferullo ,M. y Isla, M .I.
Cátedra de Botánica y Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales. Fac. de Bioquímica,
Química y Farmacia. UTN. Ayacucho 471. S. M. de Tucumán. CP 4000. Tucumán.
E-mail: misla@tucbbs.com.ar.

Introducción: V. Corymbosum, variedad Santa Fe y Misty son cultivados en el sur de
la provincia de Tucumán, Argentina. Debido a las propiedades nutracéuticas de los frutos
de arándanos se incrementó su demanda en los últimos años. La calidad de la fruta
depende no solo de las características de los cultivares sino también de la mano de obra
y procesamiento post cosecha. En general estos frutos tienen ciclo de vida reducido
siendo necesaria la aplicación de cadena de frío para su conservación. En trabajos previos, desarrollamos sistemas combinados (extractos vegetales, pH, temperatura) para
preservar los frutos de arándanos recientemente cosechados y lograr productos
organoléptica y microbiológicamente estables en el comercio.
Objetivo: El objetivo del presente trabajo es evaluar diferentes sistemas no convencionales de conservación de arandanos con fitopreservativos y determinar cual de ellos es el
más eficaz para extender la vida útil de la fruta durante su almacenamiento.
Materiales y Métodos: Se prepararon sistemas de conservación de frutos frescos de
arándanos en jarabe de alta fructosa (Potencial osmótico 800 mOsmoles. Kg-1), pH 3,5
(ácido cítrico), (S1) y con el agregado de 1 ppm de extracto alcohólico de V. Corymbosum
(S2), extracto etanólico total de Z. punctata (EET) (S3), extracto acuoso de Z. punctata
(EA) (S4), extracto etanólico residual de Z. punctata (EE) (S5) y Sorbato de potasio mas
ácido ascórbico (S6). Todos los sistemas se conservaron a 4ºC. Para evaluar la estabilidad de los mismos durante el almacenamiento (180 días) se realizaron análisis
microbiológicos, físico químicos, enzimáticos, sensorial (color y firmeza) y microestructurales
de los frutos conservados y en fresco.
Resultados: en el análisis microbiológico se observó que el número de bacterias mesófilas
disminuye en función del tiempo en todos los sistemas con respecto al control, siendo el
más efectivo el conservado en EET de Z. punctata, luego el conservado en EA y por último
el conservado en EE, 60, 120 y 150 días, respectivamente. El agregado de extracto de V.
Corymbosum disminuye gradualmente el crecimiento.
La carga microbiana inicial de hongos y levaduras disminuye rápidamente hasta los 30
días de almacenamiento en todos los sistemas con respecto al control, siendo mas lento
(pero mas efectivo en el tiempo) el sistema conservado con EA de Z. punctata.
La evaluación sensorial indica que los atributos de color, olor, firmeza y apariencia
general se conservan mejor en EA de Z. punctata.
Conclusiones: El EA de Z .punctata resultó ser el más efectivo ya que si bien es
necesario mayor tiempo de contacto fruto-extracto para inhibir completamente el crecimiento de los microorganismos conserva mejor las cualidades sensoriales.
Agradecimientos a ANPCyT, CONICET y CIUNT
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MALEZAS EXITOSAS EN EL CULTIVO DE SOJA EN LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN
De Marco, Nora; Roncaglia, Ricardo; Fernández, Delicia y Medina, Sandra
Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT. Av. Roca 1900. (4000) San Miguel de Tucumán
E-mail: ronqui@arnet.com.ar

Una maleza “exitosa” es aquella especie que por distintos motivos, propios de la maleza o por factores exógenos a ella, completa su ciclo de vida en el cultivo, en el cual se
realizaron las labores culturales correspondientes para el control de malezas. Esta situación puede tener distinto origen: subdosificación del herbicida, incorrecta aplicación del
mismo, como factores exógenos; resistencia, tolerancia, estrategias del banco de semillas, características morfológicas, vegetativas y reproductivas, que pueden actuar en forma individual o en conjunto, como factores propios de la especie. Lo importante es determinar cual o cuales son las características que le aseguran el desarrollo de su ciclo de
vida en el cultivo, a los efectos de optimizar las estrategias de control. Roncaglia et. al (
2005) relevaron un grupo de malezas, que completaron su ciclo de vida en el cultivo de
soja en la Provincia de Tucumán durante las campañas 2004-2005. El objetivo del presente trabajo es determinar, mediante un análisis estadístico, cuales malezas se encuentran
altamente correlacionadas y cuales son relativamente independiente, en función de los
caracteres seleccionados: morfológicos vegetativos, reproductivos y de distribución en el
cultivo(primera etapa). Se seleccionaron 10 malezas. Chloris dandyana var. breviaristata
(Hack.) A. M. Molina & Rúgolo Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze; (Familia
Poáceas); Commelina erecta L. (Familia Commelináceas); Amaranthus quitensis Kunth
(Familia Amarantáceas); Cyclanthera hystrix (Gillies ex Hook.& Arn) Arn. (Familia Cucurbitáceas) Manettia cordifolia C. Martius (Familia Rubiáceas); Solanum lorentzii Bitter
(Familia Solanáceas); Euphorbia prostrata Aiton (Familia Euforbiáceas); Trianthema
portulacastrum L. (Familia Aizoáceas). Se eligieron caracteres relacionados con la supervivencia de la maleza en un cultivo. Se construyó una matriz con los siguientes caracteres: Hábito; Forma de la hoja, Indumento de la hoja, Disposición de la hoja, Ciclo de
Vida, Distribución en el cultivo, Consistencia del tallo, Propagación y Dispersión. Se uso
como medida de similaridad el coeficiente de emparejamiento simple para variables cualitativas multiestado, y el aglomeramiento se hizo mediante el método de ward utilizándose
el paquete estadístico R. El análisis de los resultados muestran la existencia de dos
grupos integrado por cuatro especies cada uno. El primer grupo está formado por
Amaranthus quitensis, Solanum lorentzii, Manettia cordifolia, Trianthema
portulacastrum; cuyos caracteres en común son: disposición de la hoja; tipo de propagación y dispersión. El otro grupo de cuatro especies está formado por: Chloris dandyana
var. breviaristata, Pappophorum pappiferum, Bromus catharticus, Cyclanthera hystrix.,
los caracteres en común de este grupo son: disposición de las hojas, consistencia del
tallo y tipo de dispersión. Los elementos independientes no agrupados se encuentran en
dos especies Commelina erecta y Euphorbia prostrata; que no muestran correlación
con los grupos anteriores ni entre ellas. Los resultados nos permiten inferir que el conocimiento de estos caracteres, en una primera etapa, mas los otros a considerar, resistencia, tolerancia, funcionamiento del banco de semillas permitirá establecer grupos de
malezas con estrategias comunes que le permiten el éxito en el cultivo. Por lo que el
manejo de las mismas se podrá efectuar sobre bases biológicas sólidas, con mayores
posibilidad de control y con menor impacto sobre el agroecosistema.
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PLANTAS MEDICINALES QUE SE VENDEN EN LA VÍA
PÚBLICA EN LAS TERMAS DE RÍO HONDO, SANTIAGO
DEL ESTERO-REP. ARGENTINA
Díaz, R.; Carrizo, E. del V. y Palacio, M. O.
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de
Santiago del Estero. Avda. Belgrano (S) 1912 – Santiago del Estero. E-mail: mpalacio@unse.edu.ar

La ciudad de Las Termas de Río Hondo es visitada en el invierno por miles de turistas,
en su mayoría de la tercera edad, provenientes de distintos del puntos país y que buscan
una alternativa sana y natural para aliviar sus problemas de salud. Es frecuente encontrar
numerosos puestos de ventas en los que se ofrecen los productos más variados, tanto en
las calles como en espacios públicos (ferias, veredas y plazas) que forman parte del
recorrido habitual de los visitantes. El objetivo de este trabajo es relevar las especies
vegetales con usos medicinales que son comercializadas en la vía pública de la ciudad de
Las Termas de Río Hondo.
Se encuestaron vendedores ubicados tanto en la zona del mercado como los que
ofrecen sus productos en distintos puntos de la ciudad, tales como la feria municipal,
plazas y veredas céntricas, para indagar sobre las especies comercializadas, partes empleadas y usos medicinales más frecuentes. Se consultó además acerca de las pautas
culturales de adquisición, las prácticas de recolección y obtención de los vegetales y las
formas de presentación y expendio. Asimismo, a la par que se realizaron las encuestas,
se compraron las especies en venta, a las que en laboratorio se les asignó la identidad
botánica correspondiente.
De un total de noventa y dos especies relevadas, las más comúnmente mencionadas
son “zarzaparrilla” (Muehlenbeckia sagitifolia), “tusca” (Acacia aroma), “sombra de toro”
(Jodina rhombifolia), “palo azul” (Cyclolepis genistoides), “chañar” (Geoffroea decorticans)
y “cola de caballo” (Equisetum giganteum); éstas se recolectan del monte o bien se compran a proveedores locales y de otros puntos de la provincia y el país. Por su parte, los
problemas de salud más frecuentemente tratados con plantas son las afecciones digestivas, tos, riñones, hígado, diabetes y asma. En lo que se refiere al modo de preparación y
uso, el más sugerido es la infusión. Con relación al precio de venta, es relativamente
uniforme.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

276

- 302

ANATOMÍA FOLIAR DE BOCCONIA PEARCEI (PAPAVERACEAE) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Serrano Soledad1 y Albornoz Patricia1-2
1
2

Inst. Morfología Vegetal. Fundación Miguel Lillo.
Fac. Cs. Nat. e IML. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán. E-mail: albornoz@csnat.unt.edu.ar

Boconia es un género con aproximadamente 13 especies distribuidas principalmente
en América Tropical (Celis, 1993). Lidén (1995) en la Flora de Perú menciona a B. pearcei
Hutch. como sinónimo de B. integrifolia Humb. & Bonpl. basado en que las hojas divididas
y enteras pueden encontrarse en diferentes ramas de la misma planta. La revisión del
material bibliográfico y los caracteres de la morfología externa que observamos en ambas
especies nos lleva a mantener B. pearcei como especie válida para el NOA, futuros estudios podrán corroborar o no lo propuesto.
B. pearcei es un arbusto o árbol de 2-5 m, hojas alternas pinnatilobuladas, envés
pubescente, inflorescencia en panículas terminales, fruto cápsula, semilla 1 con arilo (Digilio
y Legname, 1966). Esta especie posee propiedades medicinales y tintóreas (Celis, 1993).
El objetivo del este trabajo fue realizar la anatomía foliar de B. pearcei en la provincia de
Tucumán. Los muestreos se realizaron en la ruta 307 (200-1400 m s.m.), el material fue
fijado en FAA y herborizado. Se realizaron diafanizados y cortes transversales a mano
alzada y con micrótomo mediante la aplicación de técnicas anatómicas convencionales.
Ambas epidermis presentan células isodiamétricas de paredes rectas a curvas, sinuosas
y de menor tamaño en la superficie abaxial. La hoja es dorsiventral, hipostomática, con
estomas de tipo anomocítico y actinocítico. Tricomas eglandulares, pluricelulares, unimultiseriado y ramificados, en ambas epidermis, siendo abundantes en la inferior. La epidermis es uniestratificada, la abaxial fuertemente papilosa, mesófilo en empalizada (2-3)
estratos. Haces vasculares colaterales. Nervio principal formado por 7-12 haces. Los nervios de 2º y 3º orden poseen vaina parenquimática. Presencia de laticíferos en floema y
cristales de oxalato de calcio en mesófilo. Los elementos de valor diagnóstico para la
identificación de B. pearcei son el tipo de estomas, tricomas, laticíferos y los cristales en
forma de drusa.
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ANATOMÍA Y MICORRIZA EN ARGYROCHOSMA NIVEA
VAR. TENERA (PTERIDACEAE) EN EL NOA
Hernández, Marcela1 y Albornoz, Patricia1-2
1
2

Inst. Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo.
Fac. Cs. Nat. e IML. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán. E-mail: mteran@csnat.unt.edu.ar

Argyrochosma (Poir) Windham comprende alrededor de 17 especies distribuidas desde el sudoeste de Estados Unidos hasta Argentina y Chile (Morbelli et al. 2001). En
Argentina habita una sola especie con tres variedades. La var. tenera se distribuye en
zonas serranas del oeste y centro del país, entre los 500-3500 m s.m. Es un helecho de
15-25 cm de altura, crece asociados a grietas y bordes de acantilados o sobre rocas
(Sota, 1977). El objetivo del presente trabajo fue analizar la anatomía y micorrizas en
Argyrochosma nivea var. tenera (Gillies ex Hook.) Ponce. Se trabajó con material fresco y
herborizado, del herbario LIL. Se emplearon técnicas convencionales. Ambas epidermis
presentan células alargadas, de paredes sinuosas con cutícula lisa y gruesa. Lámina
dorsiventral, hipostomática, estomas de tipo anomocítico y polocítico de 37.06 x 29.11µm
(n=200) que se hallan al mismo nivel de las células epidermicas. Indice estomático varía
entre 20.3 y 26.88 (n=100). Margen reflexo con células lobuladas. Pecíolo terete con
cilindro vascular con endodermis, periciclo pluriestratificado y xilema en Y. Rizoma presenta una dictiostela con meristelas concéntricas. Raíces adventicias con estructura primaria diarca. En raíces se registra la presencia de endomicorrizas. Los caracteres de
valor diagnóstico para la identificación de la variedad tenera son el tipo de estomas, la
ausencia de tricomas y ceras. Se registra por primera vez la presencia de endomicorrizas
para esta variedad.
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UTILIZACION DE â-CAROTENO DIETARIO EN EL CULTIVO DEL LANGOSTINO PLEOTICUS MUELLERI (CRUSTACEA, DECAPODA)
Díaz, A.C.; Fernández Gimenez, A.V.; Velurtas, S.M.; Mendiara, S.N. y
Fenucci, J.L.
Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de Mar del Plata, CONICET, CIC. Funes 3350, B7602AYL, Mar del Plata, Argentina.
E-mail: acdiaz@mdp.edu.ar

Los carotenoides son moléculas isoprenoides ampliamente distribuidas en la naturaleza y se
encuentran en los pigmentos de flores, frutos, pájaros y crustáceos. Los crustáceos no pueden
sintetizarlos a novo, por lo que deben incorporarlos en la dieta. Además de su importancia para
la pigmentación, actúan como antioxidantes biológicos, evitando el deterioro de células y tejidos y como fuente de pro-vitamina A. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del
agregado de ß-caroteno en alimentos formulados para el langostino Pleoticus muelleri. Se
diseñaron cuatro dietas (37% proteínas, 7,5 % lípidos) adicionando 0 (C0), 50 (C50), 100
(C100) y 150 (C150) mg de ß-caroteno kg-1 dieta, a una dieta base con harinas de pescado,
soja, almidón de mandioca, aceite de pescado, lecitina y colesterol, como ingredientes principales. El experimento, de 40 días de duración, se realizó por cuadruplicado con 96 juveniles de
peso inicial 0,18±0,012 g obtenidos de una larvicultura realizada en la Estación Nágera (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). Se trabajó con una densidad de 10 animales/m². Al
finalizar el experimento los ejemplares se agruparon por tratamiento y se destinaron algunos
para el análisis de proteinasas y otros para la determinación de carotenos totales. Para el
análisis bioquímico se evaluó proteína soluble (Bradford, 1976), actividad total de proteinasas
utilizando azocaseína como sustrato (García Carreño, 1992) y se caracterizaron las enzimas
proteolíticas mediante SDS-PAGE utilizando inhibidores específicos para tripsina (TLCK),
quimotripsina (TPCK) y serin proteinasas (PMSF y SBTI). La determinación de carotenos totales se realizó homogeneizando el tejido liofilizado en la oscuridad bajo atmósfera de argón y
extrayendo los pigmentos con cloroformo. Se midió la concentración de carotenoides con un
espectrofotómetro entre 200 y 750 nm. No hubo diferencias significativas en la supervivencia
entre los distintos tratamientos, con valores entre 80 y 92 %. El porcentaje de incremento en
peso medio varió entre 50 y 100 %, sin diferencias significativas. Se hallaron diferencias significativas en el contenido de proteína soluble en ejemplares alimentados con C50, C100 y C150;
no hubo diferencias entre los alimentados con C0 y C150. La actividad proteinolítica total fue
estadísticamente mayor para los animales alimentados con C50 (1,1 abs.366 min -1 mg proteína1
) y varió entre 0,41 y 0,78 abs.366 min -1 mg proteína-1 para los demás tratamientos. Los
zimogramas realizados con las muestras de langostinos sometidos a los distintos tratamientos mostraron cinco proteasas con pesos moleculares desde 18,20 hasta 44,67 KDa. La
banda de actividad de 18,20 KDa fue inhibida por SBTI, por lo tanto se considera que es una
serin proteinasa. La banda de 22,39 KDa fue inhibida por TLCK, SBTI y PMSF correspondiendo
a una tripsina y el TPCK inhibió la actividad de la quimotripsina de 23,44 KDa. Se determinó la
concentración de carotenoides como µg caroteno g -1 de peso seco, observándose los siguientes valores: 18,13 (C150); 19,62 (C50); 23,19 (C100) y 28,98 (C0). La suplementación dietaria
con carotenoides es importante en animales en cautiverio, si bien no se evidencia un efecto
positivo sobre el crecimiento en esta especie, al igual que en otros camarones peneidos.
Teniendo en cuenta la mayor actividad de las proteinasas digestivas, resultó apropiado un nivel
de suplementación de 50 mg de ß-caroteno. Los principales carotenoides de reserva en los
crustáceos son la astaxantina, la astaxantina esterificada y las carotenoproteínas, producto de
la biotransformación delß-caroteno, sería interesante en futuros estudios evaluar formulaciones
dietarias suplementadas con estos compuestos.
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GRUPOS FUNCIONALES TRÓFICOS (ORDEN DIPTERA)
EN EL A° LOS PINOS (CONCEPCIÓN-CATAMARCA)
Salas Liliana1 y Mercedes Lizarralde de Grosso M. 2
1

2

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca. Av. Belgrano
al 300. C.P. 4700 Catamarca, Argentina.
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán.
CONICET. lbsalas@c.exactas.unca.edu.ar

Los insectos del orden Diptera que habitan el bentos del A° Los Pinos (Concepción,
Capayán, Catamarca) están representados por 8 familias y 15 géneros. El objetivo de este
trabajo es categorizar a los representantes del orden Diptera, presentes en el arroyo,
según Grupos Funcionales Tróficos (GFT). La estación de muestreo se situó a 1.020
m.s.n.m. y a los 28° 37’ 15’’ de LS y 66° 02’ 05’’ LW. La vegetación corresponde a la
ecoregión de Yungas (Bosque Montano), con predominio de Podocarpus parlatorei (pino
del cerro). Las muestras se obtuvieron en junio (estación de aguas bajas) con un
muestreador de parcela cuadrada tipo “Surber” de 900 cm2 de superficie y 300 µm de
abertura de malla y se fijaron in situ con formol al 4%. En laboratorio se determinaron los
organismos hasta género y la asignación a los GFT se realizó siguiendo las categorías
propuestas por Merrit y Cummins (1996). Se determinaron 5 categorías tróficas: colectoresfiltradores (Simulium, Rheotanytarsus y Tanytarsus); colectores-recolectores (Odontomyia,
Corynoneura, Thienemaniella, Parametrionecmus, Pseudochironomus); desmenuzadores
(Limoniinae; Cricotopus y Polipedilum); predadores (Bezzia, Chelifera, Hexatoma y
Pentaneura) y raspadores (Maruina). Los grupos funcionales tróficos mejor representados
fueron predadores y colectores-recolectores, lo que refleja la disponibilidad de recursos
alimentarios del arroyo, para la estación de muestreo y para la época del año.
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GYMNOTUS CARAPO: RECONOCIMIENTO DE OBJETOS
DE DIFERENTE FORMA MEDIANTE ELECTROLOCACIÓN
ACTIVA
Rajmil Juliana; Zarbá Lucía; Black-Décima Patricia
Cátedra de Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
UNT, Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán.
E-mail: bichozarba@hotmail.com - pblack@csnat.unt.edu.ar - julyr85@hotmail.com

Los peces eléctricos de descarga débil, de los órdenes Gymnotiformes (América del
Sur) y Mormyriformes (África), poseen la habilidad de generar campos eléctricos, como
resultado de la descarga del órgano eléctrico ubicado en la cola del pez. Estas señales
eléctricas (EODs) son autopercibidas por receptores localizados en toda la superficie del
cuerpo del pez. Mediante ¨electrolocación activa¨ el pez puede localizar e identificar objetos de conductividades diferentes analizando las distorsiones que éstos causan en el
campo eléctrico (imagen eléctrica). Fue demostrado que un ejemplar de una especie
africana puede detectar diferentes tipos de objetos tridimensionales en el espacio; sin
embargo todavía no se sabe cómo es que lo hacen. El objetivo de este estudio es averiguar si un ejemplar de Gymnotus carapo puede ser entrenado para discriminar objetos
tridimensionales según su forma.
El pez Gymnotus carapo fue entrenado para discriminar entre dos objetos de diferente
forma, uno de estos objetos fue predeterminado como ¨objeto correcto¨, que en nuestro
caso siempre fue un cubo metálico. La pecera donde fue entrenado estuvo dividida en dos
áreas por una placa de acrílico con dos puertas; resultando en un área para vivir y otra
experimental. Para el entrenamiento se utilizaron cubos, cilindros, pirámides, esferas y
conos metálicos y dieléctricos colocados al lado de cada puerta; el cubo metálico fue
siempre el objeto correcto, los incorrectos fueron los que variaron. En cada ensayo el pez
pasaba por una de las puertas eligiendo uno y otro objeto. La elección de un cubo metálico
¨objeto correcto¨ fue recompensada con comida y tiempo en el área experimental. En las
decisiones incorrectas el pez fue castigado mediante el encendido de una lámpara que
indicó el fin del ensayo. La localización de los objetos fue al azar. El número de ensayos
establecido por día fue de 20. El criterio de aprendizaje fue una respuesta correcta del
70%. En un principio la meta fue que el pez aprendiera el paradigma de entrenamiento,
distinguiendo entre el cubo metálico y el cilindro dieléctrico. Una vez logrado ésto, comenzamos con la variación de los objetos incorrectos.
Según lo observado, el pez fue apto para reconocer entre objetos de diferente forma y
discriminarlos mediante condicionamiento, ya que el cubo metálico ¨objeto correcto¨ fue
elegido por sobre los otros objetos. El pez logró porcentajes entre 70 y 95% con los
distintos objetos cuando ya había aprendido la tarea. En un trabajo similar, con un ejemplar del orden Mormyriformes, de la especie Gnathonemus petersii, el pez fue entrenado a
un porcentaje mínimo de 80% en todos los casos y pudo discriminar todos los objetos
hasta este criterio (Davis y von der Ende, 2001) En un trabajo anterior con un ejemplar de
la misma especie, los porcentajes registrados fueron entre 70 y 78 % (Córdoba y Black de
Décima, 2005).
En conclusión, Gymnotos carapo es capaz de utilizar la electrolocación activa para
reconocer objetos de diferente forma, pero todavía no hemos determinado los limites de su
habilidad.
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ANÁLISIS EXPLORATORIO DEL AGRUPAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE AVES DEL MAR DE WEDDELL (19871996)
Sonia Benítez1; Lidia B. Esper1; Graciela Juárez1 y José L. Orgeira2
1
2

Cátedra de Matemática, Fac. de Cs. Naturales e Inst. M. Lillo, UNT.; M.Lillo 205 (4000)
Dpto. de Cs. Biológicas Instituto Antártico Argentino. E-mail: grajuarez_6@yahoo.com.ar;

El Mar de Weddell, Antártida (latitudes 64ºS a 78ºS), es la única región marítima en
este ecosistema que permanece parcial a totalmente cubierto de hielo durante todo el
año, incluso en verano. La comunidad de aves marinas que habitan este océano está
constituida sólo por unas pocas especies de aves antárticas adaptadas a su riguroso
clima y que pueden alimentarse en zonas de campos de hielo. El fenómeno de El Niño,
entre 1989 y 1990, ocasionó la ausencia casi total de hielo a causa de inusuales incrementos en la temperatura del aire, modificando la estructura de la comunidad de aves.
Bajo la hipótesis de que el hielo es el factor físico más importante que influye en la
estructura comunitaria de las aves antárticas, el objetivo de este trabajo es analizar las
variaciones en los patrones de agrupamiento entre especies de la comunidad de aves del
Mar de Weddell.
La base de datos considerada es parte de los censos de aves que se realizaron a
bordo del rompehielos Almirante Irizar en los veranos de 1987-88, 1989-90, 1991-92,
1992-93, 1993-94, 1994-95 y 1995-96, utilizando la metodología propuesta por S.C.A.R.
(1982) y Orgeira (2002).
Las especies con abundancias inferiores a 8 individuos fueron excluidas del análisis.
Las asociaciones entre especies fueron exploradas a través del análisis de agrupamientos
o de Cluster utilizado ligamiento completo y 1-r de Pearson.
Los resultados mostraron que en los años de mayor incremento térmico a) la riqueza
específica (número de especies) fue mayor; b) el Mar de Weddell estuvo habitado por un
grupo de especies propias de aguas más cálidas, provenientes de latitudes más bajas
(Islas Shetland y Orcadas del Sur), confirmando la sensibilidad de las aves marinas a
cambios ambientales regionales; c) que las especies dependientes de hielo interactuaron
de manera diferente en ausencia de éste.
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ENSAMBLES DE AVES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
BERMEJO (SALTA, ARGENTINA).
Antelo, C. M y N. L. Marigliano
Instituto de Vertebrados, Fundación M. Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán.
E-mail: claudiamantelo@aol.com

Ante la existencia de proyectos de gran impacto ambiental como la construcción de
presas hidroeléctricas en la cuenca alta del Bermejo, surge la necesidad de evaluar la
diversidad de la región. El conocimiento de los ensambles biológicos es el paso necesario
y básico para la elaboración de planes de manejo. La composición y estructura de los
mismos resultan tanto de procesos regionales de formación y dispersión de especies,
como de procesos biológicos locales. Por otra parte, existe una correlación entre estos
aspectos, el tipo de vegetación dominante en la zona y las condiciones físicas ambientales.
El objetivo de este trabajo fue describir los ensambles de aves detectados en dos
localidades pertenecientes a eco-regiones próximas en la cuenca alta del Bermejo, con
especial atención a la avifauna común.
Se efectuaron observaciones de aves en Madrejones y Ramos (Dpto. Orán, Salta,
Argentina), localidades ubicadas en Selva de Transición y Bosques Chaqueños respectivamente, durante 10 días en septiembre del 2005. Se emplearon puntos de observación de
radio fijo de 30 m, según las normas estándares e internacionales, en las primeras horas
de la mañana y en el atardecer. Se consideró para cada lugar: composición y riqueza de
especies y familias, abundancia relativa al total de censos y respecto al total de individuos
registrados, frecuencia de ocurrencia (respecto al total de contactos registrados) y frecuencia relativa porcentual, Índice de importancia relativa de la especie en el conjunto
(combinación de su abundancia y frecuencia de observación). Se obtuvo la Diversidad del
ambiente muestreado, usando la fórmula de Shannon–Wiener y la Similitud de composición entre ellos mediante el Indice de Ryan (VS%).
En el sector de transición se observaron 75 especies, 421 individuos y 37 familias, una
diversidad de 0,27; mientras que en el sector chaqueño 54 especies, 242 individuos y 25
familias, una diversidad de 0,28. El total de especies compartidas fue de 34 (VS%= 35,78)
pertenecientes a 23 familias de aves, de un total de 95. En ambas localidades las especies compartidas presentaron una baja frecuencia de ocurrencia. En sectores de Transición las especies mostraron una baja frecuencia dentro del ensamble, no superando el
1%. En cambio en el Chaqueño 5 especies superaron el 5 % de los contactos y 14 spp el
1%. 12 spp presentaron una mayor abundancia en transición, 14 en el chaco y 8 tuvieron
valores semejantes o idénticos. El IR% demostró que en cada ensamble las especies
exhibieron valores de importancia diferentes.
El grupo de especies compartidas por ambas eco-regiones no presentó valores de
abundancia, frecuencia o IR% destacables dentro de cada ensamble.
Un esfuerzo de conservación debe incluir medidas que abarquen las poblaciones de
estas especies en ambas eco-regiones, puesto que las mismas contribuyen a la estabilidad del sistema. Algunas de ellas tienen un interés potencial para la elaboración de planes
de manejo, con fines de uso sustentable de los recursos. Se recomiendan para la región
actividades económicas tales como observación de aves, safaris fotográficos, entre otros,
con medidas que contemplen la conservación de la biodiversidad.
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA
AVIFAUNA ANTÁRTICA
Lidia Benitez de Parra1; Marta Torres de Plaza1 y Jose Luis Orgeira2
1

Cátedra de Matemática, Facultad de Ciencias Naturales e I. M. Lillo, UNT
Dpto de Ciencias Biológicas, Instituto Antártico Argentino
E-mail: matcat@csnat.unt.edu.ar - fparra1@arnet.com.ar
2

El Mar de Weddell es la región oceánica ubicada entre los meridianos 64º S a 78º S al
este de la península antártica. La característica de este océano es su casi permanente
cobertura de hielo, fluctuando entre 20 x 106 y 4 x 106 km2 durante el invierno y verano
austral respectivamente (Zwally, et al. 1983)
En general, los efectos que el hielo ejerce sobre el ambiente marino antártico pueden
resumirse en cuatro puntos:
• mayor concentración de sales durante su proceso de formación;
• disminución en la salinidad del agua circundante durante el proceso de derretimiento;
• obstáculo para la penetración de la luz, determinando un descenso en la productividad primaria en las áreas cubiertas por el pack o mar congelado. La absorción de luz
por parte del hielo, provoca una disminución del 80% en la cantidad de luz que atraviesa una capa de un metro de espesor;
• reduce la turbulencia debida al viento en la capa superficial.
Por lo tanto la cobertura de hielo juega un importante rol en el balance de energía global
y en las interacciones océano-atmósfera de las regiones polares, con implicancia en la
distribución de aves marinas. El fenómeno de EL NIÑO (década del ´80 y comienzos de la
del ´90) ocasionó variaciones de la cobertura de hilo y un calentamiento inusitado de la
zona, provocando la ausencia casi total de hielo a la deriva.
Se desea analizar si los resultados obtenidos por Benítez et al. (2006)* , referidos a los
cambios ocurridos en las comunidades de aves a través de los años, pueden confirmarse
usando una técnica estadística diferente, el método de ordenación Análisis de Componentes Principales. Para ello se trabajó con la misma base de datos; censos de aves
hechos a bordo del rompehielos “Almirante Irizar” durante los veranos entre 1987 y 1996,
utilizando la metodología propuesta por S.C.A.R. (1982) y Orgeira (2002).
El Análisis de Componentes Principales es un método multivariante que permite sintetizar un gran número de variables, en este caso los componentes principales constituyen
los ejes de mayor variación de las especies de aves marinas, las cuales se supone revelan
la existencia de gradientes ambientales. Dado que el análisis se realiza a partir de una
matriz de correlaciones lineales entre variables (especies), el coeficiente de correlación
actúa como una medida de similitud entre ellas.
Si bien es cierto, el porcentaje de varianza absorbida por los dos primeros componentes no fue el deseable, ya que osciló entre el 30 y 50 %, las especies muestran una
asociación que corrobora los resultados obtenidos por Benítez et al. (2006)*, o sea en los
años donde se produjo un incremento térmico la riqueza específica fue mayor, avistándose
grupos de especies propias de aguas más cálidas, confirmando la sensibilidad de las aves
marinas a cambios ambientales regionales.
*
Benítez, Sonia; Esper, Lidia; Juárez, Graciela; Orgeira, José (2006). ANÁLISIS EXPLORATORIO DEL
AGRUPAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE AVES DEL MAR DE WEDDELL (1987-1996). Trabajo
presentado en las XXIII Jornadas Científica de Biología.

XXIII JORNADAS CIENTIFICAS
Asociación de Biología de Tucumán
28, 29 y 30 de Setiembre de 2006 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina

284

- 310

ESTUDIO HISTOLÓGICO DE TESTÍCULOS DE GATOS
SOMETIDOS A UN RÉGIMEN DE LUZ NATURAL
Reyna, J.C.; Savignone, C.A.; Stornelli, M.C.; Tittarelli, C.M.; Núñez Favre, R.;
Giménez, F.; de la Sota, R.L. y Stornelli, M.A.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata. Calle 60 y 118 La Plata
(1900), Pcia. Buenos Aires. E-mail: jcreyna@fcv.unlp.edu.ar

Algunas especies de animales presentan un período de actividad sexual estacional de
duración e intensidad variable. Esta estacionalidad está directamente relacionada con las
horas luz diarias (fotoperíodo) a las que se hayan sometidos los animales. Nosotros hemos comunicado la presencia de variaciones en la cantidad y calidad de espermatozoides
epididimales recuperados en relación al fotoperíodo. El número de espermatozoides recuperados y el porcentaje de espermatozoides vivos fue significativamente mayor en las
muestras provenientes de epidídimos de gatos castrados en días de más de 11 h luz.
Asimismo hemos observado una mayor concentración de espermatozoides testiculares
provenientes de gatos castrados en primavera en relación al invierno. Por otra parte estudios preliminares sugieren una variación en las características histológicas del epitelio
seminal, en relación a la época del año. Estos hallazgos indicarían que el gato doméstico
presenta una producción espermática estacional relacionada con el fotoperíodo al igual
que lo que ocurre en otras especies. El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones
del epitelio seminal y células de Leydig en testículos de gatos castrados en diferentes
estaciones del año. Se utilizaron 240 testículos derechos provenientes de gatos de entre
1 y 4 años de edad incluidos en un plan de control de la reproducción. Se obtuvo un lote de
testículos cada 15 días a lo largo de un año. Los mismos se fijaron en Bouin y se realizaron cortes a nivel del tercio anterior del órgano. Las secciones fueron procesadas por la
técnica de inclusión en parafina y teñidas con Azul de toluidina y Eosina. En todos los
casos, se observó bajo objetivo de inmersión (100X), seleccionando para su estudio un
total de 20 túbulos seminíferos cortados transversalmente por muestra. Los mismos se
clasificaron en cuatro grupos de acuerdo al grado de maduración de las espermátides.
Conjuntamente se contaron las células de Sertoli presentes en los túbulos y las células
intersticiales observadas en 20 campos microscópicos. Los datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza (GLM de SAS®). Cuando se compararon los grupos,
los animales castrados durante los meses de primavera y verano presentaron un mayor
porcentaje de túbulos con espermátides en estadío de maduración más avanzado (57.04
±1.6 vs 13.15 ±0.6), un menor número de células de Sertoli por túbulo (8.00 ±0.1 vs 11.47
±0.2) y un incremento en el número de células intersticiales (38.10 ±1.4 vs 19.26 ±0.4) en
comparación con los animales castrados en los meses correspondientes al otoño y al
invierno. Los resultados obtenidos muestran una mayor producción espermática en la
época del año que presenta días más largos, lo cual indicaría estacionalidad en la producción espermática del gato doméstico. Estos hallazgos se correlacionan con los datos
comunicados previamente en relación a la recuperación espermática epididimal y a la
concentración espermática testicular. La producción espermática estacional del gato se
correlacionaría con las características del ciclo estral de la gata doméstica, la cual cicla
cuando los días presentan 12 o más horas luz.
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ESTUDIO DEL FOCO EN UN BROTE DE TRICHINELLOSIS
HUMANA EN CATAMARCA
Malandrini J.B.; Soria C.C. y Pizarro M.C.
Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal Comparada. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCa.
Maestro Quiroga s/n. 4700 - Catamarca. E-mail: brunomalandrini@yahoo.com.ar

El objetivo del trabajo fue realizar un estudio de foco relacionado con un brote de
trichinellosis humana ocurrido en junio de 2006 en Chumbicha, Catamarca, Argentina. La
confirmación diagnóstica se efectuó en julio de 2006 por el test de ELISA. Entre julio y
agosto se realizó un muestreo en el área urbana, periurbana y rural donde se ubica la
vivienda del grupo familiar comprometido, ya restablecido, y no se pudo obtener -ante la
negativa de los integrantes- nuevas muestras de sangre. Se muestrearon cerdos para
detectar anticuerpos. Se obtuvieron trozos musculares de carne porcina para la búsqueda
de L1. Se recolectaron distintas especies silvestres para su identificación y examen de
infección. Se trabajó con 11 muestras de suero humano. Se visitaron 66 propietarios de
cerdos, donde se sangraron 244 animales adultos. La muestra serológica de los pacientes resultó positiva para trichinellosis por el test de ELISA confirmada por Western blot
positivo. Los resultados son los siguientes: 1.399, 1.253, 1.354 y 0.559 (positivo mayor de
0.339). Las muestras de sueros porcinos presentaron 42 títulos indeterminados. No se
observaron larvas infectantes en los músculos de los cerdos examinados (n=29), como
así tampoco en las piezas silvestres estudiadas (n=10), motivo por el que estos resultados no muestran prevalencias en las especies estudiadas. Se discute la posible introducción de carne comercial elaborada en otro lugar.
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PUESTA A PUNTO DE TECNICAS DE SINCRONIZACIÓN
DEL ESTRO PARA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA EN
LA ESPECIE EQUINA
Ortega, M.F. ; González del Pino, F.; Wilde, O. y de la Vega, A.C.
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT), F.Ameghino s/n. El Manantial. Tucumán.
E-mail: florenciaortega40@hotmail.com - oscarwildear@yahoo.com.ar

Para realizar transferencia de embriones en equinos es fundamental lograr una óptima
sincronización del estro entre hembras donantes y receptoras. El objetivo de este trabajo
consistió en determinar el método de sincronización más adecuado para practicar esta
biotecnología en yeguas. Para este ensayo se utilizaron hembras donantes de la raza
Peruano de paso, con una edad promedio de 10 años y un peso de 350 Kg. Las receptoras
fueron animales de la misma raza o bien del tipo regional. Todas las yeguas fueron inspeccionadas previamente por palpación rectal para verificar la ciclicidad y normalidad genital,
de igual manera se evaluaron diariamente los cambios ováricos durante el tratamiento y
luego de concluido el mismo. Tratamiento 1: Progesterona y Estradiol (P+E): a un primer
grupo de 5 yeguas se le administró diariamente, durante un período de 10 días, una inyección oleosa de 3 ml (IM) conteniendo 150 mg de progesterona (P) y 10 mg de estradiol 17
ß (E) (preparado en la FBQF, no comercial). El día 10 todas las yeguas recibieron 1 ml de
prostaglandina (Bioprost-D, Biotay, 75 µg de D cloprostenol / ml). A la yegua donante se le
suministró 2500 UI de gonadotropina coriónica humana (Endocorion, Laboratorio ELEA,
Argentina) cuando a la palpación registró un folículo de gran desarrollo (más de 40 mm).
Tratamiento 2: Dispositivo Intravaginal Bovino (DIB): el segundo grupo estuvo constituido
por 6 yeguas. Se les colocó un dispositivo intravaginal, utilizado para la regulación del
ciclo estral bovino, durante un período de 10 días (DIB, Syntex S.A., Argentina), conteniendo 1 gr. de progesterona (P) en un soporte de silicona inerte. Al décimo día del tratamiento se retiró el dispositivo y se colocó una dosis de 1 ml de prostaglandina similar a la
utilizada en el Tratamiento 1. Tratamiento 3: Prostaglandinas (PGF2a): a un tercer grupo,
constituido por 6 yeguas, se le suministró una primera inyección IM de prostaglandina
(1,5 ml) el día 1 y una segunda inyección (igual dosis) 14 días después. En el Cuadro 1 se
observan los resultados obtenidos.
Cuadro 1. Grado de sincronización del estro en días.
T1
T2
T3

P+E
DIB
PGF2a

Rango(*)
7 a 12
1a7
3a4

Media(**)
9,7
2,7
3,4

(*) Rango de inicio del estro luego de finalizado el tratamiento.
(**) Día promedio de inicio del estro luego de completado el tratamiento.

Se concluye, ante estos resultados, que el tratamiento más adecuado es la doble
aplicación de PGF2a (T3), debido a que se logra un rango de sincronización de estro más
ajustado (48 hs.), no se registró en este caso el momento de la ovulación. A esto se suma
la facilidad de instrumentación que tiene este tratamiento, ya que se reduce a sólo dos
intervenciones.
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IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS EN EL STATUS SANITARIO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÀN
Fasano, S.; de la Vega, A.C.; Cruz, L. y Wilde, O.
LABRYDEA (Lab. de Reprod. y Diagnóstico de Enf. Abortifacientes). Facultad de Agronomía
y Zootecnia (UNT) Florentino Ameghino s/n. El Manantial, Tucumán.
E-mail: vetelcandil@hotmail.com - adlv@faz.unt.edu.ar

La Brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria: la
Brucella sp., ésta contamina a bovinos y a otras especies como suinos, caprinos, ovinos,
caninos, equinos y al hombre. El síntoma más importante que esta enfermedad produce
en los bovinos es el aborto entre el quinto y séptimo mes de gestación y la retensión de
placenta post parto. Esto hace que en los rodeos contaminados las perdidas económicas
por la reducción en el número de terneros y la prolongación de los intervalos entre parto
sean de gran importancia. Además, debe considerarse que es una zoonosis que produce
invalides parcial o total en las personas que la contraen. Esto ha llevado a las autoridades
sanitarias de nuestro país a implementar, desde el año 1999, un Plan de Lucha y Erradicación de la Brucelosis Bovina. Se utilizaron para el diagnóstico una serie de pruebas
rápidas, confiables y económicas, ya estandarizadas por el SENASA (Servicio Nacional
de Sanidad Agroalimentaria), lo que favoreció la adhesión por parte de los ganaderos. Los
años previos al lanzamiento del mismo, los establecimientos que chequeaban parcialmente su ganado eran, en esta Provincia, aproximadamente 10 (datos del LABRYDEA,
años 1996/98). El objetivo de este trabajo es conocer en que medida se ha modificado el
cuadro sanitario de la Provincia frente a esta enfermedad, desde la implementación del
Plan, y de ese modo poder inferir si se está cumpliendo el objetivo principal, que es la
erradicación de la brucelosis. Para esto, se tomaron los registros de los archivos del
laboratorio oficial de SENASA en Tucumán (LABRYDEA - L158), analizando la siguiente
información: total de animales muestreados/año, número de establecimientos adheridos
al plan/año, número de animales positivos/año y porcentaje de positividad. Los resultados
obtenidos se resumen en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Resultados de los datos del LABRYDEA desde la implementación del Plan de Lucha y
Erradicación de Brucelosis Bovina
Cuadro 1: Resultados de los datos del LABRYDEA desde la implementación del Plan de
Lucha y Erradicación de Brucelosis Bovina
Año
N° de muestras N° de positivos N°de establecimientos
% de positivos
1999
5721
246
11
4.29%
2000
8638
212
20
2.45%
2001
4751
75
14
1.57%
2002
6007
5
16
0.08%
2003
5957
94
15
1.57%
2004
7386
65
31
0.88%
2005
7260
84
29
1.15%

Se concluye que los tres primeros años de implementación del plan se logró un
impacto positivo, ya que aumentó al doble el número de establecimientos bajo control y
disminuyó el porcentaje de animales enfermos en los rodeos. Este último índice, en los
años siguientes ha entrado en una etapa de meseta, que sería necesario revertir para
llegar a la erradicación definitiva de esta enfermedad en nuestros rodeos bovinos.
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EFICIENCIA Y EXACTITUD EN LA DETECCIÓN DEL CELO
EN BOVINOS LECHEROS
de la Vega, A.C.; Jorrat, J.J.; Cruz, M.L. y Wilde, O.
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). F. Ameghino s/n. El Manantial, Tucumán.
E-mail: adlv@faz.unt.edu.ar - jjjorrat@yahoo.com.ar

El objetivo del presente trabajo fue estimar la eficiencia y exactitud en la detección de
estros, su responsabilidad en el rendimiento reproductivo y la época en que se presenta el
mayor número de repeticiones, en un establecimiento lechero con alto índice de servicios
por preñez lograda. Se trabajó con los registros de un tambo de la cuenca lechera de la
Provincia de Tucumán en el que se había detectado una baja eficiencia reproductiva, determinada principalmente por el alto número de servicios por preñez (3,3) y por el intervalo
parto – concepción (IPC) superior a 100 días (163). De los registros se consideraron las
fechas de servicio a celo detectado de cada vaca. El porcentaje global de preñez al primer
entore llegó al 40,59%, el resto de los animales repitió dos o más servicios antes de
preñarse. De las repeticiones de celo se analizó la distancia en días, agrupándolas según
se detalla del Cuadro 1. Así mismo, se evaluó la incidencia de repeticiones de estro de
acuerdo a la época del año (bimestre). Se utilizaron pruebas no paramétricas del paquete
estadístico InfoStat. Del análisis efectuado se obtuvieron los resultados que se muestran
en el Cuadro 1. Las repeticiones de celo a lo largo del año se distribuyeron de la siguiente
manera: Dic-Ene:
Cuadro 1: Resultados obtenidos en las repeticiones de celo
Distancia
entre repet.
<= 17 días
18 a 24
25 a 38
39 a 44
45 a 60
61 a 65
=> 66 días

Detalle

Cantidad de Porcentaje
repeticiones
Servicio en celo pasado, detección inexacta
14
6,70
Retorno normal
92
44,02
Servicio en pre-estro, detección inexacta
36
17,22
Retorno normal salteando 1 celo
14
6,70
Servicio fuera de celo o celo salteado
22
10,53
Retorno normal salteando 2 celos
3
1,44
Posible muerte embrionaria o aborto
28
13,40

De estos datos se deduce que la exactitud en la detección del celo es cercana al 50%,
ya que es elevado el retorno normal (el problema en estos animales sería una baja fertilidad), pero los servicios fuera de estro (23,92%) están marcando una falta de exactitud
importante. Los retornos salteando celos (18,67%) indican pérdida de eficiencia. Llama la
atención el alto número de animales que vuelven al celo pasados los dos meses. La
distribución a lo largo del año no presenta diferencias significativas. Se concluye que la
falta de exactitud y la pérdida de eficiencia en la detección del estro serían las causas
primarias del bajo rendimiento reproductivo en este rodeo. La época del año no sería una
variable de importancia en la repetición de celos.
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE UN TAMBO PROMEDIO DE LA CUENCA TAPIA – TRANCAS (Tucumán)
Jorrat, J.J.; Morales, P.; de la Vega; A.C. y Wilde, O.
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). Av. Roca 1900. S.M. de Tucumán.
E-mail: adlv@faz.unt.edu.ar - jjjorrat@yahoo.com.ar

El manejo reproductivo que se realiza en los tambos de la cuenca Tapia-Trancas (Provincia de Tucumán) presenta ciertas similitudes, principalmente respecto al tipo de servicio, natural a corral y de distribución continua. Para llevar adelante un manejo ordenado es
fundamental contar con buenos registros, que analizados correctamente pueden indicar
la existencia de problemas y orientar respecto al ordenamiento más conveniente de los
acontecimientos reproductivos del rodeo, fundamentalmente respecto a la época de servicio, ya que la tendencia actual es definir bloques, dejando de lado los servicios continuos.
El objetivo de este trabajo fue analizar los parámetros reproductivos de un establecimiento
promedio de la cuenca Tapia – Trancas y determinar los problemas emergentes y las
épocas más adecuada para llevar a cabo los servicios en la zona. Para realizar este
trabajo se analizaron los registros de un tambo que cumple con las prácticas de manejo
promedio mencionadas. Se volcaron los datos en una planilla de Microsoft Excel preparada para poder efectuar los análisis correspondientes. Los datos analizados fueron: intervalo parto – primer celo postparto, intervalo parto - concepción, número de servicios por
preñez, intervalo entre partos, duración de la lactancia, duración del período de vaca seca,
época de servicio efectivo y época de parición. En el Cuadro 1 se presentan los parámetros
reproductivos evaluados, promediados para el total del rodeo.
Cuadro 1: Parámetros reproductivos promedios de la población
Intervalo parto-1er celo (IPPC)
Intervalo parto-concepción (IPC)
N° servicios/preñez (S/P)
Intervalo entre partos (IEP)
Duración de la lactancia (DL)
Período de vaca seca (PVS)

52 días
163 días
3,3
441 días
337 días
64 días

14,7 meses
11,2 meses

El IPPC de 52 días puede considerarse levemente elevado, aunque se mantiene dentro
del período de espera voluntaria. En cambio, el IPC y el IEP presentan valores que superan marcadamente el máximo aceptable. Esto podría estar relacionado al número de servicios por preñez, que excede el límite de dos recomendado para alcanzar el objetivo de
producir un ternero por vaca por año. En cuanto a la distribución de los servicios efectivos
a lo largo del año, se observa un valor mínimo en el períodos diciembre-enero (P1), lo que
se explica por la elevadas temperatura y humedad que se registran en esos meses. La
mayor concentración de servicios efectivos se observa en los períodos junio–julio (P4) y
octubre–noviembre (P6), lo que puede considerarse normal. Se concluye que el alto valor
del IPC está marcadamente influenciado por el número de servicios por preñez, por lo que
habría que efectuar estudios más detallados a fin de determinar por qué es elevado este
último, posiblemente haya fallas en la exactitud y en la eficiencia de la detección de celos.
La mayor frecuencia de servicios efectivos observadas en los períodos 4 y 6 determinaría
que un planteo de servicios en bloques debería incluir estos meses.
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EFECTO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN SOBRE LA
CALIDAD FÍSICO QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA
MIEL
María Cecilia Mouteira; María Antonieta Franco; Gabriela Pracca;
Néstor H. Malacalza y Mariano E. Soria
Fac. Cs. Agr. y Ftales, UNLP y Direc. Prov. de Gan., MAA. C.C. N° 19. La Plata.
E–mail: mouteiracecilia@yahoo.com.ar

La miel para consumo humano impone que durante todas las etapas del procesado se
adopten precauciones con el objeto de impedir la pérdida de la inocuidad y del valor nutritivo del producto. Desde el punto de vista microbiológico la miel contiene una serie de
microorganismos naturalmente presentes, provenientes del ambiente, flora apícola y del
contenido intestinal de Apis mellifera L., el cual puede verse incrementado a través de la
contaminación por medio del personal y de las operaciones a las que se ve sometida la
miel para su extracción. Durante este proceso pueden ocasionarse alteraciones de la
calidad físico-química del producto por efectos de la maquinaria y las condiciones ambientales. Los objetivos del presente trabajo fueron: diagnosticar el efecto de la maquinaria
apícola sobre la calidad de la miel, por medio del análisis de los parámetros físico-químicos en cada una de las etapas de extracción; y determinar la calidad higiénico-sanitaria y
comercial de la misma a través del estudio microbiológico. Para el análisis físico-químico
se realizó 8 muestreos cada uno constituido por 5 muestras: cuadro operculado, cuchillo
a vapor, batea, fosa y tambor. El análisis microbiológico se realizó sobre 8 muestreos
formado cada uno con 2 muestras: cuadro operculado sin procesar y tambor. Los muestreos
se realizaron por el Protocolo de Muestreo (IRAM Nº 15929,1994). Se evaluaron parámetros
microbiológicos: hongos y levaduras (UFC/g) (IRAM Nº 15963, 2000), coliformes totales
(col. Tot./g) (IRAN Nº 15961-1, 2000) y Salmonella spp – Shigella spp (en 25 g) (IRAN
Nº15962, 2000); y físico– químicos: humedad (%) (CAC/Vol III, Supl 2, 7.1, 1990), acidez
(meq/kg) (CAC/Vol III, Supl 2, 7.4, 1990), Hidroximetilfurfural (mg/kg) (IRAM N° 15937-2,
1992), color (mm pfund) (IRAM Nº 15941-2, 1997). Los valores promedios del análisis
físico-químico y microbiológico se observa en la tabla N° 1 y N° 2 respectivamente. Todas
las muestras presentaron ausencia de Salmonella spp - Shigella spp.
Parámetro Cuadro Cuchillo
Color
23,34
24,60
HMF
2,62
3,38
Acidez
11,47
11,32
Humedad 16,54
15,90

Batea
30,98
3,64
12,43
16,07

Fosa Tambor
30,34 28,70
2,89
2,87
12,55 12,48
16,54 16,29

Parámetro Cuadro Tambor
Hongos y
levaduras
30,00
47,50
Coliformes
0,30
1,93

Tabla Nº 1 y Nº 2: valores promedios de los parámetros físico-químicos
y microbiológicos en las distintas etapas de procesado de la miel.

De acuerdo a los resultados se concluye que la maquinaria apícola no afecta en forma
significativa los parámetros físico-química de la miel y que una inadecuada manipulación
higiénico –sanitaria del producto ha promovido un aumento en el número de hongos-levaduras y coliformes totales. De los parámetros analizados solo el número de coliformes
totales supera los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino.
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ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PERÍODO DE ACTIVIDAD
DE NEMATUS OLIGOSPILUS FOERSTER (HYMENOPTERA: TENTHREDINIDAE) Y DE LA ESTACIÓN DE CRECIMIENTO DEL SAUCE ENTRE S. M. TUCUMÁN Y EL VALLE DE TAFÍ
Alderete M. y Benitez de Parra L.
Cátedra de Matemáticas y Estadísticas de la FCN e IML, UNT. Miguel Lillo 205, S. M. Tucumán,
4000, Tucumán. E-mail: almariela@uolsinectis.com.ar

Nematus oligospilus, avispa sierra de origen holártico que en estado larval se alimenta
de hojas de Salix sp., invadió Argentina en los años 80 y luego Chile, Sudáfrica y Nueva
Zelanda. Presentó períodos de altas densidades pero actualmente en diferentes áreas de
Tucumán y en el delta del Paraná (región argentina económicamente afectada) se encuentra en bajas densidades. Algunos autores consideran que las poblaciones están controladas por la calidad de la planta hospedera. El objetivo del trabajo es inferir acerca de
posibles diferencias en el período de actividad del insecto y la estación de crecimiento del
sauce que podrían determinar fluctuaciones de la densidad del nematino. Se muestrearon
semanalmente al azar dos regiones fitogeográficas diferentes: un área en S. M. Tucumán
(1998-2000) y cuatro áreas en el valle de Tafí (1997-2002) sobre S. babylonica L. entre
primavera y otoño. Se realizó un conteo de las semanas de actividad del insecto y de la
presencia de hojas maduras en el sauce. También se calculó la cantidad de grados/días
necesarios para el período de hojas maduras en cada una de las áreas. Se encontraron
diferencias significativas en la longitud de la estación de crecimiento del sauce entre los
años muestreados en las cuatro áreas del Valle de Tafí (p<0,05; X2= 22,925); pero no se
encontraron diferencias en la cantidad de semanas de actividad de N. oligospilus entre los
años analizados en las diferentes áreas del valle (p>0,05; X2= 0,32; 0,78; 0,77; 1,92,
correspondientes a las áreas 1, 2, 3 y 4, en el orden mencionado). Aunque si hubo diferencias en el período de actividad de este nematino entre las cuatro áreas analizadas (p<0,05,
K-W, H= 9,13), siendo el área 2 con menos semanas de actividad del insecto. Tomándose
en cuenta los grados días acumulados se obtuvo que en S. M. Tucumán hubo mayor
cantidad de grados días que en las diferentes áreas del valle de Tafí. Estos resultados
sugieren que la estación de crecimiento del sauce es más prolongada en S. M. Tucumán
dando lugar a una mayor cantidad de generaciones/año de N. oligospilus que en las otras
áreas (7 u 8 comparadas con 4 en el valle) sin detectarse incrementos en las densidades.
En este sentido hay que tener en cuenta que el clima puede influir directamente en el
insecto (cantidad de generaciones, fitness, mortalidad) como en el sauce (variación de
caracteres físicos y químicos lo cual influye en la calidad del recurso foliar) en las diferentes regiones fitogeográficas.
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CONTROL DEL ÁCARO VARROA Destructor
(VARROIDAE) EN COLMENAS DE APIS mellífera L.
(HYMENOPTERA: APIDAE) MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE CUMAVAR® (COUMAPHOS).
Pérez, Raúl 1;Leveratto Domingo1; Guardia López, Ariel1 y Marcangeli, Jorge2
1

Curso Monogastricos Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP calle 60 y 119.
CP 1900 La Plata Bs. As. Argentina. E-mail: zooamg@ceres.agro.edu.unlp.ar.
2
Fac de Ciencias Naturales UNMdP

Varroa destructor es un ácaro ectoparásito que se alimenta de la hemolinfa de la abeja
causando severos trastornos como pérdida de peso de las abejas emergentes y malformaciones en alas, patas y abdomen. Hasta el presente, se lo ha controlado mediante la
aplicación de distintos acaricidas de síntesis que presentan variados resultados. El
coumaphos es un acaricida que fue utilizado para el control de esta enfermedad de
manera sistémica. Sin embargo, años atrás ha sido dejado de lado debido a que esta
sustancia es un organofosforado que al entrar en contacto con las piezas bucales de las
abejas puede dejar residuos y contaminar la miel. Recientemente, apareció en nuestro
país una nueva formulación con este principio activo llamado Cumavar®, con un sistema
de aplicación distinto: tiras plásticas de liberación continua. Así, el coumaphos actúa
como un acaricida de contacto sin riesgo para la salud humana. El objetivo de este trabajo
fue evaluar la eficacia acaricida del Cumavar® en colmenas de Apis mellifera. El trabajo se
realizó en los meses de marzo y abril de 2005 en un apiario ubicado en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires sobre 10 colmenas. Al comienzo de la experiencia, todas
las colmenas fueron provistas con pisos móviles especialmente diseñados para recolectar
los ácaros muertos en las colonias. En el grupo tratado (n=5) se aplicaron dos tiras de
Cumavar® impregnadas con 1 gr. de coumaphos en la cámara de cría entre los cuadros 34 y 7-8. Estas tiras permanecieron durante 45 días de acuerdo a las indicaciones del
laboratorio productor. El segundo grupo (n=5) no recibió tratamiento, representando el
testigo. Semanalmente, se realizaron controles en los pisos de las colmenas para contabilizar el número de ácaros muertos. Luego de 45 días, la totalidad de las colmenas
recibió un tratamiento de choque para eliminar los ácaros remanentes y poder calcular la
eficacia acaricida del producto. Esta fue determinada como el cociente entre el número de
ácaros eliminados por el Cumavar® y el número total de ácaros en las colonias (Cumavar®
+ choque). Los resultados presentan que este producto tuvo una eficacia acaricida buena
con un valor promedio de 81,97 ± 5,31, siendo significativamente superior al de las colmenas control (16,76% ± 1,59; p< 0,05). Los resultados presentados sugieren que el Cumavar®
representa una buena alternativa para lograr el control eficiente de esta patología. Sin
embargo, dada la naturaleza de esta sustancia, solo es aconsejable su aplicación luego
de la cosecha estival para disminuir los posibles efectos de contaminación de la miel.
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POLINIZACIÓN EN ARÁNDANO SAN PABLO- TUCUMÁN I° PARTE
Popolizio, E.R.; Albarracín, V.N.; Budeguer, C.J. y Garat, F.L.
Cátedra de Granja Facultad de Agronomía y Zootecnia U.N.T. Av. Roca 1900 San Miguel. de
Tucumán (4000). E-mail: epopolizio@faz.unt.edu.ar

La continua búsqueda de alternativas productivas que permitan mantener la rentabilidad de los emprendimientos productivos, condujo hacia la diversificación de la producción.
Por ello, numerosos productores tucumanos, aprovechando las características
agroecológicas de nuestra provincia y la contra estacionalidad, se inclinaron hacia la producción de arándano que goza de buenos mercados y precios de exportación. El arándano
necesita de agentes polinizadores para mejorar los niveles productivos, la calidad y el
tamaño de los frutos. En este ensayo, se utilizaron abejas (Apis melifera L.) como agente
polinizador de las diferentes variedades de arándano. Trabajamos en un campo de 1.5
has. implantadas con 3 variedades de arándano: Misti, Onil y Santa Fe. Las plantas tenían
entre 6 meses y 1 año de implantadas y se distribuían en hileras separadas un metro entre
sí, totalizando 66 unidades por cada hilera, totalizando 330 plantas de la variedad Santa
Fe; 1056 plantas de Misti y 1533 de Onil. La floración es escalonada y florecen en el
siguiente orden: Misti, Santa Fe y Onil. La densidad es 5 colmenas por 1.5 ha. Las
colmenas polinizadoras consistían en cámaras con 5 cuadros de cría (dos de cría abierta)
y 7-8 cuadros cubiertos de abejas, 5 de alimento, y una media alza completa. Se colocó
4 cámaras con media alza y 1 cámara. Se consideraron los siguientes estados fenológicos:
inicio de floración (menos del 15% al 75%), plena de floración ( 75 al 90%) final de floración
( 90 al 95%). Conclusiones: La escasa presencia de abejas en la plantación fue debido a
la juventud de las plantas, ya que, en plantaciones de mayor desarrollo, las abejas trabajan perfectamente sobre las diferentes variedades de la zona. Hay preferencia por la variedad Santa Fe debido a la forma de la corola que permite un mejor ingreso de las abejas los
nectarios florales, en contraposición con las flores de Misti, Onil y Blue Crisp. Hay mayor
actividad de pecoreo, al inicio de la floración, de cualquier variedad de arándano. Es necesario repetir la experiencia con plantas de mayor edad.
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INFLUENCIA DE LAS TEMPERATURAS EN LA GERMINACION DE Flaveria bidentis (L.) O. Kuntze A DISTINTOS NIVELES DE ESTRÉS HIDRICO.
Parra, M.V. ; Raña, E.; Sobrero, M.T. y Chaila, S.
FAyA- UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912. 4200-Santiago del Estero.
E-mail: mariveparra@gmail.com

F. bidentis es una maleza que produce una gran cantidad de semillas no dormantes,
provocando perdidas importantes en el rendimiento de cultivos. El conocimiento de los
factores ambientales que condicionan su germinación proveerán información necesaria
para realizar un control mas efectivo de la misma. El objetivo de este trabajo fue determinar
la influencia de la temperatura en la germinación de F. bidentis a diferentes potenciales
osmóticos. Para ello se prepararon soluciones con potenciales osmóticos de -0.2 a 1.2 MPa con PEG 6000. Se sembraron 50 semillas sobre toallas de papel prehumedecidas
con las soluciones de PEG y agua destilada para el testigo. Se incubaron en cámara de
germinación a las temperaturas de 15, 20, 25, 30, 35 y 40ºC ± 2ºC, con 8 hs de luz y 16
hs de oscuridad. El diseño fue completamente aleatorizado con 5 repeticiones. Se calculó
la proporción (p) y el porcentaje de la germinación (PG). Los resultados se analizaron
mediante ANOVA. La variable original fue transformada (y= sen-1 (p1/2)) Se realizaron pruebas de diferencias de medias mediante test de Tukey. A 15ºC no se registró germinación
en los tratamientos ensayados. A 20ºC, el PG fue de 18.5% a 0 MPa y de 4% a -0.2MPa.
Para el resto de las temperaturas y potenciales ensayados los resultados se analizaron
por grupos. Para -0.2 MPa se obtuvo un PG del 20 y 54% para las temperaturas de 25 y
30ºC respectivamente. Solamente se registró un PG de 4% en ambas temperaturas, para
el -0.4MPa. A 30 ºC se registró un PG de 2% a -0.6Mpa. No se registró germinación en
ninguna de las temperaturas ensayadas para el resto de los potenciales. A -0,2 MPa, para
35 y 40ºC, los PG superaron el 85%, no registrándose diferencias significativas con el
testigo. A -0.4 y -0.6MPa no se registraron diferencias significativas en el PG que fue de
66 y 84% para el primero y 35 y 53% para el segundo. A 35ºC se registro un PG de 39 y
2% a -0.8MPa y -1MPa respectivamente. A 40ºC la germinación fue nula a partir de 0.8MPa. Flaveria bidentis tiene tolerancia a la sequía en condiciones de altas temperaturas.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA ESCARIFICACION
SOBRE LA EXTRUSIÓN DE SUSTANCIAS Y LA
GERMINACION DE Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz
Killian Silvia y Arjona Mila
Cát. Fis. Veg., Fac.Cs. As – UNCa. Avda Belgrano y Maestro Quiroga. 4700 Catamarca Argentina. TE.:03833–435955. Fax: 03833 –430504. E-mail: martinezkillian@yahoo.com.ar.

Las semillas de P chilensi presentan dormición tegumentaria que es posible revertir
aplicando técnicas de escarificación. La técnica utilizada para escarificar y la temperatura
pueden modificar la rehidratación y la reorganización de la membrana plasmática durante
las primeras horas de incubación. La funcionalidad de la membrana se puede poner en
evidencia a través de su capacidad para regular el ingreso de agua y la extrusión de
sustancias de la célula.
El objetivo fue cuantificar la extrusión de sustancias de las células de las semillas en
función de la temperatura de incubación y la técnica de escarificación como indicador de
la reparación de membrana durante la germinación de semillas de P. chilensis (Mol) Stuntz.
Semillas escarificadas física ( H2O a temperatura inicial de ebullición) o mecánicamente (abrasión con lija) fueron sometidas a los siguientes pretratamientos de hidro-acondicionamiento durante 24 horas:
1. Preincubación a 4° C
2. Preincubación a 30° C
3. Preincubación a 40° C
Se determinó conductividad eléctrica (CE) y el total de sólidos disueltos (TSD) en la
solución de preincubación. Se determinó absorción de agua, número de semillas germinadas y tiempo medio de germinación (TMG). La incubación, a partir de las 24 horas de
iniciado el tratamiento, fue en cajas de Petri, sobre papel de filtro, a 30° C, en oscuridad.
Tanto la CE como el TSD dieron valores más elevados en semillas escarificadas mecánicamente y preincubadas a 40° C. Resultados semejantes se obtuvieron al cuantificar el
agua absorbida.
El porcentaje de germinación a las 48 horas fue como muestra la Tabla siguiente:
T° C
4
30
40

ESC. FISICA
93 a
96 a
96 a

ESC. MECANICA
20 b
30 c
46 d

El TMG, a las 48 horas no mostró diferencias significativas.
Si se analizan por separado el efecto temperatura y el efecto escarificación se puede
decir que: se registraron diferencias significativas entre el numero de semillas germinadas
a 4° C y a 40° C, no así entre 30° C y 40° C. Por su parte las semillas escarificadas
mecánicamente germinaron 66,32 % más que las escarificadas físicamente.
Si bien se registró incremento de la C E y de TDS en la solución de preincubación (a
las 24 horas) de las semillas sometidas a escarificación mecánica no se afectó la germinación
ni se modificó significativamente el TMG. Esto puede significar que el ingreso de agua
que se registró no afectó el proceso de reparación de membrana.
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EFECTO DE LA LIOFILIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE
PIGMENTOS EN PIMENTON
Arjona, M1; Díaz Ricci, J.C.2
1

2.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca Av. Belgrano
300 - 4700. E-mail: milarj2002@yahoo.com.ar
INSIBIO, Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: juan@unt.edu.ar

El alto grado de deshidratación altera las propiedades reológicas y las concentraciones de pigmentos carotenoides, que le confiere el particular color rojo al pimentón. El
alcance de la destrucción del color, en gran parte, depende de la presencia de oxidantes
fundamentalmente oxígeno molecular, generando suficiente de energía para que la reacción de degradación tenga lugar.
El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto de la liofilización en la formación de pigmentos rojos y amarillos en pimentón.
Se trabajó con muestras de pimiento Capsicum annuum L. Trompa de elefante provenientes del INTA -Catamarca y se efectuaron dos tratamientos de secado: liofilización y
exposición directa. Los extractos de pimentón fueron realizados en acetona a temperatura ambiente y protegido de la luz. Las fracciones rojas y amarillas se aislaron usando
placas semipreparativas TLC (Thin-layer chromatography), en mezcla de solventes hexano/
etil acetato/ etanol/ acetona. Se utilizó el método espectrofotométrico para estimar la
concentración de la fracción roja (R) y fracción amarilla (A).
En la deshidratación por liofilización se obtuvieron los siguientes resultados la fracción
amarilla representa el 23% de los carotenoides totales y la fracción roja un 77%. En
secado solar por exposición directa se observa que los pigmentos amarillos son el 31 %
del total de carotenoides. y los pigmentos rojos el 69%,.
Estos resultados permiten concluir que la formación de pigmentos está relacionada al
sistema de secado. La liofilización es el sistema de mayor contenido en la fracción roja
y menor concentración de la fracción amarilla lo que indicaría que las condiciones especiales de temperatura y presión en la liofilización actuarían favoreciendo la formación de
pigmentos rojo.
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INFLUENCIA DE VARIABLES METEOROLÓGICAS EN LOS
PARÁMETROS DE CALIDAD EN FRUTAS DE NARANJA
HAMLIN (Cítrus sinensis,L.).
David, R.N.; Abdala, G.C.; Legname, C.R. y Werenisky, D.
FAyA – UNSE – Av. Belgrano (S) 1912 (4200) – E-mail: rnabdala@unse.edu.ar

Con el propósito detectar la influencia de las variables meteorológicas en la calidad de
la fruta de la variedad de naranja “Hamlin” implantadas en la EEA INTA Famaillá, se estudiaron los datos de 110 análisis de frutas realizados durante 20 años (1974 a 1993) en el
Laboratorio de Cítricos de la EEA, junto a los datos de las variables meteorológicas de los
años correspondientes mediante la utilización de métodos multivariados.
La combinación de portainjertos y variedades crea una amplia gama de posibilidades
de adaptación a distintas combinaciones de climas y suelos que se manifiestan como
cambios en hábitos de crecimiento ajustando a cada una de ellas a diferentes resultados
agronómicos y climáticos (Webber et al, 1976; García, 1996). Los factores que mayor
influencia manifiestan sobre la calidad externa e interna de las frutas cítricas son: clima,
portainjerto, fertilidad del suelo y variedad (Hodgson, 1976).
En el trabajo se evaluaron 110 análisis de frutas de naranja Hamlin (55 plantas injertadas sobre mandarino Cleopatra y 55 plantas injertadas sobre el naranjo Trifolio). Los
muestreos se realizaron durante los meses de febrero a septiembre. Se tomaron al azar
40 frutos y se midieron los parámetros del fruto Peso promedio, Espesor y Color de cáscara, Diámetro ecuatorial, Porcentaje de jugo, Ratio, Acidez, Sólidos Solubles Totales y
Vitamina C. Los datos climáticos considerados, (Temperatura, Humedad Relativa, Precipitación y Heliofanía) corresponden al mismo período y se obtuvieron de la Estación Meteorológica de la EEA. Con el objeto de evaluar la similitud y determinar la relación de las
variables cuantitativas entre las plantas, se utilizó el ACP, del paquete estadístico SPAD
Versión 3.5 (Crivisqui, 1998). El ACP resultó efectivo para el análisis de variables cuantitativas, dado que los ejes factoriales explicaron 79,41% de la variabilidad total, y permitió
detectar la asociación significativa de algunas variables y agrupar a los análisis de frutas
de acuerdo a su nivel de similitud. Las variables Peso de fruto, Color de cáscara, Porcentaje de jugo, Sólidos Solubles, Acidez, Ratio y Temperatura, contribuyeron con el 42,86%
al Primer Componente Principal. Las variables climáticas Humedad y Heliofanía contribuyeron más al Segundo Componente Principal. La variable contenidos de Vitamina C, es la
que presentó el valor más alto, en el Tercer Componente Principal. Las variables relacionadas con el tamaño del fruto (Peso y Diámetro) presentaron valores bajos en los primeros
meses para luego ir aumentando desde Mayo hasta Julio. Se observó que los períodos
con temperaturas y humedades relativas elevadas están asociados a un mayor tamaño de
frutas, y que temperaturas altas dan frutas más dulces y precoces. De la misma manera,
las condiciones de alta humedad tienden a producir frutos redondos y achatados, de
espesor de cáscara delgado y de calidad externa de regular a mala, pero favorece la
fructificación y contenido de jugo. La coloración de la cáscara y la pigmentación de la
pulpa y el jugo, están correlacionadas positivamente con la Amplitud Térmica. El contenido de Vitamina C se correlaciona negativamente con el Porcentaje de Jugo, Tamaño de
fruta y Temperatura. Mientras que a mayores Temperaturas, Precipitación y Acidez en las
frutas trae aparejado valores bajos en el Ratio, Sólidos Solubles y Color de la Cáscara.
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RESPUESTA AL AGREGADO DE AZUFRE SOBRE EL
RENDIMIENTO, CONTENIDO DE ACEITE Y PROTEÍNA EN
UN CULTIVO DE MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO
BURRUYACU PROVINCIA DE TUCUMAN (R.A)
Orlando,C.A.; Fernandez M.C.;Arrigo,N.2; Colacelli N.A.1
Facultad de Agronomia y Zootecnia U.N.T.
Avda Roca 1900, S.M. deTucuman. E-mail: usonorb@faz.unt.edu.ar

La necesidad de mejorar los índices de rentabilidad del cultivo de maíz en zonas marginales frente a la alternativa soja determina la necesidad de ajustar las estrategias de
producción para cumplir con este propósito.
Una de las herramientas a utilizar es la fertilización con azufre (S), elemento que en los
últimos años se ha manifestado como limitante en los cultivos. (Colacelli, et al).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del agregado de azufre sobre el
rendimiento, contenido de aceite y porcentaje de proteína.
En un campo agrícola de la localidad de Garmendia, Burruyacú Tucumán ubicado en
la región agroecológica denominada llanura Chacopampeana semiárida, se realizaron ensayos de fertilización con una dosis aplicada de 100kg.ha-1 de (K 2SO4) al momento de la
siembra durante las campañas agrícolas 2002/2003 y 2003/2004.
A tal fin se sembraron cinco parcelas de 30 m por 3,5 m con maíz Dekalb 834 MG a
razón de 60.000 semillas.ha-1, a una distancia entre líneas de 0,52 m. utilizando siembra
directa.
Se empleó thiram como curasemilla y el barbecho químico se efectuó con 2,5L de
glifosato.ha-1empleandosé como preemergente 2L.ha-1 de atrazina 50FW y 2L.ha-1 de
acetoclor más antídoto.
La cosecha y la trilla de cada parcela, se realizó en forma manual.
Durante el ciclo de cultivo se efectuaron mediciones de sulfatos en el entrenudo basal
y en entrenudos en elongación en estado V 8, y se determinó el rendimiento, peso de las
espigas, número de espigas.ha-1, el contenido de proteínas fue determinado por Kjelhdal
y la materia grasa en granos por Soxhlet. La medición de sulfatos se realizó utilizando el
método de Johnson y Nishita, con 3 repeticiones cada uno, tomando muestras compuestas de 12 plantas por tratamiento.
Los valores obtenidos de concentración de sulfatos entre las plantas fertilizadas y el
testigo no registraron diferencias cuando la medición se realizó en el entrenudo basal, en
cambio en el entrenudo en elongación si se obtuvieron respuestas significativas entre el
testigo y el tratamiento
Del presente trabajo se pueden formular las siguientes conclusiones
• El entrenudo en elongación resulta ser el lugar adecuado para la extracción de la
muestra para el análisis en planta
• La fertilización con K2SO4 produjo un aumento significativo en los rendimientos
culturales en kg/ha, permaneciendo constantes los porcentajes en grano de aceite
y proteína.
• Los rendimientos por hectárea de aceite y proteína aumentaron en forma significativa como consecuencia del incremento de la cantidad de grano producida
• La fertilización azufrada demostró ser una de las alternativas viables de posible
utilización con el propósito de aumentar los rendimientos unitarios a fin de mejorar
la ecuación económica del cultivo
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RESPUESTA DEL MAIZ CAPIA A DISTINTOS BIOFERTILIZANTES
Altamirano, F.E.; Zankar, G. del C. y Abarza, S.
FCA-UNJu, Alberdi 47 (4600-S. S. de Jujuy) E-mail: biocel@fca.unju.edu.ar

Entre las variedades de maíces nativos de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy (Argentina), el maíz Capia (Zea mays var. amylacea) es de elevado consumo y valor alimenticio.
Para promover la conservación de este recurso ancestral y minimizar su erodabilidad
recurrimos a biotecnologías ecológicas. El objetivo de este trabajo fue seleccionar el
biofertilizante más adecuado para la variedad de maíz capia blanco. El ensayo se realizó
en macetas sobre un sustrato de arena:tierra en proporción 2:1 cuyas propiedades son las
siguientes: pH 7,36 y materia orgánica 2,30%. El biofertilizante fue formulado con bacterias solubilizadoras de fósforo, productoras de Auxinas (AIA) aisladas del compost (C) y
del lombricompuesto (L) de residuos de tabaco y de mataderos, y Pseudomonas aurantiaca
para Control Biológico de hongos patógenos. Se hicieron cuatro tratamientos con cinco
repeticiones. Todos los tratamientos recibieron un inóculo mixto: T1 de bacterias aisladas
de L, T2 con bacterias aisladas de C y T3 con bacterias de C y L más la Ps. aurantiaca;
T0: testigo sin inocular. En cada maceta se sembraron 3 granos de maíz, previamente
inoculados.
Se evaluó germinación, altura de planta, peso fresco y seco de tallo y raíz. A los seis
días el porcentaje de germinación fue para T1, T2, T3 y T0 de 40; 13; 46 y 0 % respectivamente. A los ocho días la germinación fue del 100% en todos los tratamientos excepto en
T0 y T2 (93 y 87%). Se hizo raleo dejando una plántula por maceta. A los 18 días posteriores a la siembra se evaluó peso fresco y seco de tallo y raíz.
Los datos fueron analizados con ANOVA y LSD (p= 0,05). Se encontraron diferencias
significativas entre T2 y los restantes tratamientos, para todos los parámetros medidos.
Entre T1, T3 y T0 las diferencias significativas fueron para altura de plántula y peso fresco
de tallo, siendo T3 mayor que T1. El T2 fue el menos sensible, lo que evidencia una
incompatibilidad entre el inóculo y su hospedante, objeto de posteriores estudios
Los resultados indican que los inóculos aplicados en T1 y T3 son promisorios, para la
variedad amilácea de maíz Capia.
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ESTRÉS SALINO Y FIJADORES DE NITRÓGENO EN
GRAMÍNEAS CULTIVADAS
Carrizo de Bellone, Silvia; Bellone, Carlos H; Toll, Jorge y Guerra, Salomé
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1.900.E-mail: sicabell@faz.unt.edu.ar

Entre las plantas no leguminosas se han aislado y caracterizado microorganismos
fijadores de nitrógeno que viven en la rizósfera, asociados a los cultivos y colonizando el
interior de las raíces.
Desconocemos si las gramíneas cultivadas bajo estrés salino, son capaces de asociarse a los mismos fijadores de nitrógeno.
Se analizaron raíces de gramíneas cultivadas de los géneros, Chloris gayana (Grama
rhodes), Chloris gayana cv Callide, Trichloris crinita (Pasto crespo), Panicum maximun cv
Gatton, Sorghum sp y Sporobolus airoides, cultivados en suelos normales y salinos en
medios diferenciales NFb y JNFb. Para el análisis se cortaron 6 trozos de raíces de 15 a
20 cm de cada gramínea. La mitad fueron parafinadas y esterilizadas con Hg2Cl al 2%
durante 2 minutos y lavadas 6 veces con agua destilada estéril, para el aislamiento de
endofitos. La otra mitad fue lavada con agua estéril y colocadas en los mismos medios de
cultivo, durante 72 hs a 30ºC. Los microorganismos aislados de un total de 84 aislamientos, se caracterizaron fenotípicamente por el tipo de desarrollo, en medio semisólido, tipo
de colonias en los mismos medios sólidos y en agar papa, observaciones microscópicas
y comportamiento frente a fuentes carbonadas como, glucosa, Mioinositol y Nacetilglucosamina.
Todas las muestras analizadas, presentaron asociación con fijadores de nitrógeno siendo
mayor el porcentaje en los suelos normales con respecto a los suelos salinos ( 96% y
70% respectivamente).
Dentro de esta población, en los suelos normales fue marcada la presencia de
Azospirillum sp con respecto a la de Herbaspirillum sp y Bacillus. El número de diazotrofos
endofíticos en los suelos normales fue mayor, con porcentajes del 30% del total de aislamientos, en comparación al 15% encontrado en los suelos salinos.
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DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN ENTRE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES Y LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. ARGENTINA.
Coronel Mónica; Ruiz Marcelo; Lara Martín; Runco Leal Verónica y
Cárdenas Gerónimo
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Columbres (EEAOC). Avda Williams Cross N°
3150. Las Talitas. Tucumán. CP 4101. E-mail: calidad@eeaoc.org.ar.

A partir de la aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco Europea del Agua (2000/
60/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, se cambió la visión de los recursos hídricos
a nivel mundial. Esta norma establece objetivos claros de protección de las aguas para lo
cual es necesario que los países definan proyectos de gestión, caracterización y
remediación de las aguas. Esta Norma comienza textualmente diciendo “El agua no es un
bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y
tratar como tal”.
Se considera que las aguas subterráneas, además de contribuir al mantenimiento de
los ecosistemas acuáticos, son una importante fuente de suministro de agua dulce. El
agua profunda se suele mover lentamente y la composición de los pozos es bastante
estable, estando condicionada por las características geológicas del terreno. El agua
tiene la capacidad de disolver a su paso sales u otros materiales ionizantes desarrollándose la conductividad eléctrica. La conductividad de las aguas naturales proporciona una
medida de su contenido en minerales disueltos.
El objetivo de este trabajo fue encontrar una correlación práctica entre los “sólidos
disueltos totales y la conductividad eléctrica” para aguas subterráneas de la provincia de
Tucumán utilizadas para consumo humano e industrial.
Se trabajó con un total de 55 muestras de aguas subterráneas provenientes de distintos lugares de la provincia de Tucumán. Se determinaron los siguientes parámetros: Sólidos disueltos totales (mg/l) y Conductividad eléctrica (µS/cm), según métodos normalizados de APHA (American Public Health Association,1992).
El análisis de regresión lineal dentro del rango analizado (150 a 1500 µS/cm), determinó la existencia de una correlación altamente significativa entre las dos variables analizadas (r2: 0,9785, p< 0,001). La pendiente de la recta calculada es igual a 0,6798.
Lo antes mencionado permitiría estimar de manera rápida y sencilla la cantidad de
minerales presentes en el agua de pozo a partir de la determinación de su conductividad
eléctrica.
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INDICE DE PROTECCION HIDROLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO SAN LORENZO, SALTA, ARGENTINA
Marmol, Laura; Cardozo Natalia y Luis Marmol
Universidad Nacional de Salta – Consejo de Investigacion – Av. Bolivia 5150 – 4400 Salta.
E-mail: ferretti@unsa.edu.ar

Introduccion: Las Cuencas Hidrográficas del Noroeste Argentino actúan como cabeceras de tres redes hidrográficas que atraviesan el país: Bermejo, Pilcomayo y Juramento
que nacen sobre los faldeos montañosos de pendientes abruptas, generalmente cubiertas
por vegetación boscosa o herbácea. Esta está muy relacionada con el aprovechamiento
de los recursos hídricos en las cuencas, cuando su densidad es alta, en todos sus estratos, le dará protección a los suelos disminuyendo las acciones erosivas del agua, minimizando la carga sólida a los cauces, evitando las crecientes y permitiendo la recarga de los
acuíferos, asegurando la disponibilidad del agua dulce, para asegurar una adecuada calidad de vida.
Material y método: Se realizo un estudio de la situación actual de la cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del Rio San Lorenzo (Sistema Arias – Arenales - Juramento)
en la Provincia de Salta, que abastece a la localidad homónima, lo que marca una necesidad de que la misma sea controlada para evitar su degradación y contaminación.
Para determinar los Índices de Protección Hidrológica, según las distintas formaciones
vegetales se definieron tres unidades de vegetación con muestreo de 10 parcelas, distribuidas según el porcentaje de superficie que ocupa cada unidad de vegetación de la
superficie total de la cuenca en estudio.
Resultados: La ultima columna del cuadro contiene los índices de protección hidrológica
actual (total: 0.858) que se debe comparar con valor índice de 1 correspondiente al bosque
nativo en buen estado de conservación.
sector

descripcion

superficie (has)

%

indice de
proteccion
parcial

indice
de
proteccion
proporcional

Bosque 1

exposición sur, bosque cobertura herbácea, arbustiva
y de helechos abundante, presencia de lianas y
enredaderas; suelo c/ m.o. y bioderma..

304.5686

44

1

0.44

Bosque 2

exposición norte, presentan una mayor degradación
por la actividad antròpica.densidad con cobertura
arbórea, arbustiva y herbáceo abundante inferior a
B1, con zonas degradadas por sobrepastoreo,
desmonte e invasión de especies exóticas como la
espina corona y el ligustro.
exposición norte, formadas por gramíneas como la
siringuilla y géneros Setaria, Trichloris, Paspalum,
Stipa, Panicum , Festuca, Aristida, Botriochloa,
Axonopus, Leptochloa.

262.5302

37

1

0.37

108.8375

16

0.3

0.048

Suelo desnudo

23.5137

3

0

0

TOTAL

699.47

100

Pastizales

0.858

Conclusiones: Este resultado indica que, a pesar de las pendientes abruptas observadas en algunas parcelas, el Índice de Protección Hidrológica (IPH) de la Cuenca es “BUENO”, debido a que el estado satisfactorio de la cobertura vegetal no permite que se produzcan escurrimientos superficiales importantes, y por lo tanto mayor erosión e inundaciones
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ENZIMAS INTRACITOPLASMÁTICAS EN FLUÍDO GÍNGIVO CREVICULAR DE PACIENTES CON PERIODONTITIS AGRESIVA Y SUJETOS
CONTROLES. ESTUDIO PRELIMINAR.
Castro C.E 2; Koss M.A.1 y López M.E. 1
1
2

Cátedra de Química Biológica.
Cátedra de Periodoncia Facultad de Odontología, UNT.
E-mail: cecilia.castro@odontología.unt.edu.ar

Las periodontitis de inicio precoz o de rápida instalación llamadas actualmente agresivas, comprenden a un grupo de enfermedades periodontales destructivas que llevan a la
pérdida de los tejidos en un periodo relativamente corto de tiempo. Esto implica una infección con bacterias altamente virulentas por un lado, y/o un huésped muy susceptible.
Estas Periodontitis se caracterizan por rápida pérdida de inserción y destrucción ósea, y
se presentan en pacientes sanos desde el punto de vista sistémico. Se las clasifica en
localizadas y generalizadas.
El objetivo de este trabajo fue determinar los cambios químicos de enzimas
intracitoplasmáticas en fluído gingivo-crevicular (FGC) de pacientes con Enfermedad
Periodontal Agresiva, y compararlos con individuos periodontalmente sanos.
Materiales y Métodos: Se trabajó con 21 pacientes que concurrieron a la cátedra de
Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, con
diagnóstico de Enfermedad Periodontal Agresiva (PA), con edades comprendidas entre 21
y 35 años. Como pacientes control se incluyeron 20 individuos sin enfermedad periodontal,
con edades comprendidas en el mismo rango que los pacientes PA. A cada uno de los
sujetos se le tomó muestras de FGC en 6 sitios de la cavidad bucal. El diagnóstico
periodontal fue realizado por un solo examinador calibrado e incluyó: índice de placa (IP)
(Silness & Loe 1964), índice gingival (IG) (Loe & Silness 1963), profundidad de sondaje
(P.S.), nivel de inserción (N.I.), y sangrado al sondaje (SS). Los Criterios de inclusión para
todos los individuos fueron: Ausencia de enfermedades sistémicas, de terapia periodontal
previa y no utilización de antibióticos o antiinflamatorios esteroides o no esteroides en los
últimos seis meses.
Se realizaron las siguientes determinaciones químicas: Aspartato Amino transferasa
(AST), Lactato Dehidrogenasa (LDH), Fosfatasa Alcalina (FA) (Wiener kit) y Colagenasa
(zimografía).
Resultados: se encontró diferencias estadísticamente significativas en la concentración de las enzimas dosadas en FGC entre los pacientes con PA con respecto a los
sujetos sanos. La zimografía también evidenció mayor actividad colagenolítica al comparar con los individuos control.
Conclusiones: Las determinaciones de Aspartato Amino transferasa, Lactato
Dehidrogenasa, Fosfatasa Alcalina y Colagenasa en fluído gingivo-crevicular podrían ser
utilizadas como predictoras y marcadoras de destrucción celular en pacientes con Enfermedad Periodontal Agresiva.
Trabajo parcialmente subsidiado por CIUNT.
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ESTUDIO PRELIMINAR POR MEB DEL EFECTO EROSIVO
PRODUCIDO POR SOLUCIONES IRRIGANTES EN LA
ESTRUCTURA DENTINARIA BOVINA
Salas M.M. 1; De la Casa M.L.2; López M.E.1
1
2

Cátedra Química Biológica.
Cátedra Endodoncia, Facultad de Odontología, UNT. Avenida Benjamín Aráoz 800. San
Miguel de Tucumán, Argentina. E-mail: mercedes.salas@odontologia.unt.edu.ar

Introducción: Las soluciones de irrigación comúnmente empleadas en la limpieza
profunda del canal radicular producen efectos químico-biológicos sobre el tejido dentinario
al ser aplicadas durante el tratamiento endodóntico.
Objetivo: Evaluar histológicamente por microscopía electrónica de barrido la acción
de cuatro soluciones de irrigación endodóntica frecuentemente empleadas, sobre la estructura del tejido dentinario bovino tratado.
Metodología: Para este estudio In Vitro, se emplearon 12 raíces de dientes
uniradiculares bovinos jóvenes. Cada raíz fue seccionada en sentido longitudinal en 2
partes: mitad mesial (control) tratada con 5 ml de agua destilada y mitad distal (experimental) tratada con 5 ml de las diferentes soluciones de irrigación (NaClO 1%, EDTA 17%,
Ca(OH)2 1% y Clorhexidina (CHx) 0.2%) durante 30 minutos. Se procesaron 3 raíces para
cada solución. Posteriormente fueron fijadas en glutaraldehído y procesadas según el
protocolo para microscopía electrónica de barrido (MEB). Se observó la superficie dentinaria
expuesta y se analizó la acción de las soluciones, según las características de la luz de
los orificios dentinarios, de los espacios intertubulares de la dentina y de los restos orgánicos superficiales.
Resultados: Con NaClO 1% se evidencia acción degradativa sobre los restos superficiales y la arquitectura dentinaria, con la luz de los túbulos dilatados (erosión), datos
coincidentes con hallazgos previos que presentan proteínas, hidroxiprolina y calcio en el
estudio químico de la solución contactada con el tejido y habiéndose observado también
dicho efecto al microscopio óptico. Con EDTA 17% no se observan modificaciones superficiales en la luz de los orificios tubulares y en la dentina intertubular al MEB con respecto
al control, aunque estudios previos detectaron una importante acción en la faz orgánica e
inorgánica de la dentina. Ca(OH)2 1% y CHx 0.2%, evidenciaron su acción solvente parcial
sobre los restos orgánicos presentes en la superficie dentinaria al comparar con las medias raíces de control, que no presentaron modificaciones.
Conclusiones: La solución NaClO 1% evidenció acción erosiva sobre la estructura
dentinaria y acción solvente del tejido fibroso superficial, siendo sólo este último el efecto
detectado para las soluciones de irrigación restantes. Los controles evidenciaron la inocuidad
del agua destilada sobre las estructuras tisulares y los restos orgánicos en el tiempo de
prueba.
Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT.
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INFLUENCIA DEL SEXO SOBRE PARAMETROS DE
ERUPCION DE CANINOS SUPERIORES PERMANENTES
Wuscovi L.F.; Aragón H.N.; Gordillo M.E.; Huamani E. y López M.E.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Benjamin Araoz 800. CP
4000. luis.wuscovi@odontologia.unt.edu.ar

La incidencia de retención de los caninos superiores permanentes corresponde entre
el 1% al 3% de la población, ubicándose en segundo lugar entre las anomalías dentarias
de retención. Su diagnóstico en etapas tempranas contribuye a evitar complicaciones
asociadas tales como reabsorción radicular de los incisivos laterales y formación de quistes dentígeros. Su etiología corresponde tanto a causas locales, como sistémicas y
genéticas. Esta patología está asociada a otras anomalías dentales y afecta con mas
frecuencia al sexo femenino.
El propósito de este trabajo fue comparar los parámetros de erupción de caninos permanentes (distancia de cúspide de canino a sutura intermaxilar, y ángulo externo formado
por el eje mayor del canino y el plano que corta la sutura intermaxilar en forma perpendicular) en imágenes radiográficas, con relación al sexo, en diferentes grupos etarios de niños.
Se seleccionaron al azar 48 niños de ambos sexos de una población escolar y con
edades que oscilaron entre 6 y 7 años (27,1%); 8 y 9 años (29,2%) y 10 a 12 años
(43,8%). Se aplicó una técnica radiográfica intraoral especial sistematizada a cada uno de
los niños tanto del lado canino superior derecho como izquierdo. Se empleó un equipo
convencional radiográfico Trophy (94300 Vincennes, France) de 70 Kv y 8 mA y películas
radiográficas Kodak insight, las que fueron reveladas con procedimiento manual. Las imágenes radiográficas obtenidas fueron escaneadas y los parámetros de ángulos y distancias, fueron medidos utilizando el programa UTHSCSA Image Tool para Windows (versión
3.00). Los datos obtenidos fueron analizados con el programa estadístico SPSS versión
11 para Windows (Statistical Package for the Social Sciences).
Los resultados obtenidos fueron: a) niños de 6-7 años: la prueba t no mostró diferencias significativas (p>0,05) entre ambos sexos para las variables distancias y ángulos, en
tanto que el análisis de regresión entre ambas variables numéricas, utilizando la variable
distancia como predictora, no mostró asociación entre ambas. b) niños de 8-9 años: la
prueba t mostró diferencias significativas para la variable ángulo (p<0,05) al comparar
ambos grupos (femenino y masculino). A su vez el análisis de regresión mostró asociación
entre las variables distancia y ángulo. c) niños de 10-12 años: la prueba t para ambos
sexos para ambas variables no mostró diferencias significativas (p>0,05). El análisis de
regresión tampoco mostró asociación para ambos sexos.
Estos resultados permiten conocer los parámetros poblacionales para las variables
distancia y ángulo en los grupos etarios estudiados, y sus diferencias entre ambos sexos,
encontrándose que en la etapa de 8 a 9 años se pueden predecir los cambios de posición
anómala del canino superior permanente, y corroborando al sexo como factor predisponente
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CARACTERIZACION DE LA MATRICULA EN UNA CARRERA NUEVA EL CASO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA
UNT
Estela Ruiz1; Gabriel Ruiz1 y Silvia Mirkin2
1
2

Dpto. de Bioingeniería, FACET, UNT.
Facultad de Medicina, UNT. Cc 327 (4000) Tucumán, Argentina.
E-mail: eruiz@herrera.unt.edu.ar

En el momento en que un joven debe elegir la carrera universitaria influyen diversos
factores, desde los familiares, económicos, el entorno de los amigos, la escuela de donde
proviene y sus propias motivaciones e intereses. Puede ocurrir que deba optar entre una
carrera tradicional y una que no lo es, o decidir que hacer si no pudo entrar a la carrera
elegida y busca otra alternativa, o estando ya en una carrera, aparece una oferta nueva.
Analizamos el caso de la matrícula de la carrera Ingeniería Biomédica (IB) de la Facultad
de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), que se inició en el año 2002 y en la cual
participa en el dictado la Facultad de Medicina (FM).
Objetivo: El objetivo de este trabajo es analizar las características de los ingresantes
a Ingeniería Biomédica (IB) y la evolución de la matrícula desde su inicio hasta el 2006.
Metodología: La población en estudio estuvo integrada por todos los alumnos ingresantes
en cada cohorte desde el año 2002 en la carrera de Ingeniería Biomédica. Se realizó un
estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se utilizaron datos numéricos de
la Base de Datos de Gestión Alumnos de la FACET y de la Base de Datos del Sistema de
Admisión a la Facultad de Medicina.
Resultados: Se clasificaron a los alumnos en 3 grupos: (1) los que se inscribieron
como única opción en IB, (2) los que provenían de otras carreras de la FACET y (3) los que
se inscribieron para rendir el ingreso a Medicina y en IB. Del total de ingresantes (139) en
el año 2002, el 45,3 % fueron alumnos del tipo (1), 26,6 % del tipo (2) y 28,1 % del grupo
(3). Desde entonces, los alumnos tipo (2) fueron disminuyendo llegando a constituir un
10,2 % en el año 2006. Por su parte los del tipo (3) tuvieron un importante descenso en el
año 2003, ya que sólo constituyeron un 1,7 % del total de ingresantes (173) manteniendose
bajo los valores hasta el 2006 (4.8% de 62).
Conclusiones: Pueden ser muchas las causas por las cuales un alumno se cambia
de carrera o se anota en dos a la vez. En este caso creemos que las principales razones
podrían ser: a) información insuficiente sobre una carrera nueva en los primeros años de
dictado; b) Ingeniería Biomédica es un nombre de fácil asociación con Medicina y su
vinculación no siempre es conocida en su verdadera dimensión; c) Resulta “llamativo” y/o
muy interesante su ambito de trabajo; d) en el año 2002 no hubo examen de ingreso en la
FACET y e) IB comparte varias materias con otras carreras de la facultad (ej. 46 % con
Ing. Electrónica), resultando particularmente atractivo cambiarse de carrera, o realizar el
cursado simultáneo, con la posibilidad de obtener dos títulos. Todas estas cuestiones se
irán modificando a medida que se conozca mas y mejor el plan de estudios y el perfil de
egresado que se busca.
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INTEGRANDO QUÍMICA ANALÍTICA Y BIOLOGÍA A TRAVÉS
DE LOS SEMINARIOS DE LOS ALUMNOS
Morán Juana A. de 1 y Bullaude, María E.G. de 2
1
2

Facultad de Bioquímica Química y Farmacia
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán-Argentina
E-mail: vbullaude@arnet.com.ar

La problemática de la enseñanza de las ciencias es compleja para aquellas carreras
en las cuales las disciplinas científicas revisten sólo el carácter de «herramientas», ya
que los alumnos están poco motivados hacia el estudio de las materias básicas, que
consideran innecesarias para su futuro desempeño profesional. El estudiante de Agronomía, cuya vocación fundamental está dirigida hacia las experiencias de campo, normalmente no se encuentra motivado hacia el estudio de la Química.
Una forma de optimizar el aprendizaje y motivar a los estudiantes es plantear actividades que les permitan integrar temas de biología y ciencias del suelo con los contenidos
propios de Química Analítica.
En el presente trabajo se describe una experiencia realizada en una cátedra de Química Analítica. En la misma se asignó a grupos pequeños de alumnos temas interdisciplinarios
para su estudio. Después de recopilar la información correspondiente de distintas fuentes
debieron redactar y exponer un trabajo de seminario.
Los resultados de esta práctica fueron alentadores. 97% de los alumnos afirmó que
los temas eran interesantes, 89% que eran aplicables a su carrera, 94% manifestó haber
consultado a especialistas, y 78% que había mejorado su motivación y su conciencia de
la importancia de las ciencias básicas.
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OPINIONES DE ALUMNOS AVANZADOS DE MEDICINA
SOBRE LAS MATERIAS BÁSICAS
Blanca Raquel; Blanca Ruth; Pace Graciela; Getar Alberto; Benvenuto Silvia;
Navarro Zavalía A.; Orqueda Daniel y Rojo Hebe P.
Facultad de Medicina – UNT - Av. Roca 1900. Tucumán. E-mail: heberojo@sinectis.com.ar

Introducción: El ciclo básico de la carrera de médico está formado por las materias
de 1º y 2º año: Anatomía, Biología, Bioquímica, Histología, Biofísica, Fisiología y Salud
Pública. La presencia de estas disciplinas, consideradas básicas en la carrera, se fundamenta en su aplicabilidad al ciclo clínico, más ligado a la práctica profesional. Para evaluar
algunos aspectos de la propuesta pedagógica de las asignaturas básicas se recurrió a la
opinión de los alumnos que están transitando las últimas etapas de la carrera, como una
valiosa fuente de información para el diseño de estrategias de mejoramiento del ciclo
básico.
Objetivos: Conocer la opinión de estudiantes de 6º año de Medicina de la UNT sobre
tres aspectos fundamentales de la propuesta pedagógica de las materias básicas: contenidos, metodología y evaluación.
Materiales y métodos: Se impartió una encuesta anónima a 104 alumnos que cursan
en el 2006 el Rotatorio de Pediatría, Clínica Médica y Tocoginecología. En la misma se les
preguntó sobre los cambios que introducirían en las materias básicas en lo concerniente
a contenidos, metodología y evaluación. Las respuestas de los estudiantes se analizaron
buscando ideas recurrentes.
Resultados: De los 104 alumnos, 26 no mencionaron cambio alguno pudiendo
interpretarse como su total acuerdo con el dictado de las materias básicas o como la no
generación de una propuesta de cambio. Entre los cambios sugeridos por los restantes
estudiantes, en lo que respecta a contenidos, aparece con mucha frecuencia la idea de
disminuir contenidos de las materias básicas, a quienes se tilda de “extensos y carentes
de aplicación práctica”. Respecto a la metodología, se encontró una uniformidad de criterio en los estudiantes en cuanto a la necesidad de integración de contenidos y de utilizar
casos clínicos como una forma de fundamentar los conocimientos básicos para la futura
práctica profesional. En relación a la evaluación las opiniones fueron muy variadas, unos
prefieren la selección múltiple, otros la evaluación oral con opiniones muy antagónicas.
Conclusiones: Actualmente se están generando cambios en el ciclo básico que se
abordarán a través de módulo integradores de varias disciplinas. La efectividad de este
cambio curricular genera mucha incertidumbre entre los docentes por lo que la opinión de
los estudiantes avanzados constituye un gran aporte que permite dar un fundamento a
muchos de estos cambios. Tal es el caso de la integración de contenidos requerido por los
alumnos o de la presencia más fuerte de la práctica frente a lo teórico. Es de suma
importancia analizar cada contenido básico en función del contexto curricular, en este
caso la carrera de médico, e introducir metodologías también acordes con mayor énfasis
en la práctica donde el alumno asume más el rol de protagonista. En cuanto a la evaluación sigue siendo motivo de innumerables discusiones quizá reflejando la complejidad del
proceso de evaluación y su inalcanzable objetividad absoluta.
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LA RELACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA:
UNA MIRADA RETROSPECTIVA DESDE LA FACULTAD DE
AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNT.
Fernández, Juan Antonio
Cátedra de Zoología Agrícola. Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT. Av. Roca 1900.
(4000). S.M. de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: jaf@faz.unt.edu.ar

Las Facultades de Agronomía, en el presente, se ven enfrentadas al enorme desafío de
replantear sus programas de formación profesional, investigación y extensión. Ello se
debe a las nuevas y cambiantes circunstancias científicas y tecnológicas de la agricultura
empresarial, por una parte, y a las urgentes demandas de la gran masa de pequeños
agricultores, por otra. En efecto, estas Instituciones deben no sólo brindar el nuevo conocimiento en forma eficiente, sino también seleccionar contenidos que sean relevantes y de
utilidad para la mayoría de los profesionales y los agricultores. Además, se hace necesario mejorar la formación de los alumnos, los que se constituirán en los futuros profesionales que van a integrarse al medio para asesorar a los productores. De este modo, se cierra
el círculo de generación de conocimientos.
El objetivo de este trabajo es indagar si se vuelcan a la docencia los resultados de las
investigaciones que se llevan a cabo en la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de la
UNT y qué mecanismos se ponen en funcionamiento para lograrlo. Se estudiaron todos
los proyectos de investigación de la FAZ desarrollados durante el período 1990 – 2000
utilizando el método comparativo constante (Glasser y Strauss 1967). Además, mediante
encuestas autoadministradas a los docentes – investigadores se recabaron informaciones
interesantes que permiten comprender el significado y sentido profundo que los mismos le
atribuyen a sus acciones, como así también, la trama histórica y dialéctica, a veces
colmada de contradicciones que da sentido a sus vidas. Para el análisis de los datos se
usó estadística descriptiva para cada variable: distribución de frecuencias absolutas y
relativas. Del conjunto de datos obtenidos, analizados y discutidos, se expresa que los
resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en la FAZ se incorporan a la docencia a través de diferentes mecanismos: Clases teóricas (25%), clases prácticas (32%),
trabajos de seminario (15%), consultas bibliográficas de trabajos realizados en la Institución (6%), participación en la ejecución de algunos aspectos de los proyectos de investigación vigentes (6%), visitas a ensayos de campo (6%), pasantías (4%), estudio de casos
(4%) y a través de la resolución de problemas agronómicos reales (2%).
Al tomar en cuenta estos porcentajes y las expresiones vertidas por los docentes –
investigadores, se puede decir que en los primeros cursos los resultados de los trabajos
de investigación se vuelcan generalmente en las clases teórico – prácticas y seminarios.
A medida que los alumnos avanzan en su carrera, participan más activamente en los
proyectos de investigación vigentes, pasantías, estudios de casos y a través de la resolución de problemas agronómicos reales, aprovechando de este modo los avances de las
investigaciones que se desarrollan en la FAZ.
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INGRESO A LA CARRERA DE MÉDICO DE LA UNT: ANALISIS DE LA INCIDENCIA DEL PROMEDIO DEL SECUNDARIO
Mirkin, Silvia; D´Urso, Marcela; Deza, Horacio y Fajre, Luis.
Facultad de Medicina. UNT. Lamadrid 875. T4000INI Tucumán. Argentina
E-mail: smirkin@fm.unt.edu.ar

La inclusión del promedio del secundario en el ingreso universitario es motivo de controversia. En la Facultad de Medicina de la UNT para poder ingresar se considera el promedio del secundario (PS) más el puntaje total (PT) obtenido en 4 asignaturas: Biología,
Comprensión de textos, Química y Física. Luego se establece un orden de méritos e
ingresan los primeros 240 estudiantes de ese orden de méritos.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia que tiene el promedio del
secundario en la posibilidad de ingresar a la carrera de médico.
Material y Métodos: Se consideró la totalidad de aspirantes que rindieron en el 2005
(n=978) y en el 2006 (n= 944). Se realizó un análisis descriptivo y analítico mediante test
t no pareado, ANOVA, análisis de regresión lineal simple y análisis de asociación (OR).
Las variables consideradas fueron el PS, el PT y si ingresó o no a la carrera.
Resultados: La media del PS de ambas cohortes es de 7.9. Se encontró diferencias
significativas entre los ingresantes (8.3) y no ingresantes (7.8) en ambas cohortes (test t
no pareado, p<0.0001). Se realizó una categorización de la variable PS (considerando
como punto de corte el límite superior del intervalo de confianza de la media del grupo de
los no ingresantes) encontrándose que la posibilidad de ingresar a la carrera es 2.5 (año
2005) y 2.4 (año 2006) veces mayor para los aspirantes cuyo promedio del secundario es
mayor o igual a 7.8 y 7.9 respectivamente, [OR=2.4 con un IC95%=(1.9; 3.5) para el año
2005 y OR=2.5 con un IC95%=(1.7; 3.3) para el año 2006].
Dentro de la cohorte 2005, también se estudió la influencia del promedio del secundario en aquellos aspirantes que obtuvieron un PT de 65 (n=23), de 66 (n=22) y de 67 (n=21)
puntajes éstos que estaban alrededor del punto límite de ingreso Se encontró que de los
aspirantes que obtuvieron un PT de 65 puntos ingresaron 2 (9%), de los que obtuvieron 66
puntos ingresaron 8 (36%) y de los que obtuvieron 67 puntos ingresaron 15 (71%). El PS
de los que ingresaron es significativamente mayor que el de los que no ingresaron en los
tres grupos (test t no pareado, p=0.0034, p < 0.0001 y p < 0.0001 respectivamente). El PS
de los que ingresaron es significativamente mayor entre los que obtuvieron un PT de 65 y
no hay diferencias significativas entre los que obtuvieron un PT de 66 y 67 (ANOVA,
p=0.006).
Conclusiones: Se concluye que el PS incide en el ingreso cuando es igual o mayor a
por lo menos 7.8, lo que a nuestro criterio justifica su inclusión para establecer el orden de
mérito. También debemos destacar que si bien no es determinante para definir el ingreso
en los aspirantes que obtienen los puntajes mas altos en los exámenes, si lo es para
aquellos que resultan últimos en el orden de méritos y para los que no ingresan y tienen el
mismo puntaje en los exámenes que los que si ingresaron. Esto se corrobora al observar
que, para aquellos que obtuvieron entre 65 y 67 puntos en los exámenes, el promedio del
secundario:
• Es significativamente mayor en los ingresantes que en los no ingresantes.
• Influye mas en los que tienen menos puntaje (65 puntos) en los exámenes.
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APLICACIÓN DEL INVENTARIO DE PREOCUPACIONES
PARA LA EXPLORACIÓN DE LAS NECESIDADES EN
DOCENTES DE 1° Y 2° AÑO DE LA FOUNT.
Gakman, C.; Mitre, P.; D‘Urso, M.; Steimberg, C.
Educación para la Salud. Farmacología. Gabinete pedagógico. Facultad de Odontología. Estadística. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Benjamín Aráoz 800.
E-mail: cgakman@arnet.com.ar

Introducción: Se comunican en este trabajo los resultados de una investigación
llevada a cabo en el curso del año 2006, sobre las preocupaciones de docentes de 1° y 2°
año de la Facultad de Odontología (UNT) en relación a sí mismos como docentes, a los
procesos colaborativos con sus pares y a la gestión de la enseñanza. Se asume que
cada profesor percibe las situaciones de forma diferente y se implica en ellas en función
de su propio esquema de desarrollo. Ello ha de repercutir en que la dinámica del proceso
de cambio ha de adaptarse necesariamente a las preocupaciones percibidas por los propios
docentes. (Loucks-Horsley y Stiegelbauer, 1991).
Objetivo: Analizar e interpretar las necesidades de los docentes a través de la exploración de sus preocupaciones.
Material y Método: El diseño de esta investigación fue analítico de corte transversal.
Los datos fueron recolectados en la facultad. Un inventario con 42 ítems que responden
a siete dimensiones: No Preocupación, Información, Personal, Gestión, Alumnos, Colaboración y Renovación fue respondido por los docentes. Se realizó un análisis descriptivo.
Resultados: La población estudiada estuvo constituida por 24 docentes de 1° y 2° año
de la FOUNT. Los resultados mostraron que el 67% de los docentes encuestados tienen
más de 15 años de antigüedad en la docencia. Solo el 4% tiene entre 2 y 5 años de
antigüedad. El 92% manifiesta estar preocupado por la enseñanza. Sin embargo el 46%
de ellos responde que hay cosas que le importan más que la enseñanza. De los 24
docentes encuestados, el 100% de los encuestados se siente capacitado para asesorar a
profesores principiantes. La coordinación con compañeros es una inquietud que comparte
el 88% de los docentes. A los profesores (100%) les interesa ser justo cuando evalúan a
los alumnos. Llama la atención que solo el 46% manifiesta poder desempeñar puestos de
responsabilidad en la institución.
Conclusión: La mayoría de los docentes destacan tres dimensiones en las preocupaciones: la de buscar información, la de gestión y la de alumnos. Se evidencia la necesidad
de recabar asesoramiento por parte de los miembros de equipos de orientación, así como
por parte de profesores con experiencia. Se caracterizan por querer mantener relaciones
positivas con los alumnos, y por afrontar su tarea docente. Requieren información directamente dirigida a mejorar lo que los alumnos pueden aprender en clase.
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INCIDENCIA DEL CONSUMO DE COCA Y COCAÍNA EN
ESTUDIANTES DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Daives, S. C.; Ponce de León, C. S. A. de; Simesen de Bielke, M.G.; Argañaraz
Martinez, E. y Torres Bugeau, C.M.
Cátedra de Toxicología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. San Lorenzo 456(4000) San Miguel de Tucumán- E-mail: cristinadaives@hotmail.com

El consumo de cocaína provoca serios trastornos en la vida de sus consumidores,
pues la intoxicación por este alcaloide, sin lugar a dudas, es una de las más peligrosas en
el ámbito de la salud pública por sus efectos sobre los sistemas Nervioso Central y
Cardiovascular, y por su capacidad de producir “dependencia”. Las características estimulantes de la cocaína pueden generar trastornos conductuales y psiquiátricos como irritabilidad, confusión, desinhibición, alucinaciones, psicosis y comportamiento violento. Inicialmente origina una euforia activa, con una sensación de vigor, ligereza, audacia y resistencia; pero a esta fase eufórica, que aumenta el dinamismo sensorial, le sigue una fase de
apatía, de la que el individuo intenta salir mediante nuevas dosis, que le pueden llevar a un
cuadro de intoxicación aguda por una sobredosis, a la vez que se inicia un círculo vicioso
y la consiguiente dependencia a la droga.
Pautas culturales en determinadas áreas geográficas del país, como el altiplano y
algunas provincias del noroeste Argentino, promueven el habito de mascar o “acullicar”
hojas de coca, las cuales tienen baja concentración del alcaloide, pero detectables en la
orina del consumidor en concentraciones de 10.000 a 63.000 ng/ml de orina.
Nuestro objetivo fue evaluar el porcentaje de estudiantes de nivel medio y universitario
que presentan el hábito del coqueo y consumen cocaína, los motivos o razones de consumo, sus efectos y la prevalencia con respecto a la edad y al sexo.
Para ello se realizaron encuestas predeterminadas a 1644 estudiantes de nivel medio
de Institutos privados y dependientes de la Universidad, y a estudiantes universitarios de
las 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, que recibe una importante
cantidad de estudiantes de las provincias vecinas de Salta y Jujuy.
Los resultados obtenidos indican que el porcentaje de consumo de hojas coca en
este grupo encuestado es solo de un 8%, predominando el coqueo en los hombres (91%)
con respecto a las mujeres, en ambos sexos en mayores de 21 años. En general comienzan a consumir solo por curiosidad y continúan porque les gusta o para mantenerse
despiertos. Los principales efectos que produce son insomnio y disminución del apetito.
El consumo de cocaína es menor que el de coca, siendo mayor también en el sexo
masculino que en el femenino. La prevalencia de consumo es de 47% en mayores de 21
años, de 45% en el rango de 16 a 21 años y en menor proporción 8% en los menores de
15 años.
Entendiendo que ya existe aceptación y comunicación de consumo por parte de nuestros estudiantes, sugerimos profundizar e intensificar las acciones de concientización a la
población estudiantil como también impulsar políticas universitarias sustentables para el
control y prevención de esta problemática.
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INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL
MÓDULO OPTATIVO LACTANCIA MATERNA
Rojo Hebe P.; Rojas Silvina;Aguirre Silvina y Deza Horacio
Facultad de Medicina – UNT - Av. Roca 1900. Tucumán. E-mail: heberojo@sinectis.com.ar

Introducción: Lactancia Materna se dicta, desde el 2006, como un Módulo Optativo
en la carrera de médico de la Facultad de Medicina de la UNT. Durante el desarrollo del
Módulo se plantearon diferentes estrategias didácticas: trabajo con un módulo de
autoinstrucción, clases, encuentros grupales, dramatizaciones, proyección de video, visita a madres en el Instituto de Maternidad.
Para la evaluación de los alumnos se eligieron diferentes momentos y se usaron variados instrumentos, partiendo de una concepción integradora de la evaluación. Se tuvieron
en cuenta ideas previas, resultados de aprendizaje en el dominio cognoscitivo y el desarrollo de actitudes. La complejidad de la evaluación es consecuencia del variado espectro
de estrategias didácticas.
Objetivos: Analizar los resultados de los diferentes momentos evaluativos planteados
en el Módulo Lactancia Materna con miras a la obtención de datos que permitan un reajuste del proceso didáctico.
Materiales y métodos: Al inicio del Módulo se efectuó una evaluación diagnóstica
impartiendo una encuesta anónima, sobre diferentes aspectos relativos a la lactancia, a
todos los alumnos inscriptos. Las dramatizaciones o juego de roles, fueron filmadas y
analizadas posteriormente en función de la presencia de contenidos conceptuales del
Módulo y de la adquisición de actitudes frente a la lactancia materna. Las visitas a la
Maternidad se evaluaron a través de la observación de un profesional que acompañó a los
alumnos y de un informe escrito presentado por cada alumno. En cuanto a la evaluación
sumativa, el examen final, fue de tipo estructurado con preguntas de selección múltiple;
su análisis se realizó determinando la distribución de notas obtenidas y el porcentaje de
respuestas correctas para cada ítem.
Resultados: La evaluación diagnóstica demostró que un considerable porcentaje de
alumnos tiene conceptos erróneos o desconoce aspectos de importancia sobre la lactancia materna (por ej. 65% no sabe si amamantar trae beneficios a la madre, 41% no conoce
casos en que se desaconseje la lactancia como madre con HIV, 43% cree que la composición de la leche es constante). Las dramatizaciones reflejaron un elevado nivel de compromiso alcanzado con el tema lactancia materna y su rol en la salud infantil. En los
informes de la visita a madres, los estudiantes expresaron no sólo la situación de la madre
frente a la lactancia sino las emociones que despertó dicha visita. El resultado de la
evaluación final fue muy bueno, el 100% de los estudiantes superó el mínimo exigido de 6
puntos, el 54% obtuvo entre 9 y 10. En cuanto al porcentaje de respuestas correctas para
cada ítem, fue superior al 80% en 23 de las 30 preguntas que integraron el examen.
Conclusiones: El resultado de la evaluación diagnóstica permitió detectar temas que
debían abordarse con mayor énfasis durante el cursado. El examen final permitió evaluar
conocimientos, las dramatizaciones y las visitas a madres, también actitudes. Diferentes
modalidades y momentos pueden constituir el camino para abordar la complejidad de la
evaluación, concebida como un importante componente del modelo didáctico que además
condiciona fuertemente el proceso de aprendizaje.
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ESTUDIO DE HÁBITOS RELACIONADOS A LA SALUD
BUCAL DESTINADOS A LA PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN NIÑOS ESCOLARES DE SAN
PABLO – TUCUMÁN.
Nucci, Cristina de y Luna, Selva
Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Tucumán. Av. Benjamín Aráoz 800.
E-mail: selva.luna@odontologia.unt.edu.ar

Este es un estudio epidemiológico transversal no experimental con el objetivo de determinar hábitos higiénicos, alimentarios, y temor a las situaciones odontológicas de un
grupo escolar de la localidad de San Pablo.
El grupo bajo estudio estuvo conformado por alumnos del turno tarde en la Escuela
Luis Nougués de la localidad de San Pablo, del año 2005. La información se recolectó en
una encuesta específica, con preguntas cerradas para obtener información sobre hábitos
higiénicos, alimentarios, motivo de consulta y temor a situaciones odontológicas. Las
encuestas fueron llenadas por alumnos universitarios durante la visita de diagnóstico.
De un total 317 alumnos encuestados, varones y mujeres cuyas edades oscilaron
entre 6 y 14 años, el 66% se cepilla los dientes todos los días, 85% dice tener cepillo
propio y 3% comparte el cepillo con su familia. El 64% no concurrió alguna vez al odontólogo; del 36 % restante en su gran mayoría (91%) lo hizo para tratar alguna patología, una
mínima cantidad (5%) por topicaciones con flúor como única medida preventiva. El 29% de
la totalidad aseguró tener miedo de alguna situación odontológica, mientras que de 209
niños que manifestaron no tener miedo, sólo 20 concurrió alguna vez al odontólogo. En
relación a los alimentos que consumen en la escuela se determinó que son de tipo
cariogénico.
Al conocerse los hábitos alimentarios, higiénicos y temor a las distintas situaciones
odontológicas se obtuvo el perfil de esta población necesario para elaborar las programaciones de Educación para la Salud destinada a modificar conocimientos, creencias y
cambiar actitudes negativas en relación a la salud bucal.
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