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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Jueves 21 

 
09:00-10:00    Recepción y entrega de documentación a participantes 

 
10:00-10:15    Acto Inaugural  
 
10:15-11:15    Conferencia Inaugural: "El encuentro entre la verdad científica y los   

 valores". Prof. Dra. Susana Maidana, Fac. Filosofía y Letras, UNT. 

 
11:15-11:45   Café de bienvenida 
 
11:45-13:00    Sesión de paneles I:  
 
13:00        Almuerzo 
 
15:45-16:30    Conferencia I: "Producción  de metano en el rumen. Importancia de su  

estudio para reducir la emisión". Dra. Ana M. Smacchia, UNR, Sociedad    

de Biología de Rosario. 

 
16:45-18:00    Sesión de Paneles II - Café 
 
18:00-20:00    Simposio I: “Bioactividad y aplicación de productos vegetales” 

   Coordinadora: Dra. Inés Ramos 

 
1. “Determinación de parámetros de calidad de propóleos argentinos”.  

                                Dra. Maria I. Isla. UNT. 
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2. “Yacón: una perspectiva para el tratamiento de la diabetes”. 

Dra. Susana B. Genta. UNT. 

3. “Evaluación de especies vegetales como fuentes de  

        antimicrobianos y antioxidantes naturales”.  

        Dra. Marta A. Vattuone, UNT. 

4. “Constituyentes micromoleculares bioactivos de Croton hieronymi   

         griseb”. Dra. Claudia Kotowicz, UNT. 

 

21:00        Cena 

 

 

Viernes 22 
                                                

09:00-10:15    Sesión de Paneles III    
 

10:15-11:00  Conferencia II: “Activación de la óxido nítrico sintasa (NOS) en procesos   

                      neurodegenerativos”. Dr. Héctor Coirini, IBYME, Sociedad Argentina de  

                      Biología. 

  
11:00-11:30  Café 

 
11:30-13:30  Simposio II: “Biología de la Reproducción”.  
  Coordinadora: Dra. Marta I. Bühler  

1. “Ovogénesis en Anfibios”. 

2. Dra. María E. Mónaco, UNT. 

3. “Segundos mensajeros involucrados en la maduración espontánea    

de ovocitos de Bufo arenarum”. 

4. Dra. Liliana I. Zelarayán, UNT. 

5. “Transducción de señales reguladoras de la capacitacion y 

reacción acrosomal en el espermatozoide de mamíferos”. 

6. Dr. Miguel W. Fornés, IHEM, Sociedad de Biología de Cuyo. 
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7. “Efecto de la oviductina sobre los ovocitos de anfibio y su 

relevancia en la fecundación”. 

8. Dr. Ricardo J. Llanos, UNT. 

 
13:30                Almuerzo  

 
16:00-16:45    Conferencia III: “Efecto de la estructura y organizacion del ambiente  

   molecular sobre la actividad y estabilidad de β-galactosidasa”. 

   Dra. María A. Perillo, UNC, Sociedad de Biología de Córdoba. 

 
16:45-18:00    Sesión de Paneles VI  - Café 
 
18:30-19:30  Conferencia Miguel Lillo 2004: "Tubulina acetilada de membrana:  

                       regulación de la actividad de la Na+,K+-ATPasa". 
                      Dr. Héctor S. Barra, CIQUIBIC (Univ. Nac.Córdoba - CONICET). 

 
21:00             Cena de Clausura 

 

 

Sábado 23 
 

9:30-10:45    Sesión de Paneles V 

 

10:45-11:15    Café 

 

11:15-12:30    Sesión de Paneles VI 
 

13:00               Almuerzo 
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CONFERENCIA INAUGURAL 
EL ENCUENTRO ENTRE LA VERDAD  CIENTÍFICA Y LOS VALORES 

 
Prof. Dra. Susana Maidana 

 

El objetivo de esta conferencia es subrayar el vínculo entre la búsqueda de la 

verdad, que caracteriza al científico, y los valores propios de la cultura humanista.  

Según Karl Popper1, la concepción de conocimiento implica consecuencias éticas. 

Así, todo aquél que se coloca en una postura cientificista, que cree en el carácter 

infalible de una ciencia y de un determinado método se convierte, a la larga, en un 

dogmático, en alguien que  está convencido de que su modo de ver el mundo está en 

el lugar de la verdad. Por el contrario, quien reconoce que su conocimiento es 

provisorio y conjetural practica el pluralismo crítico, admite la competencia de varias 

teorías en la búsqueda de una verdad construida a partir de la discusión y de la 

argumentación racional.  

Los valores éticos están estrechamente relacionados con las ciencias toda vez que 

cada elección del investigador o del tecnólogo compromete a la vida de las personas.  

La ciencia no sólo entraña valores éticos sino también sociales. La separación de 

ciencia y valor, es decir, la admisión de la neutralidad científica promueve la impunidad 

y libera al investigador de la responsabilidad social que le cabe.  

Los contextos de descubrimiento, legitimación y aplicación de la ciencia involucran 

valores y de ningún modo son éticamente neutrales, en ellos inciden aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, filosóficos. Ahora bien, admitir la 

presencia de valores no significa negar objetividad al conocimiento científico. 

Pero no solamente los valores éticos entran en juego sino también los estéticos, la 

labor científica concierne a la inteligencia y a la creatividad. La ciencia expresa  ese 

afán utópico de la razón humana que, si bien reconoce sus propios límites y su finitud, 

tiene sed de totalidad. 

                                                 

1 Popper K. En búsqueda de un mundo mejor, México: Fondo de Cultura Económica, 1966. p.243. 
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CONFERENCIA I 
PRODUCCIÓN  DE METANO EN EL RUMEN.  

IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO PARA REDUCIR LA EMISIÓN. 
 

Dra. Ana María Smacchia 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad 

Nacional de Rosario. O. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda. Argentina. 

Email: asmacchi@fveter.unr.edu.ar 

 

El metano  producido en el sistema digestivo de los animales herbívoros 

(incluyendo insectos y humanos)  es un metabolito final de la fermentación de los 

carbohidratos. Los volúmenes de metano producidos por los rumiantes  tales como 

búfalos, bovinos, ovinos caprinos y camélidos,  son de considerable  importancia. En el 

rumen  se produce metano a razón de 200-400 l/vaca por día y 20-40 l/oveja por día, 

siendo  éste gas  liberado a la atmósfera, mediante  la respiración y el eructo. Los 

rumiantes emiten a razón de 70-100 millones de toneladas por año, lo cual representa 

el 20-35% del total de metano emitido a la atmósfera. El  incremento registrado en la 

tasa de emisión de metano, cercano al 1% anual, (Crutzen 1986) se atribuye 

principalmente al incremento de la actividad antropogénica. A este ritmo, se predice 

que su concentración se duplicará en un siglo y será uno de los principales 

responsables del efecto invernadero; de modificaciones importantes en la fotoquímica 

de la atmósfera; causando un impacto sobre el clima y consecuencias importantes 

sobre la vida en el planeta (Jouany 1994). Para tratar de contrarrestar este fenómeno, 

se han establecido políticas tendientes a disminuir las emisiones de metano a partir de 

esta y otras  fuentes.  Además,  con el  metano generado en el rumen, se pierde parte 

de la energía presente en el alimento,  aproximadamente del 8 % de la energía bruta y 

entre 10 y 12 % de la energía  digestible, por lo cual también resulta de interés reducir 

la producción de metano para aumentar la eficiencia productiva del ganado. La 

producción de metano en el rumen, difiere fundamentalmente entre la especie animal, 

los individuos y la alimentación  suministrada,  que  afecta a la población microbiana, 

constituida por aproximadamente 200 especies. Los alimentos con alto contenido en 

fibra, son reconocidos como  los  más metanogénicos. Diversos recursos se estudian 
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con la  finalidad de disminuir la producción de metano en el rumen, la incorporación de 

antibióticos a la ración, es actualmente una práctica usual, especialmente en animales 

confinados en feedlot. Sin embargo, los microorganismos ruminales generan 

resistencia a los antibióticos; Martin, (1998) observó que esta resistencia puede 

transferirse en forma cruzada  a otros microorganismos,  tanto colonizadores normales 

del hombre y del ganado, como a patógenos (Nickolick 1994). Por esto, en los últimos 

años  los consumidores de producto animal, fundamentalmente de la Comunidad 

Europea,  exigen y reclaman por  productos animales libres de antibióticos.  La 

exploración de otras fuentes, naturales, constituye  hoy  una alternativa para modificar 

la fermentación ruminal y deprimir la producción de metano. Para reducir la producción 

de metano mediante la manipulación de la fermentación ruminal es necesario 

comprender los mecanismos implicados.  

Se describirán métodos experimentales empleados en el estudio de la 

fermentación ruminal. A partir de resultados experimentales con forrajes, se analizará el 

rol del compuesto carbonado,  sobre la producción de metano y su relación con el 

ambiente  ruminal  y finalmente se mencionaran posibles estrategias y fuentes 

alternativas a estudiar,  para reducir  la producción de metano en el rumen.  
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CONFERENCIA II 
ACTIVACIÓN DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA (NOS) EN PROCESOS 

NEURODEGENERATIVOS. 
 

Dr. Héctor Coirini1,2, Julio Bayona1,2, Francisco Capani3, Verónica Dorfman1, 

Fabián Loidl3, Ester López3, Juan José Lopez-Costa3, Manuel Rey Funes1.3, Cristina 

Vega1.2. 
1Instituto de Biología y Medicina Experimental,  2Departamento de Bioquímica 

Humana, 3Instituto de Biología Celular y Neurociencias, Facultad de Medicina, 

Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155,  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1121ABG               

correo-electrónico: hcoirini@dna.uba.ar 

 

      Diversas noxas como irradiación, isquemia, acción de fármacos, drogas y 

tóxicos son capaces de producir injurias neuronales. Durante el proceso del daño en el 

tejido nervioso se desencadena una cascada de eventos moleculares tales como la 

liberación de aminoacidos excitatorios (glutamato), la entrada de Ca2+, la producción de 

óxido nitrico (NO) y la producción de radicales libres, con efecto deletéro sobre las 

células. Los efectos de esta cascada han sido estudiados en animales adultos 

empleando tres modelos experimentales: a) diabetes inducida por estreptozotocina, b) 

la asfixia perinatal y c) el efecto de la  iluminación continua sobre la retina.  La hipótesis 

planteada es que los efectos de diversas noxas producen injuria por medio de una vía 

final común. Uno de estos efectores comunes es el NO el cual puede actuar como 

radical libre. En nuestros modelos se estudió la expresión y presencia de la NOS en 

tejidos tales como la médula espinal y retina de rata. Se utilizaron técnicas de 

histoquímica (NADPH-diaforasa) e inmunohistoquímica con anticuerpos específicos 

contra la NOS neuronal (nNOS) o inducible (iNOS). Con NADPH-d observamos en la 

médula espinal de animales con diabetes experimental a) una disminución significativa 

(de 55%; p<0.05) en el número de células reactivas en láminas I a III; b) un aumento en 

el área reactiva (C: 265,6±23.7 µ2, D: 319.4±39.5 µ2), un incremento de 75% en el 

número de neuronas multipolares y una disminución en el largo (64%) y número de 

procesos secundarios (C: 12±2, D: 3±1) en lámina X, y c) un aumento significativo en la 
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densidad óptica relativa de motoneuronas (C: 80.4±4.1, D: 117.5±13.1).  La asfixia 

perinatal se observaron alteraciones neuronales en los núcleos motores) con un 

aumento significativo en el área reactiva (18%, p<0,01) y en su densidad óptica (29%,, 

p<0,05) comparado al grupo C. Las neuronas de la columna intermedio lateral (CIL) 

presentaron un aumento significativo del área reactiva (C=276,5±19,1µ2, 

AP=311,7±21,5µ2, p<0,05), al igual que aquellas ubicadas en las láminas dorsales. En 

la retina la iluminación continua produce una disminución en el espesor de la retina que 

se correlaciona con un aumento significativo en la producción de radicales libres. De 

forma similar en la retina de animales asfícticos, se evidencia un aumento en el número 

de neuronas amácrinas reactivas a NADPH-d así como un incremento en la tinción de 

la microvasculatura retiniana de neoformacíón. Los estudios realizados con los 

anticuerpos específicos corroboraron estos hallazgos y evidenciaron un incremento en 

el número de neuronas horizontales y ganglionares reactivas en este grupo 

experimental. Los resultados obtenidos, sugieren que en los tres sistemas evaluados, 

el NO participa directamente en los procesos neurodegenerativos provocados por las 

distintas noxas evaluadas (PIP-CONICET 0819/98 Y UBACYT TM20,  M047 y M020). 
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CONFERENCIA III 
EFECTO DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL AMBIENTE MOLECULAR 

SOBRE LA ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD DE β-GALACTOSIDASA. 

 
Dra. María Angélica Perillo 

Biofísica-Química. Depto.Química.  

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

 Universidad Nacional de Córdoba 

Av. Velez Sarsfield 1611, X5016CAG Córdoba, Argentina 

 

La β-galactosidasa es una enzima ampliamente estudiada y cuya aplicación tiene 

interés nutricional, tecnológico, diagnóstico y como herramienta en la ingeniería 

genética y la biología molecular. En todos estos casos la actividad de esta enzima se 

mide en sistemas heterogéneos, dinámicos y complejos. En estas condiciones, 

aparecen fenómenos cooperativos, propiedades emergentes, nuevos niveles de control 

y flujos de información en el sistema que no están presentes en un medio homogéneo. 

Tomando en cuenta estos conceptos, en nuestro laboratorio hemos evaluado las 

cinéticas de reacciones de hidrólisis de sustratos solubles, catalizadas por �-

glactosidasas también solubles, que transcurren en presencia de intefases lípido/agua 

y en medios molecularmente superpoblados. Utilizamos membranas modelo tales 

como vesículas lipídicas, capas monomoleculares en la interfase agua-aire y filmes 

finos transferidos a soportes sólidos. Encapsulamos la enzima tanto en liposomas 

como en matrices rígidas de silicato. Hemos observado una modulación diferencial de 

la actividad de la enzima acoplada a la topología, compresibilidad y empaquetamiento 

molecular de las interfases que se le ofrecen. Esta modulación involucra efectos sobre: 

a) los equilibrios de partición y la localización, en la interfase lípido-agua, de las 

especies químicas que participan en la reacción, b) sobre el tipo de cinética de la 

reacción en la interfase y c) sobre la estabilidad  funcional y estructural de la proteína 

(evaluada por técnicas de espectrofluorescencia y calorimetría diferencial de barrido) 

frente a condiciones adversas del medio ambiente (pHs y temperaturas extremos). 

Estos resultados tienen implicancias teóricas y tecnológicas que serán discutidas. 
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CONFERENCIA “MIGUEL LILLO” 2004 

TUBULINA ACETILADA DE MEMBRANA: 
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA Na+,K+-ATPasa 

 
Dr. Héctor S. Barra 

CIQUIBIC (UNC-CONICET), Depto. de Química Biológica,  

Facultad de Ciencias Químicas,  

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.  

E-mail: hbarra@dqb.fcq.unc.edu.ar 

 

Tubulina, principal componente de los microtúbulos, ha sido descripta también 

como componente de membranas. Este tipo de tubulina (constituida principalmente por 

la isoespecie acetilada) puede ser aislada, a partir del tejido nervioso, como un 

compuesto hidrofóbico. Este comportamiento hidrofóbico no se debe a una propiedad 

intrínseca sino a que está asociada a una proteína hidrofóbica que hemos identificado 

como la subunidad α de la Na+,K+-ATPasa. In vitro, esta asociación causa inhibición de 

la actividad enzimática. En  astrocitos en cultivo, se encontró una correlación inversa 

entre actividad de la Na+,K+-ATPasa y la cantidad de tubulina unida a la enzima. 

Cuando la actividad de la Na+,K+-ATPasa fue estimulada por L-glutamato, hubo una 

disminución de la cantidad de tubulina unida a la enzima. Este efecto del L-glutamato 

ocurre como consecuencia de su captación por la célula, puesto que es anulado por 

inhibidores del transporte de L-glutamato y no es afectado por agonistas y antagonistas 

de los receptores de este aminoácido. El efecto del L-glutamato se observa no solo en 

células neurales sino también en células no-neurales. La disociación del complejo 

tubulina acetilada/Na+,K+-ATPasa producida por L-glutamato es mediada, 

aparentemente, por la captación de iones sodio que acompañan a la captación de L-

glutamato e involucra la participación de microtúbulos. Experimentos realizados con 

nocodazol (depolimerizante de microtúbulos) y taxol (estabilizante de microtúbulos) 

indicaron que el dinamismo de los microtúbulos constituye una condición necesaria 

para que el complejo tubulina acetilada/Na+,K+-ATPasa pueda ser disociado por L-

glutamato. Esta relación entre un efector fisiológico externo (L-glutamato) y una 
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interacción entre Na+,K+-ATPasa (integrante de membrana) y tubulina de microtúbulos 

(citoplasmáticos), constituye un mecanismo de comunicación entre el exterior y el 

interior celular que involucra una de las isoespecies de tubulina. 
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SIMPOSIOS 
 

SIMPOSIO I 
 “BIOACTIVIDAD Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES” 

 
Coordinadora: Dra. Inés Ramos 

 

 

1- “DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE PROPÓLEOS 
ARGENTINOS”.  

 
Dra. Maria Inés Isla 

Cátedra de Fitoquímica.  

Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán. 4000.  

Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán. Tucumán.  

Fax: 54-381-4248025- Email: misla@tucbbs.com.ar 
 

El propóleos es un producto natural de la colmena, elaborado por las abejas a 

partir de las  partículas resinosas recolectadas de las yemas y brotes de diferentes 

plantas. Contienen más de 160 constituyentes químicos, y presentan diferencias 

significativas debido a la variación en su origen botánico, geográfico, al tipo de abeja 

recolectora y  a la época de  recolección. La composición química y las actividades 

biológicas de los propóleos han sido extensamente estudiadas en Europa, América del 

Norte, Asia y en Brasil. Presentan propiedades farmacológicas tales como anticáncer, 

antiinflamatoria, antimicrobiana, antiviral, antioxidante, anestésica y citostática, entre 

otras. En la Argentina existen más de 2.000.000 de colmenas y una producción 

promedio de 300 gramos de propóleos por colmena por año. Se trata de un producto 

altamente promisorio, que puede transformarse en una importante fuente de ingreso 
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para nuestro país. Hasta el presente, este producto natural no es completamente 

aprovechado a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo y hay pocos 

informes acerca de las características fisico-químicas y las actividades biológicas de 

propóleos argentinos. En trabajos previos demostramos que los propóleos del Norte 

Argentino presentan un elevado contenido en compuestos fenólicos, principalmente 

flavonoides y actividades biológicas tales como: antimicrobiana, antioxidante, 

immunomoduladora y antiinflamatoria. Por otro lado los extractos acuosos y alcohólicos 

de estos propóleos no resultaron citotóxicos, genotóxicos ni mutagénicos. Hasta el 

presente logramos establecer el origen botánico de algunos de los productos  

investigados. 

En un proyecto conjunto entre la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (UNSE), 

la EEA Famaillá del INTA y la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT) 

estamos realizando la caracterización de extractos a base de propóleos argentinos con 

el propósito de establecer parámetros de calidad que permitan la normatización a nivel 

nacional de productos a base de propóleos. 
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2- YACÓN. UNA PERSPECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 

 

Susana Gentaa, Alfredo Grau b , Sara Sáncheza . 

a Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, U.N.T.  

b Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, UNT.  

e-mail: sbgenta@unt.edu.ar 

 

El yacón (Smallanthus sonchifolius) es una planta que fue cultivada en la zona 

andina desde la época prehispánica y en las últimas décadas ha surgido un gran 

interés por esta especie debido a sus potenciales efectos benéficos para la salud. 

Las raíces del yacón contienen un alto contenido de fructooligosacáridos (FOS), 

un tipo particular de azúcares que pueden ser consumidos por personas diabéticas, ya 

que no elevan los niveles de glucosa en la sangre. Además, la presencia de FOS está 

asociada a un potencial efecto hipotrigliceridémico y a un mejoramiento en la función 

gastrointestinal. 

Por otro lado, se ha demostrado que los extractos acuosos de hojas de yacón 

tienen efecto hipoglucemiante en ratas normales y diabéticas, asociado a la capacidad 

de incrementar los niveles de insulina en la sangre, aunque el mecanismo íntimo de 

esta acción no está totalmente conocido. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto en cultivos celulares que los ácidos 

fenólicos contenidos en los extractos foliares del yacón presentan actividad 

antioxidante, lo cual sería potencialmente útil en el tratamiento y la prevención de 

complicaciones en enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus. 

Dado que el uso folklórico de raíces y hojas de yacón para el tratamiento de la 

diabetes está muy extendido, el objetivo de esta presentación es definir claramente las 

evidencias científicas que existen al presente en torno a las propiedades antidiabéticas 

del yacón, de modo que se puedan comprender mejor sus potenciales efectos en la 

salud humana. 
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3- EVALUACIÓN DE ESPECIES VEGETALES COMO FUENTES DE 
ANTIMICROBIANOS Y ANTIOXIDANTES NATURALES 

 
1Vattuone, M.A., 2Jaime, G.S., 1Soberón, J.R., 2Martínez Arriazu, M.E., 

1Sampietro, D.A., 1Sgariglia, M.A., 1Sgroi, N., 1Selis, A.N., 1Quiroga, E.N. 
 

1Cátedra de Fotoquímica, 2Cátedra de Botánica. Instituto de Estudios Vegetales 

“Dr. A.R. Sampietro”. Fac. de Bioq., Quim. y Farmacia. Universidad Nacional de 

Tucumán. Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán. Argentina. 

E-mail: instveg@unt.edu.ar; mema@unt.edu.ar 

 

La idea de esta charla es resumir parte de una línea de trabajo de nuestro grupo de 

investigación. 

Al iniciarse el último tercio del siglo pasado surgió, a nivel mundial, un vivo interés 

por el estudio e investigaciones, el consumo y la producción de plantas que 

tradicionalmente se usan como medicinales y aromáticas lo que abre un amplio y 

creciente campo de aplicación en las industrias farmacéutica, alimentaria y perfumero-

cosmética. Nuestro trabajo comenzó con la selección del material vegetal, que exigió 

una previa prospección e inventario de la flora que tradicionalmente se usa con fines 

medicinales y una exhaustiva búsqueda bibliográfica.  

Los vegetales hacen posible la vida del organismo animal y condicionan su estado 

de salud mediante la elaboración de compuestos químicos complejos que pueden ser 

denominados principios inmediatos (proteínas, lípidos y azúcares), y principios activos 

que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo 

vivo. Su utilidad primordial, a veces específica, es servir como droga o medicamento 

que alivie la enfermedad o restablezca la salud perdida, es decir que tienden a 

disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico que es la enfermedad.  

Nuestros estudios se dirigieron a dos tipos principales de actividades biológicas:  

antimicrobiana y antioxidante. La experimentación se llevó a cabo in vitro y se hicieron 

los controles necesarios para descartar cualquier efecto nocivo de las sustancias o 

extractos vegetales ensayados tales como citotoxicidad, mutagenicidad, etc. A partir de 

más de 150 plantas etnomedicinales relevadas se seleccionaron las siguientes para 
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proseguir nuestros estudios: Tripodanthus acutifolius, Psittacanthus cuneifolius (Ligaria 

cuneifolia), Larrea cuneifolia Cav., Larrea divaricata Cav., Zuccagnia punctata Cav., 

Leonurus sibiricum, Jodina rhombifolia, Raphanus sativus L., Brassica rapa L., 

Krameria lappacea, Aristolochia triangularis, Verbascum virgatum, Sonchus oleraceus 

L., Guayacum officinalis, Caesalpinia paraguarienses, Raphanus sativus, entre otras. 

 
Actividad antimicrobiana: El uso prolongado de antimicrobianos provocó 

problemas de creciente importancia para la sociedad en relación con el aumento de la 

resistencia de la población patogénica. Consecuentemente considerables esfuerzos se 

dirigieron al desarrollo y evaluación de diversas estrategias de control para reducir la 

dependencia de las drogas sintéticas. Nuestro esfuerzo se centró en la demostración 

de actividad antimicrobiana de los extractos vegetales (infusiones, cocimientos y 

tinturas) sobre aislamientos clínicos de bacterias Gram + y Gram – resistentes a los 

antibióticos de última generación o multiresistentes aislados en el Hospital “N. 

Avellaneda” de Tucumán, cepas de cultivos tipo y bacterias fitopatógenas. El potencial 

antifúngico se probó sobre levaduras y hongos xilófagos y fitopatógenos. Diversas 

técnicas se aplicaron para la detección y cuantificación de la actividad biocida, la que 

se comparó con la obtenida con drogas sintéticas de uso frecuente. Se usaron varias 

tecnologías de ensayo ya que las variaciones entre los resultados de los tests no se 

pueden salvar con la sola aplicación de métodos estadísticos. Los métodos 

bioautográficos permitieron una fácil y rápida demostración de actividad antimicrobiana 

de componentes de una mezcla y metodologías mas refinadas se usaron para la 

determinación de concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) y concentraciones 

bactericidas mínimas (CBM). Aislamientos parciales de algunos constituyentes 

permitieron confirmar la presencia de entidades moleculares responsables de la 

actividad biológica en estudio. 

 
Actividad antioxidante: Diversas patologías indican que la oxidación de 

moléculas biológicas, membranas y tejidos, inducida por oxígeno o mediada por 

radicales libres está relacionada con diversas patologías. Así procesos biológicos tales 

como inflamación, carcinogénesis, envejecimiento y efectos fotobiológicos parecieran 

involucrar especies reactivas de oxígeno (ROS). El metabolismo oxidativo es un 
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proceso biológico asociado con diversas actividades metabólicas de los organismos 

aeróbicos pero también es capaz de generar radicales libres de oxígeno altamente 

reactivos. El daño oxidativo producido por estos radicales se conoce como estrés 

oxidativo. Las principales moléculas dañadas son ácido desoxirribonucleico, proteínas, 

carbohidratos y lípidos. El daño del ADN puede ser permanente y por tanto 

transmisible. Los iones metálicos de transición también son importantes en la 

producción de radicales libres. La capacidad de estos iones para mover electrones es 

la base de la formación y propagación de muchas de las reacciones más tóxicas en las 

que intervienen radicales libres.  

Analizamos la capacidad antioxidante de los extractos vegetales en relación con la 

inhibición del daño oxidativo inducido por ter-butilhidroperóxido sobre el ADN. En 

ensayos in vitro la capacidad antioxidante de los extractos se evidenció con pruebas de 

la inhibición de la reversión de la mutagénesis bacteriana en E. coli WP2 trp65 uvrA 

rfa/pKM 101 (IC 188) y el derivado isogénico IC 203 con y sin activación metabólica 

para detectar los compuestos mutagénicos directos e indirectos. Los extractos 

probados no mostraron actividad mutagénica. 

 
Conclusiones: Nuestros trabajos indican que componentes de la flora del 

noroeste argentino poseen constituyentes útiles para el desarrollo de formulaciones 

farmacéuticas y veterinarias y para la producción de agroquímicos. 

 

Agradecimientos: A la Dra. Norma Cudmani, Hospital “N. Avellaneda”, Tucumán, 

por el aislamiento y clasificación de las bacterias, a la Ing. Agron. Victoria González de 

la Estación Experim. Agroind. “Obispo Colombres” por el suministro de los hongos 

fitopatógenos, al Dr. Dante Bueno de INTA, Concepción del Uruguay, por el suministro 

de especies de Aspergillus productoras de aflatoxinas y a CONICET y CIUNT. 
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4- CONSTITUYENTES MICROMOLECULARES BIOACTIVOS DE CROTON 
HIERONYMI GRISEB. 

 

Catalán, C.a; Heluani, C. S. dea; Kotowicz, C.a; Vega, M. I.a; Lampasona, M.a; 
Gedris, T. E.b y Herz, W.b 

a Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 

UNT. Ayacucho 471, Tucumán (T4000INI), Argentina.  

E-mail: ckotowicz@fbqf.unt.edu.ar 
b Department of Chemistry and Biochemistry, The Florida State University, 

Tallahassee FL 32306-4390, USA. 

 

Introducción: Diterpenos macrocíclicos con diferentes tipos esqueletales son 

metabolitos característicos del género Croton (Euphorbiaceae, Crotonoideae). Varios 

de estos compuestos poseen propiedades antileucémicas y antitumorales in vivo, así 

como también potente y selectiva actividad anti HIV in vitro. 

 

Objetivos: Basados en la elevada actividad citotóxica del extracto metanólico crudo, se 

abordó el estudio de partes aéreas de la especie autóctona Croton hieronymi Griseb. 

También se analizó la composición química de los aceites esenciales de hojas y raíces 

y su capacidad antimicrobiana y antifúngica. 

 

Materiales y métodos: Para el fraccionamiento de los extractos y aislamiento de 

constituyentes se emplearon métodos cromatográficos, particularmente RP-HPLC; las 

estructuras se establecieron por técnicas espectroscópicas (1H RMN y 13C RMN) y 

espectrometría de masas. Los aceites esenciales se obtuvieron por hidrodestilación de 

hojas y raíces y fueron analizados por cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa 

acoplada a espectrometría de masas. 
 

Resultados y conclusiones: La actividad citotóxica del extracto de partes aéreas fue 

para: a) Mouse lymphoma P388, IC50 1µg/ml; b) Human lung carcinoma A549, IC50 

0.25 µg/ml y c) Human colon carcinoma HT25, IC50 2.51µg/ml. El aceite ecencial de 
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raíz resultó activo frente a E. coli, K. pneumonieae y C. albicans, mientras que el aceite 

de hojas mostró actividad frente a K. pneumonieae y E. coli.  

De las partes aereas se aislaron numerosos triterpenos y esteroles; los 

sesquiterpenos epicubenol y  T-cadinol; xanthoxylin y el nuevo sesterterpeno 1, que es 

un C25 análogo de trans-fitol. Se identificaron además el nuevo derivado del escualeno 

2, el derivado peptídico acetato de aurentiamida, el nuevo péptido 3 y el compuesto 

estructuralmente relacionado  4, junto a un nuevo derivado de eucarvona. En esta 

especie no se encontraron diterpenos.  

Derivados peptídicos del tipo aurentiamida no han sido reportados previamente 
para el género Croton. 
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SIMPOSIO II 
“BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN” 

     

Coordinadora: Dra. Marta I. Bühler  
 

1- OVOGÉNESIS EN ANFIBIOS 
 

María Eugenia Mónaco, Evelina Villecco y Sara Sánchez 
Instituto de Biología – Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT)  

Departamento de Biología del Desarrollo (INSIBIO – CONICET).  

Chacabuco 461, San Miguel de Tucumán.  

E-mail: ssanch@unt.edu.ar 

 

La ovogénesis es un proceso complejo que lleva a la formación y diferenciación del 

gameto femenino. Dentro de la gónada el desarrollo de cada gameto es mediado 

principalmente a través de los folículos en los cuales se llevan a cabo progresivas 

interacciones celulares y moleculares. 

 Uno de los eventos más relevantes en la ovogénesis de anfibios es la marcada 

expresión génica y la acumulación de transcriptos durante el crecimiento primario de 

los ovocitos. El patrón de acumulación de los diferentes ARNs está relacionado con el 

requerimiento de diferentes componentes almacenados que serán usados durante el 

desarrollo temprano. En una de las especies de anfibios estudiadas (Ceratophrys 

cranwelli), se observó, además, de una intensa actividad nuclear, un proceso cortical 

(desde las células foliculares) que llevó a la formación de vesículas conteniendo ARN. 

La función de la mayoría de estos ARN acumulados permanece desconocida hasta el 

momento. En nuestro laboratorio se estudia la expresión del ARNm de diferentes 

conexinas maternas que podrían estar relacionadas con el proceso de la vitelogénesis 

y de la maduración. 

Además de los ARNs, el ovocito almacena otros componentes para suplir todos los 

requerimientos nutricionales del embrión hasta que éste sea capaz de consumir 

alimento por sí mismo. Así, un gran número de plaquetas vitelinas se acumulan durante 
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la fase vitelogénica. Entre las especies de anfibios se evidencian diferencias en la 

incorporación de los lípidos a los precursores de las plaquetas vitelinas. 

 Cuando los ovocitos completan su crecimiento en el ovario (ovocitos totalmente 

crecidos), están en la profase de la primera división meiótica. Sin embargo no son 

capaces de ser fecundados o de llevar a cabo el desarrollo embrionario hasta que 

completan su maduración. Este proceso corresponde a un complejo programa de 

diferenciación que transforma al ovocito en un huevo que es competente para su 

fecundación. En nuestro laboratorio se puso en evidencia el rol de las uniones nexo 

(“gap junctions”) en el pasaje de moléculas del tipo AMPc que llevarían a la detención 

de la meiosis. 

A lo largo de los tres grandes períodos de la ovogénesis de anfibios se observan 

interacciones celulares entre las células foliculares y el ovocito, involucradas en los 

procesos que tienen lugar en cada una de las etapas. 
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2- SEGUNDOS MENSAJEROS  INVOLUCRADOS EN LA MADURACIÓN 
ESPONTÁNEA DE OVOCITOS DE Bufo arenarum 

 

Dra. Liliana I. Zelarayán  
Instituto de Biología-INSIBIO-UNT.  

Chacabuco 461. Tucumán. 

E-mail: lzelarayan@fbqf.unt.edu.ar 

 

Los ovocitos de la mayoría de las especies están fisiológicamente detenidos al final 

del periodo G2 de la primera profase meiotica y requieren de una señal mitogénica 

especifica para reiniciar la meiosis. Los mecanismos de señalización activados por el 

mitógeno confluyen luego a la activación del Factor Promotor de la Maduración ( MPF) 

un regulador universal de la meiosis.  

La naturaleza de la señal que reinicia la meiosis puede ser un estimulo positivo 

recibido por el ovocito o la remoción de una sustancia inhibidora que lo mantiene 

detenido en la profase. Aunque la progesterona es el inductor de la maduración nuclear 

en los ovocitos de anfibios, los ovocitos de Bufo arenarum pueden reiniciar la meiosis 

sin necesidad de un estímulo hormonal, si son liberados de las células foliculares que 

los rodean. Este fenómeno, típico de los mamíferos, no es común en los anfibios y  se 

denomina maduración espontánea.   

En Bufo arenarum la capacidad de los ovocitos desnudos para madurar 

espontáneamente está relacionada al período reproductor (ovocitos competentes) 

cuando  presentan una actividad respiratoria característica de los ovocitos con 

citoplasma maduro. Sin embargo, los ovocitos totalmente crecidos, 

independientemente de la estación en que se obtuvieron o de su actividad respiratoria, 

siempre responden a la progesterona. 

En los mamíferos se ha sugerido que los componentes somáticos del folículo 

ejercen una influencia inhibidora sobre el ovocito previniendo la progresión de la 

meiosis. Las moléculas provenientes del folículo e implicadas en este proceso son el 

AMPc y las purinas. Asimismo, en los anfibios, se requiere un descenso en los noveles 

del AMPc para reiniciar la meiosis. En Bufo  arenarum, los niveles intracelulares 

elevados de purinas como el AMPc y la guanosina pueden inhibir la maduración 
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espontánea. La participación de las purinas en la  reiniciación de la meiosis se confirma 

por el hecho de que el ácido micofenólico, un inhibidor específico de la inosina 

monofosfato deshidrogenasa, es capaz de inducir la maduración de los ovocitos 

incompetentes.  

Además del AMPc, la hidrólisis de los fosfoinosítidos de la membrana y la 

activación de la PKC, están involucrados en la maduración de los ovocitos de anfibio. 

Así, la inhibición de la hidrólisis del PIP2 con neomicina bloquea la maduración 

espontánea, sugiriendo que los productos de dicho proceso, DAG e IP3 participan de la 

maduración. De manera análoga, la activación de la PKC, mediante ésteres del forbol o 

del H-7 induce la ruptura de la vesícula germinal en ovocitos incompetente y eleva los 

porcentajes de maduración espontánea.  

En los anfibios se ha sugerido que los aumentos intracelulares de Ca++ son 

suficientes para inducir la maduración y se producen después de la acción de la 

progesterona. En Bufo arenarum si bien su influjo no es suficiente para reiniciar la 

meiosis, son necesarios niveles adecuados del catión, ya que su depleción inhibe la 

maduración espontánea. Sin embargo, la maduración espontánea es un proceso 

independiente del Ca++ extracelular. 

La posibilidad de inducir maduración espontánea en especies como Bufo 

arenarum, abre interesantes perspectivas para el estudio de los mecanismos 

involucrados en el proceso de la maduración y constituye una herramienta muy útil en 

los procesos de señalización involucrados en el control del ciclo celular. 
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3- TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES REGULADORAS DE LA CAPACITACION Y 
REACCIÓN ACROSOMAL EN EL ESPERMATOZOIDE DE MAMÍFEROS. 

 
Dr. Miguel Walter Fornés 

Instituto de Histología y Embriología (IHEM), Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Cuyo – CONICET. Cc 56, Mendoza 5500.  

E-mail: mfornes@fmed2.uncu.edu.ar 

 

Una vez que los espermatozoides de mamíferos ingresan al aparato reproductor 

femenino comienzan un proceso conocido como Capacitación que habilita a la gameta 

masculina a sufrir la Reacción acrosomal. Ambos fenómenos son absolutamente 

necesarios para que puedan fertilizar al ovocito.  La Capacitación espermática así 

como la Reacción acrosomal son fenómenos conocidos, pero su regulación son motivo 

de intensos y divergentes estudios en varios laboratorios científicos que hacen pensar 

en una falta de consenso sobre este tópico. Se ha demostrado que la presencia de 

bicarbonato y albúmina – como aceptora de colesterol – son necesarios para la 

capacitación. El primero por su capacidad para inducir la activación de Adenilato 

ciclasa (AC) y la segunda porque permite la pérdida de colesterol desde la membrana 

plasmática. Este último evento mas el mencionado de bicarbonato conllevan a la 

activación de AC y el consecuente aumento de AMPc. Este promueve la activación de 

Proteína  kinasa tipo A (PKA) que a su vez estimula a una tirosina kinasa generando 

que un set de proteínas estén fosforiladas en tirosina. Este mecanismo clásico se ha 

reformulado con propuestas en la que participaría la hiperpolarización de membrana 

con participación de canales Na/k voltaje dependiente. No siendo menos interesante la 

participación de microdominios de membrana del tipo raft como iniciadores del 

fenómeno. En tanto que la Reacción acrosomal presenta un número mayor de posibles 

vías involucradas. Una de las estudiadas involucra la participación de un receptor de 

membrana para Progesterona que a su vez está asociado a proteína G. La activación 

de esta proteína desemboca en la activación de 2 fosfolipasas del tipo C y A2. Ambas 

favorecen un incremento intracelular de Ca++ que gatilla el mecanismo de fusión de 
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membranas como paso previo a la Reacción acrosomal. Si bien son varios los detalles 

que conocemos aún aparecen otros tantos interrogantes como vías propuestas lo que 

nos hace suponer que aún no se ha alcanzado un estado del arte que haga suponer 

una tregua estable. 
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4- EFECTO DE LA OVIDUCTINA SOBRE LOS OVOCITOS DE ANFIBIO Y SU 
RELEVANCIA EN LA FECUNDACIÓN. 

 

Dr. Ricardo Javier Llanos 
Departamento de Biología del Desarrollo.  

INSIBIO (UNT-CONICET). Chacabuco 461, 4000, Tucumán.  

E-mail: llanosr@unt.edu.ar 

 

La interacción gamética en anfibios anuros está condicionada a la acción del 

oviducto sobre el ovocito. En estos animales los ovocitos recientemente ovulados no 

son fecundables in vitro. Se atribuye a la primera porción del oviducto denominada pars 

recta (PR), la producción de cambios en la matriz extracelular del ovocito (MEC) que 

determinan su transformación a un estado "fecundable". Este es un fenómeno general 

que fue primero reportado en Bufo arenarum y que posteriormente fue confirmado en 

todas las especies de anfibios. Está claramente demostrado que uno de los 

componentes de la MEC, la envoltura vitelina (EV) es el principal sitio para la 

interacción gamética e inducción de la reacción acrosómica. Los cambios estructurales 

de la MEC están acompañadas por una hidrólisis limitada de las proteínas constitutivas 

de la EV y por la liberación de péptidos superficiales por efecto de una glicoproteínas 

con actividad serino-proteasa con características similares a tripsina y plasmina. Dicha 

enzima es sintetizada y secretada por acción de hormonas esteroides en la PR. 

Conociendo que la secreción de PR esta formada por proteínas específicas y otras 

provenientes del plasma sanguíneo, nosotros demostramos que además de las 

proteínas sintetizadas y secretadas específicamente por PR también participan en el 

proceso reproductor proteínas trasudadas del plasma. Concordante con ello hemos 

detectado la presencia de C3 en la EV de ovocitos de anfibio y de su receptor de C3b 

en la membrana plasmática y demostramos que los anticuerpos contra C3b de Bufo 

arenarum inhiben la interacción gamética en esta especie observándose disminución 

en los porcentajes de fecundación. En la conversión de la EV a un estado fecundable 

participa una proteasa de pars recta denominada oviductina que selectivamente 
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hidroliza determinadas glicoproteínas. En experimentos in vitro, se observa unión de las 

proteínas la EV a la cabeza y pieza media del espermatozoide solamente después que 

estos atraviesan el oviducto. El patrón electroforético indica que la oviductina hidroliza 

selectivamente las GP84 y GP55. La acción de oviductina involucra también un cambio 

en las concentraciones de GP48, 42 y 39.  

La oviductina de Ba  fue clonada y el análisis de su secuencia reveló que la 

proteasa es un mosaico inusual de varios dominios proteicos. Además del dominio 

propio de la proteasa, existe un dominio de sitio catalítico no funcional. También se 

encuentran presentes dominios CUB relacionados a "spermadhesin" moléculas 

implicadas en la interacción espermatozoide-envolturas ovocitarias de mamíferos. 

Sin embargo, la acción biológica de la PR, al menos en Ba, excede a un mero 

efecto proteolítico sobre la MEC ya que ensayos con la enzima purificada se logran 

menores porcentajes de fecundación y desarrollo embrionario anormal con respecto al 

efecto del fluido total de PR en ensayos de fecundación in vitro. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CON PLOMO: MONITOREO BIOLÓGICO DE UN 
GRUPO POBLACIONAL DE RIESGO 

 
Martínez Riera, N; Soria N; Gandur MJ; Palacios Grau,  

R; Riera de Martínez Villa, N 
Dpto Salud Pública (Or.Toxicología). Fac de Med. Av. Roca 1900 

E-mail: norymar@arnet.com.ar 

Programa aprobado y subsidiado por el C.I.U.N.T. 

 

 

Las ciudades son fuente de creatividad, tecnología y motores del crecimiento económico. 

Sin embargo, también son fuente de pobreza, desigualdades y peligros medioambientales para 

la salud. El plomo es uno de los contaminantes ambientales, cuya liberación en el medio 

ambiente produce efectos adversos en la salud de los individuos. Los niños en crecimiento 

absorben el plomo, alterando sobre todo sistema nervioso con reducción de la capacidad 

intelectual, aprendizaje, memoria y trastornos en el comportamiento social. Diversos estudios 

han demostrado que los niveles de plomo considerados como seguros en el hombre, están 

asociados con retardo en el crecimiento, alteraciones de la audición, déficit  de atención, 

trastornos de aprendizaje y de comportamiento. 

 
OBJETIVO: Realizar un monitoreo biológico en un grupo de niños ( Total de 133 ) los 

cuales presentaban trastornos de conducta,  aprendizaje y memoria cuya  fuente principal de 

contaminación, era una fundición de plomo, para definir si dichos problemas eran causados por 

la acción contaminante del metal. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Determinación del perfil plúmbico con ALA-D(ácido delta 

amino levulínico deshidratasa), Plombemia, ALA-U(ácido delta amino levulínico) a los niños que 

concurrían a la escuela de la zona; con edades entre 5 y 12 años, se le realizó estudios a 

algunos de los hermanitos de los niños con mayor riesgo. 

 

 32

mailto:norymar@arnet.com.ar


Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

RESULTADOS: Se encontraron sobre un total de 133 niños un 45% con una plombemia 

entre 10-20 ug/dl; y un 55% por arriba de 20 ug/dl; el ácido delta amino levulínico deshidratasa, 

enzima que interviene en la síntesis del hem, la cual es inhibido por el plomo, un  47% por 

debajo de los límites de referencia y el sustrato ácido delta amino levulínico que se elimina por 

orina aumentado en  un 59,4 %  de los niños por arriba de los límites de referencia. 

 
CONSIDERACIONES FINALES: al encontrar un alto porcentaje de niños que superan los 

valores actuales de referencia de plombemia; y destacando la importancia de las alteraciones 

que produce el plomo a largo plazo,  habría que incluir sistemáticamente en la búsqueda de 

etiología y. anamnesis de rutina en los niños  con alteraciones neuroconductuales  y/o 

problemas neurológicos el diagnóstico de intoxicación con  plomo;  por lo que surge entonces 

la necesidad de insistir con las bases científicas para generar información necesaria que 

permita esclarecer el efecto del impacto de los contaminantes sobre la salud de la población  y 

de este modo establecer acciones correctivas; promover el entendimiento de los problemas 

ambientales actuales y prevenirlos a futuro. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES BIOLÓGICAS DE ESPECIES DE 
ACACIAS ARGENTINAS (A. atramentaria, A. aromo, y A. caven) 

 

Arias Myriam*,  Zampini Iris **,   Vattuone Marta**, Isla María Inés.** 

Cátedra de Farmacotecnia II*, Cátedra de Fitoquímica **, Facultad de Bioquímica, 

Química y Farmacia. Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán. CP. 4000.  

E-mail: myriama@arnet.com.ar, myelarias@hotmail.com.ar, misla@tucbbs.com.ar  

 

INTRODUCCIÓN: El género Acacia, uno de los más importantes de la familia Fabaceae 

(Subfamilia Mimosaceae) incluye aproximadamente 1350 especies. Está ampliamente 

distribuida en regiones áridas y semiáridas de diferentes partes del mundo. Es abundante en 

Australia, Africa, India y América. Dentro de este género se encuentran tres grandes 

subgéneros: Subgénero Acacia (cerca de 161 especies), subgénero Aculeiferum Vassal (235 

especies) y el subgénero Phyllodineae (DC.) Seringe (syn. Subgenero Heterophyllum Vassal) 

(960 especies). La madera se utiliza para carpintería, las flores para producción de miel, las 

hojas como forraje  y las vainas de los frutos se usan para consumo humano. Hojas y vainas 

son utilizadas también como antibióticos naturales, antiinflamatorios y cicatrizantes. Las flores 

son importantes en la industria del perfume. Hasta el presente  existen escasos estudios que 

validen científicamente las actividades biológicas atribuidas a las especies de Acacias 

Argentinas.  

 

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio comparativo de la 

actividad antibacteriana, antioxidante y la toxicidad de extractos alcoholicos de tres especies 

del  Subgénero Acacia,  A. aroma Gill. Ex Hook, A. atramentaria Benth. y A. caven (Mol.) Mol. 

Var caven. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se determinó la actividad antimicrobiana frente a patógenos 

humanos antibiótico-resistentes aislados de pacientes del Hospital de Clinicas Nicolas 

Avellaneda utilizando:  
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Métodos de difusión en agar (técnica en césped ), métodos de microdilución en medio 

líquido y macrodilución en agar (Concentración mínima inhibitoria, CIM) según especificaciones 

de National Committee for Clinical Laboratory Standars (NCCLS). 

 Se evaluó la actividad antioxidante de los extractos siguiendo la cinética de reacción con 

radicales orgánicos (DPPH) y mediante el test del blanqueo del β caroteno.La toxicidad se 

evaluó mediante el test de letalidad de Artemia salina y se determinó la dosis letal 50 (LD50 ), de 

acuerdo al programa Finney Stadistics. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De las especies analizadas, Acacia aromo  presenta 

mayor actividad antimicrobiana tanto frente a bacterias Gram positivas como a Gram negativas 

con valores de CIM de 125 – 250 µg/ml . Todas las especies  actúan como agentes protectores 

de la oxidación siendo  A atramentaria la más efectiva (0.38 µg/ml). Ninguna de las plantas, en 

las condiciones analizadas, presenta toxicidad (LD 50> 1000 ppm) 

De acuerdo a nuestros resultados podemos concluir que las tres especies de Acacia  

Argentinas son potenciales fuente de metabolitos antibacterianos y antioxidantes.  
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CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL “CEDRO TUCUMANO” O 
“CEDRO SALTEÑO”, Cedrela lilloi, D. DC 

 

Raya, Francisco G.; M. Colombo; J. Lucas y D. Fernández de Aráoz 

Cátedra Botánica General. Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Roca 1900. 

(4000) San Miguel de Tucumán.  

E mail: franciscoraya@bigfoot.com 

 

INTRODUCCIÓN: El cedro tucumano o cedro salteño es un árbol inerme de gran porte, 

de 8-15 m de altura, con el tronco derecho y diámetro de hasta 1,20 m. En Tucumán es propio 

del nivel inferior de  la selva de transición y llega hasta los 1200 m de altura. Se presentan 

dificultades para su identificación en estado vegetativo y aún más cuando carece de hojas por 

tratarse de una especie caducifolia. Es por ello, que en ese estadio, se recurre al análisis 

arquitectural de esta planta. Éste constituye su expresión de equilibrio entre los  procesos 

endógenos y la represión exógena ejercida por el medio ambiente. 

 

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es determinar el modelo arquitectural del cedro 

tucumano a fin de contribuir en la identificación de especies para estudios taxonómicos, 

ecológicos y paisajísticos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizaron observaciones, descripciones, esquemas y 

fotografías del material vivo en 15 ejemplares de cedro tucumano ubicados en el parque de la 

Facultad de Agronomía y Zootecnia y en el parque 9 de julio, en el período comprendido entre 

junio y septiembre del presente año. La identificación del modelo arquitectural, que representa 

las estrategias de crecimiento utilizadas por un vegetal para formar su estructura, se basó en la 

metodología dada por Barthélémy, 1989. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El análisis del crecimiento de esta especie permitió 

determinar que corresponde al modelo Rauch. Ello se debe a que el tipo de crecimiento es 

rítmico y el patrón de las ramificaciones también es rítmico en todos los ejes que son 

monopodiales.  

La planta está formada por un eje principal o tronco basal no ramificado, que puede 

interpretarse como la zona de inhibición o represión, por arriba de la misma, la presencia de 

ramas representa la zona de enriquecimiento.  

Los árboles que alcanzaron el dosel superior del parque desarrollaron una copa amplia  

como resultado de una superposición adaptativa y traumática, constituyendo un complejo de 

reiteración. 

 

CONCLUSIONES: El análisis de los portes de ejemplares de cedro tucumano en los 

estados vegetativos y caducifolios, ha permitido identificar su modelo arquitectural. De esta 

manera se contribuye con una herramienta para efectuar estudios ecológicos, taxonómicos y 

paisajísticos. 
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REQUERIMIENTOS TÉRMICOS PARA LA GERMINACIÓN DE Solanum 
nigrum L. (Solanaceae) 

 

Mansilla de Andrada, N. y  Chaila S. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. C. P. 4000.  

E-mail: noramansillaandrada@arnet.com.ar 

 

Solanum nigrum (Solanaceae. Solanáceas. SOLNI. Yerba mora.) es una maleza que se 

encuentra difundida en la zona agrícola de la provincia de Tucumán, donde afecta varios 

cultivos de importancia regional.  Es una hierba anual o bianual, de 30 a 90 cm de altura que se 

destaca por gran cantidad de inflorescencias cimosas que nacen de las ramas y por sus bayas 

negras con el cáliz persistente. Su reproducción es exclusivamente por semillas y produce una 

gran cantidad de estas. Una planta puede llegar a generar 178.000 semillas. El objetivo del 

presente trabajo es lograr establecer los requerimientos de temperatura para la germinación de 

Solanum nigrum. Las experiencias se realizaron con semillas frescas y semillas conservadas 

recolectadas en cultivos de granos, hortícolas, cítricos y caña de azúcar. La conservación de 

semillas se hizo a temperatura ambiente y en frío (3 º C) en períodos que van de 15 días, 1, 3, 

6 y 12 meses. Para las pruebas de germinación se utilizaron recipientes con tierra en siembras 

realizadas en exterior e invernáculo y en cajas de Petri (con algodón y papel de filtro) en 

laboratorio. Los registros se efectuaron durante 1 año. Los ensayos de laboratorio se trataron a 

temperatura ambiente y con luz natural durante 12 meses; en estufa a 27 º C y oscuridad se 

observaron durante 3 meses y en germinador se utilizaron temperaturas constantes y luz 

alternada. La temperatura del germinador se reguló desde 15 hasta 42 º C observándose la 

germinación durante un mes en cada temperatura. Se evaluó el porcentaje de germinación, el 

rango de temperaturas en el cual germinan, y el tiempo de germinación. Entre los resultados 

obtenidos se observó que los porcentajes de germinación fueron 0,2% en macetas con tierra y 

en cajas de Petri entre 6 % y 10 % del total de semillas. Los resultados muestran que la 

temperatura óptima de germinación es 30 º C, siendo inhibitorias para el proceso por debajo de 

25 º C y por encima de 35º C. La velocidad de germinación es variable en los medios 
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ensayados con rangos de 10 días hasta 18 meses. Entre las conclusiones tenemos que: El 

porcentaje de germinación a campo es muy bajo pero se compensa con la gran producción de 

semillas por planta lo que asegura una gran población de plántulas en los picos de emergencia. 

Las temperaturas óptimas de germinación se producen en el ciclo primavero-estival, 

asegurándose con esto un flujo de emergencia contínuo desde el banco de semillas del suelo 

durante el ciclo. Durante el flujo de emergencia se producirán picos de abundancia debidos a 

las características de germinación de la especie. 
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ASOCIACIÓN DE Flaveria bidentis (L.) O.Kuntze (Asteraceae)  CON OTRAS 
ESPECIES DE MALEZAS EN INTERFERENCIA CON EL CAÑAVERAL 

 

Chaila, S.; Sobrero, M.T.; Piscitelli, F.R.;  Nasif, A.M.M.;  y  R.A. Arévalo   

Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T.   

Instituto Agronómico de Campinas. I.A.C.   

Facultad de Agronomía y Agroindustrias. U.N.S.E.  

E-mail: sach@manant.unt.edu.ar -   renny@ciudad.com.ar -  

aliciamn2002@yahoo.com.ar - lpeggy@terra.com.br  

 

Flaveria bidentis  es considerada una maleza de  Clase II dentro de las especies 

competidoras de la caña de azúcar. Es una maleza oportunista que normalmente no presenta 

gran agresividad y su aparición luego del establecimiento, se produce mediante una explosión 

poblacional como parte de las etapas de invasión escalonada. La asociación de una maleza 

con otras especies de malezas, dentro de un cultivo determinado, implica un acompañamiento 

permanente en el espacio y en el tiempo relacionado con el entorno biótico y abiótico. Las 

especies asociadas exigen requerimientos ecológicos y estrategias biológicas similares que les  

permite coexistir en un habitat permanentemente perturbado y no desplazarse 

competitivamente, entre ellas, ante el desequilibrio de un requerimiento específico. El objetivo 

de este trabajo fue determinar el conjunto de especies de malezas asociadas entre si, para 

entrar en interferencia con el cultivo de caña de azúcar. Los estudios de las poblaciones y los 

ensayos respectivos se realizaron en un radio de 350 km2, comprendiendo las siguientes 

localidades: El Bracho, Ranchillos Viejo, El Naranjito, La Tala y  Agua Dulce; desde septiembre 

de 2002 a septiembre de 2004. Se empleó una metodología de evaluación de malezas en 

áreas extensas (Chaila, 1986), para ello se analizaron tres fincas cañeras por localidad, con un 

total de 15 fincas donde se hicieron 5 determinaciones dentro del cañaveral infestado y cinco 

en las cercanías, en alambrados, banquinas y otros cultivos. Entre los resultados encontramos 

que Flaveria bidentis presenta asociaciones directas e indirectas: 1°) Asociación directa:  a) 

De primer orden con Wedelia glauca,  Senna occidentalis, Tithonia tubaeformis y Tagetes 

minuta. b) De segundo orden con Solanum americanum, Amaranthus spinosus y Sphaeralcea 

bonariensis c) De tercer orden con Eupatorium laevigatum, Cestrum parqui, Talinum 
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paniculatum, Cissus palmata y  Verbesina encelioides.  2°) Asociación indirecta: a) De primer 

orden con Clematis montevidensis, Cayaponia podantha, Cucurbitella asperatta y Mikania 

micrantha. b) De segundo orden con Bidens subalternans, Parthenium histeroporus y Sida 

rombifolia. C) De tercer orden con Acanthospermum hispidum y Malvastrum coromandelianum 

y Ambrosia tenuifolia. D) De cuarto orden con Ipomoea nil y Muehlenbeckia sagittifolia. E) De 

quinto orden con Canna coccinea, Salpichroa origanifolia y Solanum granulosum-leprosum.  Se 

concluye que existen dos tipos de asociaciones entre Flaveria bidentis  y el resto de las 

malezas, que integran la comunidad natural de especies de los cañaverales en el área 

estudiada, unas de tipo directo dentro del cultivo y otras de tipo indirecto fuera del cultivo, que a 

su vez son de distinto orden y pueden llegar hasta un quinto orden.  
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6 
EVALUACIÓN DE MUTAGENICIDAD DE UN COMPUESTO ANTIMICROBIANO 

AISLADO DE ZUCCAGNIA PUNCTATA CAV. Y PROPÓLEOS DE AMAICHA DEL 
VALLE, TUCUMAN, ARGENTINA. 

 
Nieva Moreno M. I., Zampini I. C.,Ordoñez R.M.,  

Vattuone Marta A., Isla María Inés. 
Cátedra de Fitoquímica.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

4000. Ayacucho 471. S. M. de Tucumán.  

Tucumán. Argentina 

Email: misla@fbqf.unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Propóleos, es el nombre genérico de las sustancias resinosas 

recolectadas por las abejas de brotes y exudados de ciertas plantas, para sellar y proteger sus 

colmenas. Hasta el presente se describieron varias propiedades biológicas para los propóleos 

de Amaicha del Valle, las que justificarían su uso en farmacología, tales como actividad 

antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante, inmunomoduladora, entre otras. En trabajos 

previos demostramos, en base a espectros UV-visibles y perfiles cromatográficos en RPHPTLC  

que la composición química de los propóleos de Amaicha del Valle, Tucumán, es semejante a 

la de Zuccagnia punctata, arbusto ampliamente distribuido en la zona,  por lo que inferimos que 

las abejas extraen las resinas exudadas por los brotes de esta planta para la elaboración del 

propóleos. Ambos productos naturales presentan actividad antimicrobiana. Uno de los 

metabolitos bioactivos fue aislado a partir de extractos de  propóleos y  de Z. punctata. El 

mismo fue identificado como 2’,4’-dihidroxichalcona.  

 

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue evaluar la mutagenicidad/carcinogenicidad 

de los extractos de propóleos y de Z. punctata  y compararla con la  del metabolito aislado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Los extractos alcohólicos se prepararon a partir de tallos y 

hojas de Z. punctata Cav. y propóleos, ambos recolectados de Amaicha del Valle. Se realizó un 

aislamiento biodirigido, a través de un fraccionamiento con eter etílico y posterior separación 
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cromatográfica en columna de Sílica gel. Las fracciones se evaluaron por TLC analítica y 

bioautografías.  

El efecto mutagénico de los extractos y de 2’,4’-dihidroxichalcona se evaluó mediante 

un ensayo de mutagenicidad utilizando cepas de Salmonella typhimurium TA98 y TA100 en 

presencia y ausencia de un sistema metabólico exógeno (mezcla S9) para detectar 

compuestos mutagénicos directos o indirectos. También se ensayó la toxicidad de las muestras 

sobre las cepas bacterianas.  

 

RESULTADOS: En el ensayo de mutagenicidad, los extractos y 2’,4’-dihidroxichalcona, 

en las concentraciones que presentan bioactividad, no indujeron un incremento del número de 

revertentes de TA98 y TA100 respecto al número de revertentes espontáneos, mostrando 

valores de RM (relación de mutagenicidad) menores a 2 lo que indicaría que no son  

mutagénicos. La respuesta fue la misma frente a activación metabolica. Ninguna muestra 

resultó citotóxica para Salmonella typhimurium TA98 y TA100.  

 

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados indican que los extractos estudiados y el 

metabolíto aislado constituyen un material no genotóxico por lo que podrían ser usados en 

formulaciones terapéuticas como antimicrobiano. 
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7 
SISTEMAS DE SOLVENTES PARA PRODUCTOS NATURALES LIPOSOLUBLES. 
LÍMITES SEGUROS NO INHIBITORIOS PARA CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS Y ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 

Elena Cartagena; María de los Ángeles Mesurado,  

María Inés Ybarra y Alicia Bardón  

Instituto de Química Orgánica.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 471. 4000- San Miguel de Tucumán.  

E-mail: ecartagena@fbqf.unt.edu.ar 

 

En la determinación de la actividad antibacteriana de productos naturales liposolubles o 

poco polares, un tema crítico y de crucial importancia es la solubilidad en el medio de cultivo 

(fundamentalmente acuoso). Por el método de difusión en medio sólido, estos productos 

presentan problemas de difusión por lo que la literatura recomienda el método de dilución (en 

medio líquido o sólido). El método de dilución en medio líquido es el más complicado, pero el 

más preciso para la determinación de MIC (mínima concentración inhibitoria) debido a que los 

productos dispersos homogéneamente en el medio, están en un más íntimo contacto con la 

suspensión del microorganismo; lográndose así una mayor interacción. A los efectos de 

optimizar el parámetro de solubilidad de estos productos en medios acuosos, se decidió 

encarar el estudio de sistemas de solventes (solventes orgánicos y polietilenglicol 400 como 

cosolvente) de diferentes polaridades y concentraciones, que resulten no inhibitorias para los 

microorganismos estudiados. 

Se ensayaron los sistemas hexano- polietilenglicol (PEG) 400, cloroformo-PEG 400, 

acetato de etilo-PEG 400, dimetilsulfóxido-PEG 400 y etanol-PEG 400, en concentraciones que 

oscilaron entre el 1 al 10 % de cada uno de ellos, frente a Staphylococcus aureus ATCC 65389, 

Staphylococcus aureus meticilinoresistente F 7 (aislado de un proceso infeccioso) y 

Enterococcus faecalis ATCC 39212; por el método de microdilución en medio líquido (Müller-

Hinton). El inóculo fue estandarizado al 0.5 de la escala de Mc Farland equivalente a una 

población de 108 UFC/mL. Se incubó a 37º C durante 24 hs. Se determinaron las mínimas 
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concentraciones inhibitorias a fin de definir los límites para trabajar con estos sistemas 

disolventes, sin que estas concentraciones inhiban el desarrollo de los microorganismos 

ensayados y, se obtuvieron subcultivos en medio sólido para proceder al recuento de colonias.  

Los resultados fueron: hexano-PEG 400 hasta un 3 % de cada uno de ellos, acetato de 

etilo-PEG 400 hasta un 3% de c/u, dimetilsulfóxido-PEG 400 hasta un 5 % de c/u (sólo para las 

cepas de Staphylococcus), etanol-PEG 400 hasta un 5 % de c/u (sólo para las cepas de 

Staphylococcus). En general, se concluye que un límite seguro para emplear sistemas de 

solventes orgánicos-cosolvente PEG 400 es de un 3% de cada uno de ellos; salvo el caso del 

cloroformo que es muy tóxico aún a la concentración de un 1%. 

Consideramos que estos resultados constituyen un valioso aporte en la determinación de 

los valores de MIC de productos naturales liposolubles, que reflejen la verdadera potencia 

antibiótica, ya sea de un extracto o de una sustancia pura. Es clave, una adecuada disolución 

de los principios activos en el medio, para que éstos puedan tener acceso a las estructuras 

receptoras de la bacteria, a las concentraciones efectivas. 
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ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE DE EXTRACTOS DE HOJAS Y CORTEZA DE 
AILANTHUS EXCELSA EN RATAS NORMALES Y DIABÉTICAS 

 
Susana Gentaa, Wilfredo Cabreraa , Atta Saidb,  

Ahmed Faragb, Khaled Rashedb, Sara Sáncheza 

a Depto de Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT).  

Chacabuco 461, 4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.  
b National Research Centre, Pharmacology and Chemistry of Medicinal Plants, Dept. 

Dokki, Cairo, Egypt.  

E-mail: ssanch@unt.edu.ar 

 

Ailanthus excelsa Roxburgh es un árbol de gran porte originario de China, también 

conocido como “árbol del cielo”. Distintas partes de la planta son utilizadas en la medicina 

tradicional de India para el tratamiento de una variedad de enfermedades. Las hojas son 

usadas en dispepsias y desórdenes hepáticos con una efectiva actividad hepatoprotectora. La 

corteza y la raíz muestran actividades antitérmica, antitumoral, antimicrobiana, etc.. Sin 

embargo, hasta el presente, no existen trabajos que demuestren si alguna parte de esta planta 

es efectiva como agente hipoglucemiante. 

 

OBJETIVO: La presente investigación fue desarrollada para evaluar el efecto 

hipoglucemiante de extractos de hojas y corteza de tallos de Ailanthus excelsa en ratas 

normales, con hiperglucemia transitoria y con diabetes inducida con estreptozotocina. 

 

METODOLOGÍA 
1. Material vegetal y procedimientos de extracción. Las hojas y corteza de tallos fueron 

recogidos del Zoo garden, Giza, Egypt. Se prepararon extractos acuosos-metanólicos (70%) a 

partir de 300 g de hojas secas y de 150 g de corteza utilizando un aparato de extracción 

continua (Soxhlet). Los rendimientos fueron de 32 y 12,5 g respectivamente. Para llevar a cabo 

los experimentos se prepararon disoluciones al 10% (p/v) de cada uno de los extractos.  

2. Animales. Se utilizaron ratas Wistar macho adultas con un peso de 250-300 g. 

3. Ensayos biológicos. Se determinó el efecto de la administración oral de extractos de 

hojas y corteza sobre los niveles basales de glucemia en ratas normoglucémicas, en ratas 
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normales con hiperglucemia transitoria (Test de Tolerancia a la Glucosa) y en ratas con 

diabetes inducida (dosis única de estreptozotocina de 35 mg/kg peso corporal, i.p.) durante un 

período de 60 días. Se analizaron parámetros bioquímicos de función renal (depuración de 

creatinina endógena y excreción de albúmina urinaria). 

 

RESULTADOS 
- Los extractos de hojas y corteza de Ailanthus excelsa contienen glicósidos, taninos, 

alcaloides, esteroles no saturados y/o triterpenos, flavonoides y cumarinas.  

- La administración oral de una dosis única (8 ml/kg peso) del extracto foliar o de corteza no 

produce disminución en la glucosa sanguínea basal en ratas normoglucémicas. 

- Ambos extractos causan un rápido descenso del pico de hiperglucemia durante las 

pruebas de tolerancia a la glucosa. 

- El tratamiento oral (60 días) de ratas diabéticas con los extractos produce una 

significativa disminución de la glucemia desde el inicio del tratamiento, con un marcado 

mejoramiento del estado general y de la función renal de las ratas diabéticas. 

 
CONCLUSIÓN  

 Los resultados sugieren que los extractos acuosos-metanólicos de hojas y de corteza 

de tallos de Ailanthus excelsa poseen una potente actividad hipoglucemiante. Actualmente se 

están realizando investigaciones químicas y farmacológicas para determinar los compuestos 

responsables de dicha acción, como también el mecanismo de la acción.  
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PERFILES DE ESTERASAS EN ESPECIES DEL GÈNERO  SONCHUS 
 

Pastoriza,  Adriana del V.; Martínez Pulido, Laura;  
Nasif, Alicia M.; Andrada, Alberto B. 

Cátedra de Genética. Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

E-mail: aliciamn2002@yahoo.com.ar 

 

El género Sonchus L.  (Asteraceas) es de amplia difusión mundial, originario del viejo 

mundo, se encuentra actualmente presente en casi todo el mundo. Entre las especies 

naturalizadas en la Argentina, Sonchus asper L.  y Sonchus oleraceus L. son las más 

frecuentes. Su importancia económica está asociada a las pérdidas que ocasiona, por ser 

altamente invasoras en cultivos, huertas, jardines, alfalfares, potreros, bordes de caminos, 

parques y tierras laboreadas. Se trata de plantas herbáceas y, dependiendo de las condiciones 

ambientales, anuales o bianuales. Se mencionan además en la bibliografía, sus propiedades 

nutricionales y curativas, indicando que actualmente, numerosos países de África utilizan sus 

hojas y raíces para la alimentación humana, consumiéndolas al estado fresco como ensalada. 

En trabajos previos se ha informado un número cromosómico 2n=18 para S. asper L. y 2n=32 

para S. oleraceus, éste último con un comportamiento regular de sus cromosomas en meiosis, 

lo que permite establecer que su meiosis es normal. Esto explica su gran fertilidad, corroborada 

con el alto porcentaje de viabilidad de su polen. Por otro lado, se conoce una gran variación 

fenotípica en las poblaciones, por lo que resulta de  interés la identificación de los individuos y 

el estudio de variabilidad genética en las mismas. En este sentido, el uso de marcadores 

moleculares (isoenzimas) son herramientas válidas para el anáslis. A fin de profundizar en el 

conocimiento de la biología de estas especies, el objetivo de este trabajo fue estudiar la posible 

variabilidad genética en poblaciones de S. asper y de S. oleraceus, a través de sus patrones 

isoenzimáticos de esterasas como herramienta para su identificación. El material fue 

recolectado en la Finca El Manantial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Las 

muestras fueron tomadas al azar e incluyeron doce individuos por especie (que se identificaron 

con números del 1 al 12). La técnica usada fue electroforesis en gel de poliacrilamida vertical y 

se reveló para esterasas con α y β  naftil acetato. Para la interpretación de los perfiles de 

isoenzimas se confeccionaron los zimogramas correspondientes y para la estimación de la 
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variabilidad se complementó con un análisis estadístico de agrupamiento. Se trabajó con una 

matriz básica de datos y luego se calculó la similitud entre los individuos  de las unidades 

taxonómicas con el Coeficiente de Similitud de Jaccard. Se obtuvieron los perfiles de esterasas 

para S. asper y para S. oleraceus. El análisis de los resultados, permitió establecer similitudes 

entre los individuos de las poblaciones. Las bandas que migraron a la misma distancia indican 

presunta similitud en estructura y función molecular y una distancia de migración diferente 

indicaría una estructura molecular alterada, que correspondería a genotipos diferentes. En 

relación con el análisis estadístico, los dendogramas obtenidos relacionan los individuos de 

acuerdo con los valores de la matriz de Similitud de Jaccard. Para S. asper, la mayoría de los 

individuos (un grupo de seis y otro de dos) asoció a una distancia mayor a 0,51, es decir más 

de un 51% de similitud. Para S. oleraceus, la similitud fue mayor, asociando dos grupos de 7 y 

2 individuos a valores mayores a 0,72, es decir más de un 72% de similitud. Estos valores 

sugieren una escasa variabilidad  para esterasas, que indica  pequeñas diferencias en el 

genoma y en la expresión de los caracteres. Por ello, resultaría interesante continuar con el 

estudio de otros sistemas enzimáticos que permitan realizar un análisis más preciso.  
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10 
NUEVAS CITAS DE CHRYSOPIDAE  

(INSECTA: NEUROPTERA) PARA LA  ARGENTINA 

 
Enrique V. González Olazo (*) y Gabriela A. Uzqueda (**) 

(*)  Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 T4000 SFE, S. Miguel de Tucumán,  

      E-mail: enriquevicente@sinectis.com.ar 

(**) Fac. de C. Naturales U.N.T., Miguel Lillo 205 T4000 SFE, S. Miguel de Tucumán,  

      adscripta a la Fundación Miguel Lillo 

 

El conocimiento biosistemático de los Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) es aún 

insuficiente en la Argentina. En los últimos años se han descrito o citado  nuevas especies (De 

Freitas y Penny, 2001; González Olazo y Reguilón, 2001) y se han estudiado los estados 

preimaginales de algunas otras. Se conocen hasta ahora 10 géneros con 29 especies. Sin 

embargo, los conocimientos acerca de varios grupos (e.g. Apochrysinae y Nothochrysinae) son 

aún  bastante escasos. 

El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer once nuevas especies de 

Chrysopidae presentes en nuestro país.  

Los muestreos  se realizaron en diversas localidades argentinas mediante el uso de 

trampas de luz, redes entomológicas y colecta manual. El posterior análisis sistemático, se  

hizo mediante el  examen de las estructuras genitales en lupa, previo  aclarado de las mismas 

con KOH al 10%. Los ejemplares han sido montados posteriormente sobre alfileres e 

incorporados  a la colección entomológica de la Fundación Instituto Miguel Lillo. 

 Como resultado de los estudios realizados se citan los siguientes géneros, con las 

correspondientes especies nuevas para la Argentina: 

 Ceraeochrysa: C. claveri (Navás, 1911), C. cubana (Hagen, 1861); C. paraguaria (Navás, 

1920) y C. lineaticornis (Fitch,1855) 

Chrysopodes: C. spinella Adams y Penny, 1987  

Leucochrysa: L. rodriguezi (Navás, 1913); L. vignisi De Freitas y Penny, 2001; L. cruentata 

Schneider, 1851; L. barrei De Freitas y Penny,2001; L. ictericus De Freitas y Penny, 2001; 

Leucochrysa parallela De Freitas y Penny, 2001 

Plesiochrysa: P. paessleri (Navás, 1928). 
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Con las trece nuevas especies reconocidas  para nuestro país, el número de Chrysopidae   

se eleva a 41, distribuidas en los 10 géneros ya conocidos. 

11 

EFECTO INHIBITORIO DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE HONGOS DEL 
GENERO ASPERGILLUS 

 

Quiroga Emma Nelly, Sampietro Diego A. y Vattuone Marta Amelia 

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: fitoqui@.unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Durante el almacenamiento de granos utilizados en la alimentación 

humana y en el proceso de preparación de productos balanceados para animales, pueden 

producirse infección por insectos o invasión por hongos contaminantes pertenecientes 

principalmente a los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Ellos llevan al biodeterioro de 

alimentos, forrajes y materia prima usada en su manufactura. Además su presencia en los 

alimentos provoca pérdida del valor nutritivo y producen efectos perjudiciales sobre la salud y 

producción animal, por lo que es necesario controlar su calidad micológica. 

 

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue demostrar la capacidad fungitóxica in vitro 

de extractos etanólicos de plantas de la región frente a cuatro especies de Aspergillus aisladas 

de alimentos balanceados usados para animales de granja. Estos hongos son micotóxicos, lo 

que implica un riesgo para la salud animal y humana. Son capaces de producir aflatoxinas, 

sustancias cancerígenas de alto impacto en la salud.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se usaron seis especies vegetales de la zona (Larrea 

divaricata, Tripodanthus acutifolius, Geoffroea decorticans, Zuccagnia punctata, Schinus molle 

y Phytolacca dioica). Con sus partes aéreas secas y pulverizadas se prepararon extractos 

etanólicos al 10 % (p/v) según lo indicado en la Farmacopea Argentina VIta Ed. Se ensayaron 
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cuatro cepas de Aspergillus (A. flavus, A. parasiticus, A. nomius 13137 y A. nomius VSC23), 

mantenidas en un medio de cultivo base (agar- extracto de malta). La actividad antifúngica se 

ensayó usando varios métodos como bioautografías, inhibición del crecimiento radial en placas, 

inhibición zonal del desarrollo hifal y determinación de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

por microdilución en placas de 96 wells. Los compuestos fenólicos (CF) fueron dosados por el 

método de Folin Ciocalteau y los flavonoides por el método de Woisky y Salatino.  

 

RESULTADOS: Por bioautografías se comprobó que cuatro de las especies vegetales 

ensayadas (L. divaricata, T. acutifolius, G. decorticans y Z. punctata) inhiben el crecimiento in 

vitro de los hongos en estudio, mientras que las dos restantes (S. molle y P. dioica) exhiben 

escaso o nulo efecto fungitóxico. Los que muestran mayor eficiencia son los extractos de T. 

acutifolius y de L. divaricata (76-89% y 36-54% de inhibición respectivamente). Los valores de 

CIMs (20-30 µg CF/ml para T. acutifolius y 30-50 µg de CF/ml para L. divaricata)  confirman 

estos datos.  

  

CONCLUSIONES: De los resultados obtenidos se sugiere que de vegetales del NOA se 

pueden aislar metabolitos que podrían ser usados para impedir el desarrollo de hongos 

productores de micotoxinas, lográndose así una buena calidad de los ingredientes en alimentos 

y forrajes. Se tratará de aislar dichos metabolitos y comparar su efecto fungitóxico con el de 

antimicóticos sintéticos de uso permitido. 
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12 

MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE INVASIÓN  DE  Flaveria bidentis (L.) 
O.Kuntze (Asteraceae) EN CAÑA DE AZÚCAR Cv LCP 85-384 PARA LAS 

LOCALIDADES DE EL BRACHO, EL NARANJITO Y LA TALA  

(TUCUMÁN – ARGENTINA) 

 

Chaila, S.; Piscitelli, F.R.;  Nasif, A.M.M.; Díaz, L.P. y  R.A. Arévalo   
Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T.  Instituto Agronómico de Campinas. I.A.C.  

Facultad de Agronomía y Agroindustrias. U.N.S.E.  

E-mail: sach@manant.unt.edu.ar - lpeggy@terra.com.br -  renny@ciudad.com.ar  

 

La maleza Flaveria bidentis es una asteracea  que está invadiendo cañaverales del este 

de la provincia debido a la ausencia de otras especies de malezas o a factores ambientales 

que favorecen su diseminación.  Pocos son los antecedentes que se conocen sobre su 

interferencia en el cultivo de la caña de azúcar. La capacidad de invadir de una especie 

perjudicial está condicionada a una serie de factores: ecológicos, inherentes al manejo y uso 

de tecnologías, densidad de la población de malezas, producción de semillas por planta, 

viabilidad, poder germinativo, semillas que ingresan al banco del suelo, individuos con 

capacidad reproductiva (ICR), real capacidad reproductiva (RCR) y potencial de infestación 

(PI). Se efectuó este trabajo en fincas cañeras del este de Tucumán ubicadas en las 

localidades de El Bracho, El Naranjito y La Tala sobre el cultivar LCP 85-384 soca de tres 

años con el objeto de determinar las posibilidades de invasión de la maleza. En cada localidad 

se marcaron parcelas de 20 metros de largo por 6 surcos de ancho (192m2) por siete 

repeticiones. En las malezas se midieron semillas por planta, densidad y se tomaron muestras 

para la determinación de la viabilidad y poder germinativo. Se contaron las semillas de diez 

plantas por parcela y se extrajeron muestras de 100 semillas para determinaciones de 

viabilidad y poder germinativo. La viabilidad se determinó mediante la prueba de cloruro de 

tetrazolium  para 50 semillas de cada parcela. Los resultados expresados en promedio, 

indican que para El Bracho existen 53.317,14 semillas.planta-1, una densidad de 1,86 pl.m-2, 

una viabilidad de 86,57%, y un poder germinativo de 79,71%; la capacidad reproductiva real 

es de 14854,37 individuos que es el 27,86% de la producción inicial de semillas de una planta; 

en esta localidad el potencial de infestación es de 8478,29 m2.pl-1. En El Naranjito existen 
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103455,14 semillas.planta-1; con una densidad de 0,46 pl.m-2, una viabilidad de 88,28% y un 

poder germinativo de 82,14%; la capacidad reproductiva real es de 29958,58 individuos que 

indica el 28,95% sobre la producción inicial de semillas de una planta. En La Tala existen 

74111,00 semillas.planta-1, la densidad es de 0,86 pl.m-2, la viabilidad de 86,14%  y el poder 

germinativo de 87,28%; la capacidad reproductiva real es de 22414,14 individuos que es el 

30,24% de las semillas iniciales de una planta y el Potencial de Infestación es de 25907,36 

m2.pl-1. Se encontraron dos niveles de invasión bien delimitados:1) El primer nivel proviene de 

una gran producción de semillas iniciales, baja densidad, viabilidad y poder germinativo altos y 

un potencial de infestación alto. Esto definirá una alta infestación futura, una grave invasión y 

una gran declinación del cañaveral. 2) El segundo nivel proviene de una producción menor de 

semillas por planta, densidades intermedias o altas, viabilidad y poder germinativos altos y un 

potencial de infestación bajo o intermedio. Esto determinará una baja infestación venidera, el 

inicio de invasión a otras áreas cultivadas y  un sensible daño a la producción del cañaveral. 
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EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD IN VITRO DE CANDIDAS FRENTE AL 
EXTRACTO FLUIDO DE HOJAS DE SECHIUM EDULE (JACQ.) SWARTZ 

 

1Ordóñez A. A. L.,2Vattuone M.A., 2Isla M.I. 

2Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales. 1Cátedra de Farmacotécnia II. 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.  

E-mail: misla@tucbbs.com.ar 

 

En los últimos años, numerosos trabajos han documentado el incremento en la incidencia 

de candidiasis producidas por C. parasilopsis, C. krusei, C. tropicalis y C. glabrata entre 

pacientes pediátricos hospitalizados. Esto puede ser atribuido a factores, tales como la 

permanencia en unidades de cuidado intensivo, largos tiempos de cateterización, niños 

prematuros, nutrición parenteral, cirugías, transplantes, terapia inmunosupresora, uso de 

antibióticos de amplio espectro. El seguimiento de las variaciones epidemiológicas de las 

infecciones oportunistas por Cándida ha sido difícil de realizar debido a que, la prevalencia de 

las diversas especies aisladas de muestras clínicas varía según los países, las instituciones y 

el tipo de paciente involucrado. La Fitoterapia, al igual que otras medicinas alternativas, buscan 

una solución a estos problemas.  

En trabajos previos demostramos que el extracto fluido de hojas (EFH) de Sechium edule 

presenta actividad inhibitoria del crecimiento de bacterias patógenas humanas antibiótico-

resistente Gram positivas y Gram negativas con valores de MIC de 10-20 µg/ml y de 20-40 

µg/ml respectivamente. Por otro lado poseen actividad antifúngica frente a hongos miceliares 

(Aspergillus spp) y levaduriformes (C. albicans) con valores de CFM de 20-40 µg/ml.  

 

El OBJETIVO de este trabajo fue determinar la actividad de este producto fitoterápico 

frente a levaduras resistentes aisladas de pacientes del Hospital de Niños en la provincia de 

Tucumán y evaluar su posible uso en fungemias hospitalarias.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Los aislamientos se identificaron y tipificaron de acuerdo a 

Yarrow, Meyer y Ahearn (1983). Se determinó la concentración fungicida mínima (CFM) por el 

método de macrodilución en medio sólido y microdilución en medio líquido de acuerdo a las 
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recomendaciones de la NCCLS. Los resultados obtenidos fueron comparados con la de 

antifúngicos sintéticos (clotrimazol). Los microorganismos utilizados fueron C. tropicalis, C. 

parasilopsis, C. krusei y C. glabrata. Estos agentes fueron extraídos de infecciones 

broncopulmonares, flujo vaginal, mucocutáneas, enfermedades invasivas tales como 

osteomielitis, respectivamente.  

 
RESULTADOS: Mediante ensayos de difusión en agar se determinó que el EFH 

presenta actividad inhibitoria del crecimiento de todas las cepas ensayadas. Los valores de 

CFM obtenidos por técnicas de macrodilución y microdilución fueron similares: 80 µg/ml para C. 

parasilopsis y C. krusei , 160 µg/ml para el caso de C. Glabrata. C. Tropicalis se comportó 

como una cepa altamente resistente siendo el valor de CFM de 880 µg/ml.  

 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados justificarían el uso de este fitocomplejo para el 

tratamiento de fungemias producidas por Cándidas como así también asociado a antisépticos 

para mantener la higiene hospitalaria.   
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14 
PLANTAS DEL NOROESTE ARGENTINO  

COMO FUENTES DE ANTIOXIDANTES NATURALES 

 

Soberón, José R., Quiroga, Emma N., Vattuone, Marta 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: mailto:instveg@unt.edu.ar; sampietro@tucbbs.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: La oxidación de moléculas biológicas, membranas y tejidos inducida 

por oxígeno, sus especies reactivas, o mediada por radicales libres se vincula con diversas 

patologías (procesos como inflamación, carcinogénesis, envejecimiento y efectos 

fotobiológicos, entre otros). El metabolismo oxidativo de los organismos aeróbicos es un 

proceso biológico asociado con diversas actividades metabólicas pero también es capaz de 

generar radicales libres de oxígeno altamente reactivos tales como el anión superóxido (:O-

O•−), los radicales hidroxilo (HO•), alcohoxilo (RO•) y alquilperoxilo (ROO•). Un exceso en la 

producción de estas sustancias deriva en el estrés oxidativo, que genera daños a nivel de las 

principales biomoléculas, es decir el ADN, proteínas, carbohidratos y lípidos. 

  

OBJETIVOS: el presente trabajo tiene como objeto evaluar y comparar la actividad 

antioxidante de diferentes formas extractivas oficiales de plantas del noroeste argentino.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se prepararon tinturas, infusiones y cocimientos de partes 

aéreas de Jodina rhombifolia, Leonurus sibiricus, Psittacanthus cuneifolius y Tripodanthus 

acutifolius de acuerdo a la metodología descripta en la Farmacopea Argentina, VI Ed. La 

capacidad antioxidante de los extractos se determinó en base a la captación del radical libre 

estable 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH•). La actividad depuradora de iones superóxido se 

determinó generando dicho ión en una mezcla de reacción que contenía buffer TRIS, pH 8.3, 

NADH, NBT y PMS y diferentes concentraciones de extracto vegetal. La capacidad depuradora 

del radical HO•  nos permitió determinar la actividad antioxidante específica, no específica y 

pro-oxidante de los extractos vegetales. 
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RESULTADOS: Los ensayos con DPPH• mostraron que la tintura de T. acutifolius y la 

infusión de P. cuneifolius son las que poseen mayor actividad depuradora ( IC50 = 0,1 y 0,2 µg 

de compuestos fenólicos/ml, respectivamente). La técnica de captación del ión superóxido 

demostró que la mayor actividad está presente en la infusión de P. cuneifolius, la tintura de T. 

acutifolius y la infusión de L. sibiricus (IC50  de 2,0; 2,8 y 2,8 µg de compuestos fenólicos/ml, 

respectivamente). La capacidad depuradora del radical HO• mostró a la tintura de T. acutifolius 

como la más activa (IC50  de 1,38 y 2,2 µg de compuestos fenólicos/ml para las actividades no- 

específica y específica, respectivamente). Dicho extracto no presentó actividad pro-oxidante en 

las concentraciones ensayadas. 

  

CONCLUSIONES: La actividad biológica de los extractos se comparó con la de 

patrones de reconocida actividad antioxidante: quercetina para el ensayo con DPPH• (IC50 = 1,6 

µg/ml); ácido ascórbico para el ión superóxido (IC50  = 65 µg/ml); y manitol en el ensayo del 

radical HO• (IC50  = 506 µg/ml para actividades específicas y no específicas sin observarse 

actividad pro-oxidante a las concentraciones ensayadas). Los valores de IC50  obtenidos con los 

extractos fueron inferiores a los controles, en todos los casos. De nuestros resultados se 

sugiere el potencial uso de los vegetales para aislamientos biodirigidos de antioxidantes y su 

posible aplicación en alimentos, como productos fitofarmacéuticos y nutracéuticos. 
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15 
FLAVONOIDES EN SATUREJA BOLIVIANA. (BENTH) BRIQ. 

 
Emilio Lizárraga y Lidia R. Abdala. 

Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica-  

Fac. de Cs. Naturales e I.M. Lillo- U.N.T- 

M. Lillo 205- 4.000 Tucumán-  

Telef.4330633 int.207-  

E-mail: bebalia@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: 
Satrueja boliviana es una planta herbácea aromática conocida vulgarmente como 

“Martín-muña” perteneciente a la familia de las labiadas, suelen alcanzar una altura de hasta 

1,5 mts. ; crece en el centro y noroeste de Argentina, extendiéndose hasta Bolivia y Perú. 

 

OBJETIVOS: 
1) Obtención de extractos de compuestos fenólicos contenidos en las partes aéreas de 

Satureja boliviana (Benth) Briq. 2) Detección de los flavonoides por medio de reacciones físicas 

y químicas específicas. 3) Aislamiento, purificación  e identificación de los flavonoides. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Las técnicas utilizadas para la extracción, preparación de extractos, caracterización de los 

compuestos, separación y purificación fueron similares a los procedimientos descriptos por 

Abdala (1999). Las determinaciones  de los flavonoides se basaron en la interpretación 

comparativa de los resultados obtenidos con los encontrados en  Marckham (1982), Mabry et al 

(1970) y Harborne (1998). 
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 RESULTADOS:  

Compuestos Uv-vis    

(1) 

UV/NH3          (2) Reactivo NA 

(3) 

rf x 100  (TBA/AcOh 

15%) 

1 Oscuro Verde oscuro Amarillo 70/43 

2 Oscuro Verde oscuro Amarillo 55/85 

3 Oscuro Verde oscuro Amarillo 45/75 

4 Oscuro Verde oscuro Amarillo 75/18 

Referencias: (1) Luz ultravioleta visible, (2) Ultravioleta visible/ Amoníaco, (3) Ácido difenil 

etanol amino bórico – metanol (1:99). 

 

 CONCLUSIONES: 
Los estudios realizados revelaron la presencia de los siguientes derivados: Kaempferol 3-O-

glucósido, kaempferol 3-O-xilosil glucósido, haempferol 7-O-ramnósido y quercetina 3-O-

soforósido.  
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16 
GLÁNDULAS EN LA REGIÓN DEL HOMBRO Y CUELLO DE STURNIRA 

LILIUM Y S. ERYTHROMOS (CHIROPTERA :PHYLLOSTOMIDAE) 

 
Daniela Miotti y Mangione, Susana. 

LIEY (Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas),  

Fac de Cs. Nat. e Inst. Miguel Lillo.  

Horco Molle. 4107. Yerba Buena.  

Email: myoti@tucbbs.com.ar 

 

En la actualidad se sabe que numerosas especies de murciélagos de las familias 

Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae tienen glándulas de secreción externa  tanto en 

la región facial como en otras zonas del cuerpo. Las mismas han sido mencionadas 

continuamente en la literatura pero en pocas especies se han llevado a cabo estudios 

histológicos para determinar el tipo de glándula y su probable función. En la literatura se  

menciona que en S. mordax se observó la presencia de una secreción oleosa y de olor fuerte 

sobre la piel de los hombros la que se supone que tendría carácter de atracción sexual o de 

significado social en los dormideros.  

Por otra parte las glándulas salivales en Chiroptera tienen un desarrollo particular en 

relación a sus hábitos alimenticios. En frugívoros las parótidas están particularmente 

desarrolladas, pero en hematófagos se encuentran pobremente desarrolladas, no así las 

submaxilares. Cabe destacar que el tipo de secreción y la morfología de éstas glándulas, en el 

grupo son muy particulares, y se alejan mucho del convencional humano.   

El objetivo de este trabajo es clarificar la naturaleza micro-anatómica de un área en la 

región de los hombros de ambas especies que externamente se observa con pelaje de color 

diferente al del resto del cuerpo y que constituye un carácter externo llamativo.  

Muestras de la región mencionadas de especimenes adultos de ambas especies que se 

capturaron en Jujuy, Argentina, se  procesaron para microscopía óptica según técnicas 

convencionales. Los especímenes se fijaron en formol 10% y se incluyeron en paraplast. Los 

cortes, a 6µm, se colorearon con Hematoxilina-eosina y tricrómico de Gallego. Sólo en S. lilium 

se procesó dicha área con piel incluida. 

Los resultados en ambas especies son similares en lo referente a dos tipos de glándulas 

túbulo-alveolares por debajo de la dermis, sin cápsula de tejido conectivo y topológicamente 

separadas. La de mayor tamaño está formada por lóbulos y lobulillos radialmente dispuestos 
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en torno a conductos interlobulares . Los acinos corresponden al tipo seroso, y con 

coloraciones para morfología se observa sólo un tipo celular. Las células son piramidales altas 

y con granulación basófila gruesa. La glándula menor también es del tipo serosa, con un solo 

tipo celular, sin embargo los acinos son de menor tamaño y están densamente dispuestos en 

lobulillos no radiales. Tiene mayor cantidad de conductos intralobulillares que la anterior. Las 

células son cuboidales y con granulación basófilas gruesas. El conducto principal sólo se 

observó en la glándula mayor en ambas sps. 

En un corte transversal de piel hay un área de glándulas sebáceas voluminosas en 

disposición continua. Son largas y lateralmente casi rodean la vaina radicular.  

La conclusión de este trabajo es que estas especies en la región estudiada tienen: 

• Un área en la piel con abundante secreción por parte de glándulas sebáceas que son 

las responsables de la secreción aceitosa observada sobre el pecho de los individuos 

capturados. 

• Glándulas salivales en posición no convencional de dos tipos morfológicos que podrían 

corresponder a parótidas, a submaxilares o a ambas.   
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PERFIL PROTEICO SALIVAL EN PACIENTES XEROSTÓMICOS 
 

Vargas C*, Salúm MK*, Garrone N R de**, Recupero G**, López ME* 
*Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, **Cátedra de Enfermedades 

Infecciosas, Clínica y Patología Médica II, Facultad de Medicina, UNT, Hospital Zenón 

Santillán. Av. Benjamín Aráoz 800. Tucumán.  

E-mail: cvargas@fo.unt.edu.ar 

 

El Síndrome de Sjögren  es una enfermedad autoinmune caracterizada por infiltrado 

linfocitario que afecta a tejido glandular exócrino, especialmente a las glándulas salivales y 

lagrimales. Esto determina la disminución o pérdida de secreciones glandulares, entre estas la 

saliva, conduciendo a disfunción glandular y sequedad bucal. Las proteínas salivales juegan un 

papel importante en la protección de la cavidad bucal.  

El objetivo del siguiente trabajo es analizar las modificaciones proteicas salivales en 

pacientes que padecen Síndrome de Sjögren. 

Se trabajó con 20 pacientes (edad promedio de 52 años) con diagnóstico clínico de  

Síndrome de Sjögren, y con un grupo control de 15 sujetos (edad promedio de 40 años). Se 

extrajo saliva estimulada mediante estimulación con goma de caucho durante 15 minutos. Se 

determinaron las propiedades físicas, pH, velocidad de flujo salival, proteínas (Método de 

Lowry y col.), Ig A secretoria (inmunodifusión radial, Diffu plate), peroxidasa (Mansson- 

Rahemtulla y col.), fosfatasa alcalina (Método de fenilfosfato de sodio, Wiener Lab), fosfatasa 

ácida (Método cinético, Wiener Lab), hidroxiprolina (Método de Jamall) y colagenasas 

(zimografía). Se incluyó el análisis de proteínas totales por electroforesis en geles de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS PAGE). 

Diferencias estadísticamente significativas presentaron los valores de proteínas 

salivales, que, al igual que peroxidasa y fosfatasa ácida estuvieron disminuidas, mientras que 

inmunoglobulina A secretoria, fosfatasa alcalina, hidroxiprolina y colagenasas estuvieron 

incrementadas. Mediante SDS PAGE se observa mayor número de bandas proteicas en la 

región de bajo peso molecular. 

En los pacientes con Síndrome de Sjögren, la afección funcional de las glándulas 

salivales puede evidenciarse además del flujo salival marcadamente disminuido; mediante 
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alteraciones de los perfiles proteicos asociados con las funciones de protección y defensa. Así, 

inmunoglobulina A secretoria tendería a incrementar acompañando al infiltrado linfocitario. 

Sería importante analizar la influencia de la alteración de tales parámetros sobre la salud bucal 

de este grupo de pacientes. 

 

Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología UNT 
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18 
SEMILLAS DE FABACEAS NATIVAS HERBACEAS  

DEL CENTRO DE LA ARGENTINA 
 

SCAPPINI, E. G.1  y  BIANCO, C. A.2  
1Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales,  

Universidad Nacional de San Luis.  

25 de Mayo 384. Villa Mercedes (S. L.)  

E-mail: egscappi@fices.unsl.edu.ar 
2Facultad de Agronomía y Veterinaria,  

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
La familia Fabáceas está representada en nuestro país por 732 especies. De ellas 711 

son nativas o endémicas.  Tienen hábito herbáceo 326. En el marco del Proyecto 

“Introducción de Fabáceas nativas al cultivo en la región semiárida del centro de la 
Argentina” se coleccionaron y estudiaron semillas de especies nativas herbáceas. En este 

trabajo se elaboró un catálogo que incluye descripciones e iconografía que facilitan el 

reconocimiento de las especies. Para tal efecto se coleccionaron, determinaron, fotografiaron y 

describieron semillas obtenidas de plantas en el campo y de materiales de herbario. Los 

caracteres de diagnóstico que se utilizaron fueron color, tamaño, textura, brillo, pilosidad y 

modificaciones del pericarpio o tegumento seminal. De las 54 especies que crecen en el centro 

de la Argentina se describieron 35, pertenecientes a los siguientes géneros: Chamaecrista 

(Subfamilia Caesalpiniodea Tribu Cassieae); Desmanthus (Subfamilia Mimosoideae Tribu 

Mimoseae); Indigofera  (Subfamilia Papilionoideae; Tribu Indigoferae); Desmodium 

(Subfamilia Papilionoideae; Tribu Desmodieae); Adesmia (Subfamilia Papilionoideae; Tribu 

Adesmieae); Aeschynomene, Stylosanthes, Poiretia y Zornia (Subfamilia Papilionoideae; 

Tribu Aeschynomeneae); Astragalus (Subfamilia Papilionoideae; Tribu Galegeae); Clitoria, 

Cologania, Centrosema, Galactia, Macroptilium y Rhynchosia (Subfamilia Papilionoideae; 

Tribu Phaseloleae); Cursetia (Subfamilia Papilionoideae; Tribu Robinieae); Dalea (Subfamilia 

Papilionoideae; Tribu Amorpheae); Lathyrus y Vicia (Subfamilia Papilionoideae; Tribu Vicieae) 

y Lupinus (Subfamilia Papilionoideae; Tribu Genisteae). 

  

 

Subsidio: ANPCyT SeCyTde la UNSL y UNRC  
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19 
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE VIGNA CARACALLA (FABACEAE) EN DOS 

ALTITUDES DE SALTA (ARGENTINA) 
 

Angela Virginia Etcheverry 
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Calle Buenos Aires 177, 

4400 Salta, Argentina.  

E-mail: angelaetcheverry@salnet.edu.ar 

 

 

Se analizan la variabilidad altitudinal en el elenco de visitantes, la frecuencia de visitas, la 

producción de néctar, el sistema reproductivo y el éxito reproductivo materno (producción de 

frutos y semillas) en dos poblaciones de Vigna  caracalla (L.) Verdc., una planta perenne con 

polinización entomófila cruzada. Las poblaciones son: Betania (B), situada a 935 m.s.n.m. y 

Campo Quijano (CQ), situada a 1570 m.s.n.m.  

En CQ se observó una mayor frecuencia de frutos provenientes de autopolinización 

manual y además se constató la ocurrencia de autopolinización automática, dado que ocurre 

ruptura de la membrana estigmática en forma espontánea, presente el las dos poblaciones. Al 

resultar impredecible la ocurrencia de polinizadores, resulta ventajoso presentar un mecanismo 

de reaseguro reproductivo para la producción de semillas. Esto es posible debido a la cercanía 

entre ambos ciclos reproductores (androceo y gineceo), y la coincidencia en la maduración de 

ambos (homogamia). En la literatura se conocen algunos casos de leguminosas con membrana 

estigmática donde se produce la ruptura espontáneamente, liberando la secreción estigmática 

y permitiendo de esa forma la hidratación y germinación de los granos de polen. Esta 

característica esta relacionada con una disminución en el grosor de la membrana, y también, 

en alguna medida, con el contenido de agua de la planta: en condiciones de alta humedad, la 

secreción estigmática aumentaría y con ello se produciría la ruptura de dicha membrana. 

Según los datos climáticos, durante el mes de febrero (pico de floración de V. caracalla), CQ 

presenta casi el doble de precipitaciones con respecto a B. Con respecto a la producción de 

néctar, B produce volúmenes similares de néctar pero con concentraciones mayores con 

respecto a CQ. La citada característica puede traer como consecuencia la mayor abundancia 

de polinizadores observada en esta población y la mayor tasa relativa de visitas por flor. Esta 

“ventaja” se evidencia en la mayor producción de frutos en condiciones de polinización libre, la 

cual resultó 3 veces mayor en este sitio que con respecto a CQ. Otras posibles explicaciones a 
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la baja tasa de fecundidad en CQ estarían relacionadas con: a) menor número de flores por 

inflorescencia, b) menor número de polinizadores especializados y c) menor frecuencia de 

visitas. Además las temperaturas de CQ, mas bajas con respecto a B podrían afectar los 

fenómenos post-polinización, disminuyendo la tasa de fructificación.  

 

 67



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

 

20 
FLAVONOIDES EN LIPPIA TURBINATA. GRISEB 

 
María Victoria Coll Aráoz y Lidia R. Abdala 

Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica-  

Fac. de Cs. Naturales e I.M. Lillo- U.N.T-M. Lillo 205-  

Tucumán- Telef.4330633 int.207-  

E-mail: bebalia@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN:  
Lippia turbinata es un arbusto aromático, ramoso, de aproximadamente un metro de altura, 

aunque suele alcanzar hasta 1,50 m  Crece en el  centro y oeste del país. Se lo encuentra en 

suelos secos, llanuras, márgenes de ríos, laderas de cerros a orillas de rutas (Fester y col. 

1958). 

 
OBJETIVOS: 

1) Obtención de extractos con el contenido total de compuestos fenólicos contenidos en 

las partes aéreas de Lippia  turbinata Griseb recolectadas de la Localidad de Vipos Dep. 

Trancas. 2) Detección de la presencia de flavonoides por medio de reacciones químicas 

específicas.  3) Aislamiento, purificación y determinación preliminar de los flavonoides. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Las técnicas utilizadas para la extracción, preparación de extractos, caracterización química, 

separación y purificación cromatográfica fueron similares a los procedimientos descriptos por 

Abdala (1999). Las determinaciones preliminares de los flavonoides se basaron en la 

interpretación comparativa de los resultados obtenidos con los encontrados en Mabry et al 

(1970) y Harborne (1998). 
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RESULTADOS:  

Compuestos Uv-vis   (1) UV/NH3               

(2) 

Reactivo NA 

(3)                     

rfx 100        (TBA/AcOh 

15%) 

1 Oscuro Oscuro Amarillo 27/48 

2 Oscuro Amarillo Amarillo 27/37 

3 Oscuro Amarillo-Verd. Amarillo 51/27 

4 Oscuro Amarillo Amarillo 46/17 

5 Amarillo osc Amarillo osc. Amarillo 79/04 

Referencias: (1) Luz ultravioleta visible, (2) Ultravioleta visible/ Amoníaco, (3) Ácido difenil 

etanol amino bórico – metanol (1:99). 

 
CONCLUSIONES: 
Los resultados formulados concuerdan con los de publicaciones queinforman sobre la 

presencia de falvonas tales como apigenina (flacona 5, 7 4’ hidroxilada), crysoeriol (flacona 

hidroxilada en posiciones 5,  7  4’ y metoxilada en posición 3’) (Skaltsa y Asmas, 1988)  
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21 
ESTUDIO MORFOLÓGICO DE OVOCITOS COMPETENTES E INCOMPETENTES 

PARA MADURAR ESPONTANEAMENTE 
 

Zelarayán L.I., Oterino J., Sánchez Toranzo G. Bonilla F. Ajmat M.T.y Buhler M:I. 
Inst. de Biología-INSIBIO. Fac. de Bqca., Qca y Farmacia.  

UNT. Chacabuco 461. Tucumán.  

E-mail: lzelarayan@fbqf.unt.edu.ar 

 

 

Los ovocitos de Bufo arenarum maduran espontáneamente durante el período reproductor 

cuando son removidos de sus folículos, sugiriendo que las células foliculares previenen la 

maduración del ovocito. En función de su capacidad de reiniciar la meiosis sin estímulo 

hormonal, los ovocitos pueden considerarse como competentes o incompetentes para madurar 

espontáneamente. 

A fin de estudiar si la competencia de los ovocitos para madurar espontáneamente está 

asociada con modificaciones ultraestructurales del ovocito mismo o en su relación con las 

células foliculares, en este trabajo se encaró su análisis morfológico mediante microscopía 

electrónica de transmisión. 

Los folículos de ovocitos competentes y no competentes para madurar espontáneamente, 

se procesaron, inmediatamente despúes de extraídos, con las técnicas de microscopía 

electrónica. 

Los resultados muestran dos tipos diferentes en las zonas de contacto de las 

prolongaciones de las células foliculares con el ovocito. En uno de ellos, las prolongaciones 

son pequeñas, de extremos poco dilatados, introduciéndose en el córtex del ovocito (contacto 

penetrante). El otro tipo, muestra a las prolongaciones de las células foliculares con extremos 

dilatados que se adhieren al oolema y que, sin penetrar en el córtex, permanecen en la 

superficie del ovocito (contacto no penetrante).  Los ovocitos competentes presentan un mayor 

número de contactos no penetrantes mientras que en los incompetentes, el contacto entre las 

prolongaciones de las células foliculares y el ovocito es predominantemente del tipo 

penetrante. 

Por su parte, la superficie del ovocito presenta microvellosidades de aspecto digitiforme, 

ocupando la mayor parte del espacio perivitelino. En los ovocitos competentes  las mismas son 
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abundantes y largas mientras que en los folículos de los ovocitos incompetenes, las 

microvellosidades son más cortas y menos abundantes. 

La observación del córtex de los ovocitos muestra, una disposición de los gránulos 

corticales similar en ambos tipos de ovocitos. Sin embargo se observan diferencias en la 

disposición y en la morfología del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, en los dos 

tipos de ovocitos estudiados. 

Las observaciones de secciones ultrafinas de folículos de ovocitos competentes e 

incompetentes muestra diferencias morfológicas en ambos tipos, tanto en los contactos 

intercelulares, como en el aspecto del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Sin 

embargo la evidencia morfológica existente en las uniones intercelulares y en la frecuencia con 

que son observados no aporta  información suficiente de los aspectos funcionales de las 

mismas, al menos dentro del alcance de estos resultados.  

Los resultados obtenidos muestran diferencias ultraestructurales en la relación ovocito-

célula foliculares, como en la estructura y disposición del retículo endoplasmático y Aparato de 

Golgi entre los ovocitos competentes y no competentes para madurar espontáneamente. 
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22 
DETERMINACIÓN DE LAS ENZIMAS LISOSOMALES  

COMO UN MARCADOR DE CÁNCER DE CAVIDAD ORAL 

 
2Arias de Sandoval, N; 1Ansonnaud , A. M; 1Wierna, A; 1Ferrari, M; ²Soria de 

González, A 2Ruiz de Martínez, N. 
1Semiología y Clínica Estomatológica. Fac. de Odontología.  

2Laboratorio de Patología Molecular (LAPAM). 

Facultad de Bioquímica, Qca. y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Avellaneda 750. 

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. 

E-mail: niniar@uolsinectis.com.ar 

 

La búsqueda de marcadores tumorales más eficientes con mayor sensibilidad y 

especificidad es un desafío de la ciencia. El cáncer oral es una enfermedad de la gente mayor 

y está estrechamente conectado con el consumo de cigarrillo y de alcohol. Debido a la alta 

mortalidad y el potencial desfigurativo del tratamiento, los esfuerzos actuales están 

comprometidos con la determinación de moléculas que puedan correlacionar con el estado 

clínico de los mismos. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad sérica de  las 

enzimas lisosomales y del antígeno carcinoembrionario (CEA), en pacientes portadores de 

lesiones malignas de la cavidad oral antes y después del tratamiento, con el propósito de 

analizar su correlación con el estado clínico del paciente. Se estudiaron ocho pacientes 

portadores de neoplasias malignas de los cuales tres correspondían a Carcinoma de Ackerman 

y cinco a Carcinoma de Células Escamosas. A todos se les realizó una punción venosa en el 

momento del diagnóstico y después  del tratamiento. El dosaje de las enzimas lisosomales  

Fosfatasa ácida (F A ), Hexosaminidasa (Hex.), B- Galactosidasa ( B-Gal.), fue efectuado 

usando sustratos específicos p-nitrofenilados expresándose la actividad enzimática como 

nmoles de pnp liberados por ml de suero. El dosaje sérico del antígeno carcinoembrionario 

(CEA) fue realizado por una técnica de ELISA en fase sólida con tecnología de estreptavidina 

(Roche). Las pacientes con carcinoma de Células Escamosas en el momento del diagnóstico 

presentaron valores de FA y Hex. cuatro veces superiores al valor de referencia (V. R.) y los 

niveles séricos de B- Gal.  estuvieron  diez veces por encima del V.R. Los portadores de 

Carcinoma de Ackerman antes del tratamiento presentaron niveles FA y Hex. que duplicaron  el 
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V.R. y  la determinación sérica de B-Gal. fue cinco veces mayor que lo V.R. Las enzimas 

séricas de todos los pacientes una vez instaurado el tratamiento específico descendieron  

notablemente, notándose en todos los casos niveles que correspondieron a niveles normales. 

La determinación sérica del CEA antes y después  del tratamiento no sufrió modificaciones 

encontrándose valores normales en todos los casos. Los resultados obtenidos para FA, Hex. y 

B-Gal., si bien preliminares nos permitirían sugerir que las enzimas lisosomales podrían ser 

utilizadas como  método complementario para el diagnóstico y seguimiento clínico de los 

pacientes con cáncer de la cavidad oral. 
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23 

EVALUACIÓN DE LA CERCOSPORIOSIS DEL MAÍZ EN TUCUMÁN 
Díaz, Cecilia,  Yasem de Romero,M. G. 

Cátedra Fitopatología –  

Facultad de Agronomía y Zootecnia – U.N.T. 

Av. Roca 1800- 4000 San Miguel de Tucumán. 

E mail: madelia@arnet.com.ar 

 

La mancha foliar del maíz causada por Cercospora zeae maydis Tehon & Daniels y C. 

sorghi f. sp. maydis Ell. & Ev. es una enfermedad mundialmente importante por causar 

reducciones entre un 20 al 60% en la producción (Ward et al. 1994). La variación en la 

severidad entre localidades es función de la variabilidad morfológica, cultural y metabólica entre 

aislados de C. zeae-maydis y es frecuentemente atribuida a condiciones ambientales, a las 

prácticas de manejo, al potencial de inóculo y al genotipo del híbrido. (Wang et al., 1998). La 

mancha gris de reciente aparición en Tucumán (Zarzosa, 2001), fue aumentando en intensidad 

en los últimos años. Conocer la disponibilidad de fuentes de resistencia entre los materiales 

sembrados en nuestra región representaría un primer paso en la búsqueda de una estrategia  

no contaminante de manejo integrado. El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento 

de especies de Cercospora causantes de la mancha foliar del maíz y evaluar la severidad de la 

enfermedad en zonas productoras y campos experimentales  de Tucumán. Las evaluaciones 

efectuadas en tres localidades (El Manantial, La Virginia y Leales) durante la campaña 2003/04 

incluyeron 12 variedades y 2 líneas avanzadas. La severidad de la mancha gris fue estimada 

con el auxilio de una escala diagramática a través de notas de 1 a 9 correspondiendo a 0; 1; 

2.5; 5; 10; 25; 50; 75 y más de 75 % de área foliar afectada (Agroceres, 1996). Las 

evaluaciones fueron hechas aproximadamente  30 días después de floración. El patógeno fue 

descripto a partir de  preparados obtenidos directamente de hojas de maíz con síntomas 

típicos. Consistieron en lesiones estrechas y alargadas (rectangulares), con  los bordes  

limitados por las nervaduras secundarias, de color tostado o canela que se tornan grises 

cuando el patógeno comienza a esporular en el envés de la hoja. Las características de 

diagnóstico de las lesiones de la mancha gris o cercosporiosis son los lados paralelos 

aguzados y la opacidad de las lesiones maduras. En función de las características 

morfométricas de los conidios se evidenciaron diferencias en las tres localidades muestreadas. 

Asi, la especie de Cercospora proveniente de El Manantial se caracterizó por conidios 
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derechos a suavemente curvados, hialinos y delgados, de 177 µm (39-288 µm), mientras que 

los provenientes de La Virginia, de igual forma, midieron 80 µm (33-135 µm). En cambio, los 

conidios procedentes de Leales fueron más cortos y presentaron un ensanchamiento entre la 

segunda y cuarta célula, que los distinguen de los anteriormente descriptos. Sus medidas 

fueron 75 µm (36-114 µm). Estas características lo aproximarían a Phaeoramularia, un género 

segregado de Cercospora. En cuanto al comportamiento varietal, Dow 8480 y Leales 25 Plus 

presentaron 1 % de severidad en parcelas de El Manantial. De las 10 variedades evaluadas en 

La Virginia, se destacaron DK 350 con el menor valor de severidad (0.5%) mientras que 

Hércules y Avant los mayores (9 y 10.% respectivamente). En Leales se registraron los 

mayores niveles de mancha gris, con 25 % de severidad. A partir de este trabajo se constata 

variabilidad en el género Cercospora en zonas productoras de maíz de la Provincia, la 

presencia de un género relacionado (Phaeoramularia) a Cercospora y altos niveles de infección 

de mancha gris. Considerando la importancia de la enfermedad y sus niveles de severidad, 

además de la variabilidad del patógeno, se continuará con las evaluaciones en las sucesivas 

campañas, intensificando la búsqueda de materiales resistentes para ser utilizados por los 

fitomejoradores. 
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24 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE PROPÓLEOS Y 

DE FLAVONOIDES MAYORITARIOS PRESENTES EN LOS MISMOS 
 

González M.; Babot E.; Acuña L.; Molina M. A. A. y Guzmán B. 
Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 491. (4000).  

San Miguel de Tucumán. Tel/Fax: 0054-381-4248169.  

E-mail: mago@unt.edu.ar 

 

El propóleos es un producto resinoso elaborado por la abeja apis mellifera, que posee 

comprobada actividad biológica como ser antibacteriana, antiflogística y antioxidante, entre 

otras. Estas propiedades del propóleos se atribuyen generalmente a compuestos flavonoides. 

El objetivo de este trabajo fue comparar la capacidad antioxidante de propóleos con la de 

compuestos flavonoides presentes en los mismos. 

El muestreo se llevó a cabo en Amaicha del Valle, provincia de Tucumán. Los propóleos 

en bruto se trataron con etanol 80% con agitación a 43ºC durante 30 minutos, a fin de extraer 

los principios bioactivos. A los extractos etanólicos (EEP) obtenidos se les determinó la 

composición por HPLC con detector de fotodiodo, encontrándose que entre los compuestos 

flavonoides mayoritarios se encuentran: crisina, galangina y apigenina. 

Las muestras de propóleos fueron sometidas a diferentes temperaturas durante 2, 5, 24 y 

48 horas, en el rango de 40 a 90 °C, con intervalos de 10 ºC. En EEP preparados a partir de 

estas muestras tratadas témicamente, se determinó la capacidad antioxidante mediante la 

técnica espectrofotométrica de Pratt & Watt, que se basa en medir el  decaimiento de la 

absorbancia de beta caroteno por acción de ácido linoleico. 

Paralelamente, se estudió esta actividad biológica en soluciones etanólicas de los 

flavonoides crisina (C), galangina (G) y apigenina (A) y en mezclas de estos compuestos (A+C, 

A+G, C+G, A+C+G), en concentraciones en las que se encuentran habitualmente en los 

propóleos de Amaicha del Valle. 

Los resultados se expresan como absorbancia porcentual relativa respecto a la inicial 

referida al control.  

Mientras que todos los EEP presentaron actividad antioxidante superior al 75%, las 

muestras calentadas a 40°C y a 90°C durante 2 h, evidenciaron mayor capacidad antioxidante, 

superior al 80%. Las soluciones de flavonoides arrojaron valores de absorbancia más cercanos 

al control, que los EEP. 
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De los resultados obtenidos, concluimos que los extractos de propóleos, a pesar de 

provenir de muestras tratadas térmicamente, evidenciaron actividad antioxidante superior en un 

20% a la de los flavonoides puros o en cualquiera de sus combinaciones. 
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25 
EFECTO DEL ESTIRAMIENTO SOBRE LA LIBERACIÓN DE ÓXIDO  

NÍTRICO  EN TEJIDO VASCULAR DE ANFIBIOS 
 

Joo Turoni,Claudio; De Rosa, Rodrigo; Celario, Patricio;  
Barranco,Carlos; Marañon, Rodrigo;  

Coviello Alfredo; Peral, María. 
Depto. Biomédico, Or. Fisiología UNT-CONICET.  

Av. Roca 1800.S. M. de Tucumán.CP 4000.  

E-mail: mperal@tucbbs.com 

 

INTRODUCCIÓN: El óxido nitrico (NO) regula el tono vascular. En nuestro laboratorio 

demostramos en arterias de mamíferos un incremento de la liberación de NO inducida por la 

tensión de estiramiento (“stretching”: St). En anfibios la liberación de NO endotelial no esta 

claro.  

 

OBJETIVOS: Determinar 1) los niveles basales de NO en aortas aisladas de sapo Bufo 

arenarum 2) un posible  efecto del St 3) la acción de drogas vasoactivas: angiotensina  II (Ang 

II) y arginina-vasotonina (AVT).  

 

MÉTODOS: Anillos de aorta abdominal de sapo Bufo arenarum (n=14) se montaron en un 

sistema de órgano aislado (pH 7,4; 24° C) y se dosó contenidos de nitritos por el Método de 

Griess. Los anillos St se colocaron en baño de 6 ml de solución de Ringer para anfibios a 

precarga de 1,5 g. También se trabajó con anillos no estirados (noSt), sin tensión de precarga. 

Se realizó un período de equilibración durante 90 minutos, con lavados cada 15 minutos y se 

estimuló con Ang II  10-6M y AVT10-6M. En todos los casos se extrajo 500 µl  del baño para 

dosaje de NO. Se aplicó la prueba t de Student para datos pareados y agrupados y ANOVA 

con post-test de Newman Keuls. Los valores se expresaron como el promedio de un número 

“n” de observaciones ± el error estándar en picomoles (pmol) de NO/mg de tejido siendo 

significativamente estadísticos cuando el valor de probabilidad (p) fue menor al 5%.  
 

RESULTADOS: Los niveles de NO en noSt fueron de  1320±549 y 375±55 pmol/mg de 

tejido n=9 a los 15 y 90 minutos respectivamente, observándose una caída de los valores a los 

30 min (∆=1003±524, p<0,001) permaneciendo constantes luego durante toda la equilbración. 
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El St incrementó significativamente los valores de NO durante toda la equilibración en relación 

a noSt (p<0,001). Los valores de NO fueron de 5626±641 y 4462±506 pmol/mg a los 15 y 90 

min respectivamente sin diferencias significativas durante todo el tiempo de equilibración. La 

Ang II no aumentó los valores de NO en St ni en noSt, manteniéndose la diferencia entre St y 

noSt. Similares resultados fueron obtenidos con AVT.  

 

CONCLUSIONES: Al igual que resultados previos, en aorta de sapo el St produce una 

liberación de NO la cual se mantiene a lo largo del tiempo. La ausencia de diferencias en la 

curva de tiempo indica que el St condiciona una liberación basal activa. A diferencia de los 

mamíferos en los que las drogas vasoactivas aumentan los valores de NO, aquí se observa 

una falta de acción de las mismas. Ya que datos en la literatura reportan la ausencia de 

actividad de NO endotelial en anfibios y datos de nuestro laboratorio en vasos humanos de 

bypass coronario evidencian liberación de NO en ausencia de función endotelial, este NO 

liberado por el St podría ser resultado de la actividad aumentada de la NO sintetasa de origen 

neuronal.  
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26 
ACTIVIDAD BIOLOGICA DE Hyalis argentea Don ex Hook et Arn. y Mutisia acuminata 

Ruiz & Pav SOBRE LA GERMINACION DE SEMILLAS DE TOMATE 
 

Trimarco J.; Riscala E.; Gianfrancisco S.; Krautmann M. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda Roca 1900.  

E-mail: Jtrimarco@herrera.unt.edu.ar 

 

El propósito de este trabajo es analizar en forma comparativa la influencia que tienen 

sobre la germinación de semillas de Lycopersicum esculentum (tomate) dos subextractos 

provenientes de Hyalis argentea Don ex Hook et Arn y de Mutisia acuminata  Ruiz & Pav. var. 

paucijuga. Para preparar los subextractos clorofórmicos (SEC) y subextractos hexánicos (SEH) 

empleados en este trabajo, se usaron las flores y los tallos de ambas especies Los ensayos de 

germinación se realizaron según el método de Kato et al. Se emplearon 4 cajas con 35 semillas 

por tratamiento y se aplicaron concentraciones de 300, 600 y 1000 mgL-1 de SEC y SEH de 

ambas especies. Se uso agua como testigo. Los resultados se analizaron estadísticamente con 

ANOVA y confrontación de medias según el test de Tukey. Se determinaron: número de 

semillas germinadas, longitud de radícula e hipocótile, conductividad del eflujo celular y 

actividad de deshidrogenasas. Los resultados indican que el número de semillas germinadas 

resulto poco afectado, ya que sólo se produce disminución con el SEC de M. acuminata en 

todas sus concentraciones. Ningún tratamiento de Hyalis argentea  influye en el número de 

semillas germinadas. En cuanto a longitud de radícula e hipocotile se observa que el SEC de 

H. argentea a 600 y 1000 mgL-1  ocasiona decremento sólo en la longitud de radícula. En 

cambio el SEC de M. acuminata produce una marcada disminución de la longitud de radícula e 

hipocotile a 300, 600 y 1000 mgL-1. La conductividad del eflujo celular y actividad de 

deshidrogenasas no son afectadas por ninguno de los tratamientos de H. argentea, pero 

ambos parámetros experimentan incrementos con el SEC a 600 y 1000 mgL-1 de M. acuminata. 

Los resultados obtenidos indican que ningún tratamiento de H. argentea  afecta el proceso 

germinativo de tomate. En cambio se puede afirmar que el SEC de M. acuminata produce 

inhibición del alargamiento de radícula, lo que implica, para la especie afectada,  menor 

contacto con agua y nutrientes y por lo tanto disminuyen sus posibilidades de supervivencia 
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27 
PRODUCCION DE UN PIGMENTO POR CELULAS DE Escherichia coli 

EXPUESTAS A ELEVADAS CONCENTRACIONES DE COBRE 
 

Volentini, S., Rintoul, R., Scaravaglio, O.,  
Winik, B., Farías, R. N., Rapisarda, V. A.,  

and Rodríguez-Montelongo, L. 
Dpto. Bioq. de la Nutrición del INSIBIO  

e Instituto de Qca. Biológica “Dr. B. Bloj”,  

CONICET-UNT. Chacabuco 461, S. M. de Tucumán.  

E-mail: sabrinav@infovia.com.ar 
 

Ciertos microorganismos son capaces de sintetizar productos coloreados en condiciones 

de estrés como una adaptación al medio ambiente. Estudios realizados en nuestro laboratorio 

mostraron que diferentes cepas de Escherichia coli (E. coli) producen un pigmento rosa-

amarronado al ser expuestas a elevadas concentraciones de cobre no letales para las mismas. 

El pigmento es detectado tanto en las células como en el medio de crecimiento, ya sea éste 

líquido o sólido. La producción del pigmento aumenta en la fase estacionaria de crecimiento y 

es independiente de la cepa de E. Coli o del medio de cultivo utilizado. 

Nuestro grupo de trabajo se propuso investigar la naturaleza del compuesto coloreado y los 

posibles cambios morfológico-funcionales que sufrirían las células al ser sometidas a altas 

concentraciones de cobre. Se trabajó con dos cepas de E. coli, AN387 (wt) y ANN001 

(ndh::Tn10). Las bacterias fueron crecidas en medio mínimo líquido (M9) a 37ºC, en presencia 

y en ausencia de CuSO4 (300 uM). Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos y las células 

fueron separadas del sobrenadante por centrifugación. Las mismas se utilizaron para preparar 

membranas y para realizar estudios de microscopía electrónica.  

Se midió el contenido de cobre en las membranas obtenidas en la fase estacionaria de 

crecimiento. La concentración del metal fue entre 5 a 20 veces mayor, dependiendo de la cepa 

analizada, en las membranas de las células tratadas respecto de las células control. Además 

las membranas de células crecidas con el metal, mostraban un color marrón oscuro a 

diferencia de las membranas control que presentaban un color amarillo claro. 

La microscopía electrónica de barrido reveló que la exposición al cobre induce un cambio 

de tamaño y de forma en las células. Mientras las bacterias control presentaban la 

característica forma de bacilo, las incubadas con el metal aumentaron notablemente su 

volumen adquiriendo un aspecto esferoidal. Adicionalmente, las células crecidas con el metal 
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exhibieron inclusiones electrodensas dispersas en el citoplasma y asociadas a las membranas 

plasmáticas cuando se examinaron con microscopía electrónica de transmisión.  

Para determinar la naturaleza del pigmento se realizaron pruebas preliminares, utilizando el 

sobrenadante del cultivo, Se realizó espectroscopia de absorción, cromatografía de filtración en 

gel y precipitación con (NH4)2SO4. De acuerdo a los resultados obtenidos, el compuesto 

coloreado estaba asociado a una fracción proteica y a la presencia de cobre. Por otro lado, el 

espectro de absorción mostró dos picos a 360 y 920 nm y un hombro alrededor de 520 nm, 

cuyo significado es aún no conocido. Se planifican nuevos estudios tendientes a dilucidar la 

naturaleza química del compuesto, su/s rutas de biosíntesis y la importancia fisiológica del 

mismo. 

La formación del pigmentos podría tener un efecto protector en las células sometidas a 

condiciones de estrés oxidativo, en este caso, relacionado con la presencia de altas 

concentraciones de Cu. El pigmento, quizás de naturaleza proteica, atraparía el Cu en la 

membrana y/o lo excretaría al medio, como una manera de evitar las altas concentraciones en 

el citoplasma. 
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28 
SELECCIÓN DE CLONES PARENTALES DIPLOIDES DE GRAMA RHODES PARA 

LA OBTENCIÓN DE UNA VARIEDAD SINTÉTICA CON TOLERANCIA 
INCREMENTADA A LA SALINIDAD 

 

Ribotta, A.N.; Castellano, P.; Griffa, S.;  
López Colomba, E.; Salgado, M.; Grunberg, K.;  

Díaz, D. y Biderbost, E. 
Área de Resistencia al Estrés,  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- 

Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (INTA-IFFIVE).  

Camino 60 cuadras km 5½ (5119). Córdoba, Argentina.  

E-mail: andrea_ribotta@yahoo.es 

 

 

En la Argentina la expansión de la frontera agrícola, especialmente por el cultivo de la 

soja, está marginando la actividad ganadera a zonas donde se manifiestan diferentes tipos de 

estreses ambientales que limitan el cultivo de las plantas. Disponer de especies forrajeras con 

adaptación a esas condiciones, es un requisito básico para que la ganadería de cría prospere 

en dicha región, donde las pasturas naturales son de baja producción. Entre las gramíneas 

introducidas se destaca la Grama Rhodes por presentar buena producción forrajera y 

variabilidad en cuanto a tolerancia a los distintos estreses abióticos. El objetivo de este trabajo 

fue seleccionar clones parentales diploides divergentes y tolerantes al estrés salino para la 

obtención de una variedad sintética. Para esto, se llevó a cabo un ensayo en invernadero, 

evaluándose material proveniente de la división agámica de 24 plantas de diferente 

procedencia, seleccionadas por sus buenas características agronómicas. De cada planta se 

obtuvieron 6 explantos los que se cultivaron en arena como medio de sustrato. El proceso de 

salinización fue gradual hasta alcanzar los 600 mM de NaCl como concentración final. Durante 

un mes los 24 clones se mantuvieron a esa molaridad, seleccionándose al cabo de ese período 

los 8 clones más tolerantes al estrés salino. Los denominados como P.II7, P.II8 y P.II9 

(procedentes del oeste de Africa) fueron los que presentaron mayor tolerancia expresada como 

porcentaje de supervivencia de los explantos (80%-100%) y menor porcentaje de hojas secas 

(25%); mientras que los clones P.I8, P.I11, P.I13 (del sur de Africa), P.II11 (del oeste de Africa) 

y el P.III3 (del norte de Córdoba), presentaron un 50% de supervivencia de los explantos y de 
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hojas secas, respectivamente. Las técnicas moleculares de RAPD y AFLP, fueron eficientes 

para determinar la diversidad genética entre los clones seleccionados. Luego de comprobar 

mediante AFLP y RAPD que los 3 clones más tolerantes mostraban diferencias genéticas entre 

sí, se los multiplicó en invernadero y el material obtenido se implantó a campo en una parcela 

completamente aislada para asegurar el entrecruzamiento entre ellos. Por otra parte, estos 

mismos clones se dejaron en libre entrecruzamiento con otros materiales de la colección activa 

que se dispone. Con las progenies obtenidas en cada caso, se efectuó un ensayo comparativo 

de rendimiento, evaluándose la producción de biomasa expresada como peso fresco. Los 

resultados indicaron un comportamiento significativamente superior de las progenies producto 

del entrecruzamiento entre los clones selectos (P.II7, P.II8 y P.II9) respecto a las obtenidas a 

partir de ellos por libre entrecruzamiento, por lo que se propone a estos tres clones, como 

parentales para la obtención de una variedad sintética con tolerancia incrementada a la 

salinidad. 
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29 
ÍNDICE ESTRUCTURAL DE DOMINANCIA PARA ESPECIES DE MALEZAS 

TREPADORAS EN EL CAÑAVERAL MANEJADO CON RESTOS DE COSECHAS. 
 

Villagrán, L.F.; S. 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 

 

El comportamiento de cada especie dentro del cañaveral se interpreta como un 

comportamiento estructural al cual se lo define mediante un Índice Estructural que establece 

las expresiones de importancia (número, altura o biomasa) en relación con la comunidad 

conjunta de caña-malezas. Las especies trepadoras que se encuentran en el "mulching", en 

competencia con la caña de azúcar, tienen un índice estructural de predominio que es muy 

variable de acuerdo a la densidad, a la longitud alcanzada por sus guías y a la biomasa lograda 

al final del ciclo de cada una.  

Este trabajo tiene como objetivo determinar el índice estructural de dominancia de Mikania 

micrantha Kunth; Ipomoea purpurea (L.) Roth; Sicyos polyacanthus Cogn.; Cucurbitella 

asperata (Hook. et Arn.) Walp. y Cissampelos pareira Linn. teniendo en cuenta que fueron las 

que mayor incremento porcentual registraron ante aumentos en los tonelajes de residuos de 

cosecha. 

La experiencia se llevó a cabo en Finca El Manantial de la Facultad de Agronomía y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Los tratamientos fueron T0: con residuos de 

cosecha quemados; T1, T2 y T3: con 10, 20 y 30 t. ha-1 de residuos de cosecha y T4: Testigo 

sucio completamente enmalezado. Para la determinación del Índice Estructural de predominio 

se usó el modelo propuesto por Chaila et al., (1995, 2002). Se utiliza el número de plantas, que 

es la resultante del esfuerzo reproductivo y de la potencialidad de las semillas; la altura o 

longitud y la fitomasa seca, que reflejan el crecimiento relativo y el tamaño final. También se 

tiene en cuenta la densidad porque define la capacidad de agruparse o no de las especies. 

Los mayores valores de índice estructural respecto al número (ISni) y de predominio (ISbsi) 

obtenidos correspondieron a S. polyacanthus (32,73 y 0,53) siguiéndole: M. micrantha (24,15 y 

0,27), C. asperata (10,76 y 0,15), I. purpurea (7,65 y 0,23) y C. pareira (1,70 y 0,08) por su 

menor tamaño y escasa presencia dentro de la comunidad. Esto se explica debido a que  la 
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escasa densidad de algunas especies tiene estrecha relación con el crecimiento ilimitado. Una 

alta densidad, daría como resultado un menor crecimiento  debido a la competencia inter e 

intraespecifica. Especies de ciclo anual como I. purpurea y S. polyacanthus, a pesar de su 

conocida agresividad, fueron afectadas en su germinación por la presencia de residuos de 

cosecha por lo que no serían malezas peligrosas ante estas condiciones de cultivo. Entre las 

especies de ciclo perenne C. pareira,  sólo se encontró en T0; C. asperata se encontró en T1,T2 

y T3. Esta maleza cumple parte de su ciclo como rastrera y no logra alcanzar gran altura, por lo 

que su competencia con la caña podría no resultar significativa. M. micrantha se presentó en 

T1,T2,T3 y T4. Esta especie por su ciclo, su dispersión por numerosas semillas y por su 

capacidad para enredarse en la caña constituye una maleza potencial que deberá estudiarse 

para controlarla en forma eficiente. 

Con el conocimiento de la estructura se espera interpretar el comportamiento de estas 

especies para poder diseñar las estrategias de control más adecuadas.  
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30 
 

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE YOGUR DE CABRA  
SOBRE TRANSLOCACIÓN BACTERIANA  

EN UN MODELO DE INJURIA HEPÁTICA AGUDA 
 

1Cachi A, 1Lazarte S, 1,2Alvarez S,  
2Nuñez de Kairuz M, 2Salva S, y G. Agüero1* 

1-Instituto de Bioquímica Aplicada. U.N.T.  

Balcarce 747. S.M.de Tucumán-Tucumán-Argentina.  

2-CERELA.  

Chacabuco 145.S. M. de Tucumán  

E-mail: gaguero@unt.edu.ar 
 

 

La translocación bacteriana (TB) desde el intestino, sería la causa de complicaciones 

infecciosas observadas en Injuria Hepática Aguda (IHA). Previamente demostramos que 

Lactobacillus casei y Lactobacillus plantarum previenen parcialmente la TB y la extensión del 

daño hepático en un modelo experimental.  

 

OBJETIVO: Nos propusimos investigar, en un modelo en ratón, el efecto de la 

administración de yogur de cabra, sobre TB y daño hepático. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: La IHA fue inducida en ratones BALB/c adultos, mediante 

inyección intraperitoneal de 20 mg de D-Galactosamina (D-Gal) en 0,2 ml de SF a cada ratón 

(control de D-Gal), los controles normales (N) fueron inoculados con 0,2 ml de SF por la misma 

vía. Previo a la inoculación, diferentes grupos de ratones recibieron por vía oral, yogur de cabra 

(YC) o de vaca (YV) durante 2, 5 ó 7d, para realizar el estudio comparativo. Las muestras 

fueron obtenidas 6, 12 y 24h post-inyección (p.i.) de D-Gal. La TB fue evaluada mediante 

cultivo de homogenato de ganglios, hígado y bazo, en Mc Conkey-Agar para enterobacterias 

(EB) y en BHI-Agar para microorganismos anaerobios facultativos. El daño hepático se detectó 

mediante el dosaje de Transaminasa Glutámica Pirúvica (TGP) y Transaminasa Glutámico 

Oxalacética (TGO) séricas. La respuesta inflamatoria se investigó por determinación de 

Proteína C Reactiva (PCR) y por recuento total y diferencial de leucocitos de sangre periférica. 
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RESULTADOS: YV y YC fueron totalmente efectivos en prevenir la TB a hígado cuando 

se administraron durante 7d previos a la inducción de IHA (Anaerobios Facultativos: Cont. D-

Gal-6h=4,5±0,8; Cont. D-Gal-12h=4,9±0,5; Cont. D-Gal-24h=5,1±0,6; YV7d+D-Gal-6h=0,0; 

YV7d+D-Gal-12h=0,0; YV7d+D-Gal-24h=0,0; YC7d+D-Gal-6h=0,0; YC7d+D-Gal-12h=0,0; 

YC7d+D-Gal-24h=0,0 log UFC/g de órgano). La TB a bazo fue controlada con 5d de 

administración de YC, mientras que con YV se observaron microorganismos anaerobios 

facultativos. La TB a ganglios fue negativa en todos los períodos de alimentación con YC. D-

Gal indujo un significativo incremento (p<0,05) de los niveles de TGP sérica con respecto al 

control N. La administración previa de YV y YC permitió paulatina reducción de los mismos, sin 

llegar a los valores normales (Cont N=25,5±5,0; Cont. D-Gal-6h=56,2±8,6; Cont. D-Gal-

12h=58,1±6,5; Cont. D-Gal-24h=49±9,0; YV7d+D-Gal-6h=40,0±5,8; YV7d+D-Gal-

12h=43,4±6,3; YV7d+D-Gal-24h=40,4±5,9; YC7d+D-Gal-6h=48,5±6,4; YC7d+D-Gal-

12h=49,3±5,9; YC7d+D-Gal-24h=38,6±6,3 U/l). La administración de D-Gal indujo incremento 

de TGO, y el YV7d logró normalizar los valores, mientras que YC no lo hizo. Los leucocitos de 

SP no se modificaron en ningún grupo experimental. PCR fue positiva a las 12 y 24 h p.i.  

 

CONCLUSIONES: La administración de Y, especialmente YC, previa a la inducción de la 

IHA, fue efectiva en controlar la TB, sin embargo no normalizaron los niveles de transaminasas. 

Probablemente la TB y el incremento de transaminasas sean procesos que se evidencian en 

diferentes tiempos. Los efectos obtenidos fueron dependientes de la dosis.  
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31 
ROL DE LA VÍA DE LOS FOSFOINOSÍTIDOS EN LA ACTIVACIÓN DE 

OVOCITOS DE Bufo arenarum 
 

Ajmat,M.T.; Bonilla,F.; Sánchez Toranzo,G.;  
Zelarayán,L.; Oterino,J.; Bühler,M.I. 

Instituto de Biología –  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia –  

U.N.T. - Chacabuco 461 –  

4000 San Miguel de Tucumán.  

E-mail: mbuhler@unt.edu.ar 

 

Durante la fecundación, la activación del ovocito por el espermatozoide resulta en la 

estimulación de vías de señalización que conducen a la reiniciación de la meiosis y al 

desarrollo de un nuevo organismo              

Uno de los primeros y universales eventos de la activación es la liberación de Ca++ de los 

reservorios intracelulares. Esta liberación de Ca++ del retículo endoplasmático es necesaria 

para que el cigoto inicie el primer ciclo celular mitótico (Nuccitelli, 1991; Whitaker y Swann, 

1993; Striker, 1999). Sin embargo, a pesar de la importancia del Ca++ en el proceso de 

activación, los mecanismos por los cuales el espermatozoide causa esta liberación no han sido 

resueltos aún. Uno de los mecanismos de señalización intracelular propuestos en ovocitos de 

mamíferos es la vía de los fosfoinosítidos (Williams,1996.1998; Fissore,2000), mediante la cual 

la activación de la fosfolipasa C (PLC) hidroliza el fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) , produciendo 

inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), un segundo mensajero que interactúa con los receptores de IP3 

(IP3R) localizados en el retículo endoplásmico provocando la salida de Ca++. 

En este trabajo nos propusimos analizar la participación de la vía de los fosfoinosítidos en 

la activación de ovocitos de Bufo arenarum. 

Para ello,  ovocitos ováricos desnudos de Bufo arenarum madurados in vitro con 

progesterona, fueron preincubados durante una hora con agentes que inhiben a distintos 

niveles la vía de los fosfoinosítidos, antes de ser inseminados con una suspensión de 

espermatozoides homólogos (2x106  espermatozoides / ml). Se controlaron los siguientes 

criterios de activación : desaparición de la mancha blanca, separación de la envoltura vitelina y 

achatamiento del polo animal. Los inhibidores utilizados fueron: neomicina (1-10 mM), un 

antibiótico que impide la hidrólisis del PIP2,cloruro de litio (LiCl)(10-40 uM), que inhibe el 

 89



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

recambio de los fosfoinosítidos y heparina (2,5-10 ug/ml), que impide el aumento del Ca++ 

interactuando con los receptores de IP3. 

Los datos obtenidos muestran que la neomicina y el LiCl, que actúan a nivel de la hidrólisis 

del PIP2, ,así como la heparina, que bloquea al IP3R , en las concentraciones empleadas, 

ejercen un efecto inhibitorio dosis-dependiente sobre los eventos de la activación ovocitaria 

evaluados. 

Estos resultados sugieren que en anfibios la activación de ovocitos madurados in vitro 

inducida por espermatozoides homólogos, involucra la vía de los fosfoinosítidos probablemente 

a través de la activación de la PLC y que el IP3 sería el responsable del incremento del Ca++ 

necesario para este proceso. 
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32 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN MINERAL EN PAPA 
(Solanum tuberosum L.), FRUTILLA (Fragaria x ananassa Duch.) Y CEBOLLA 

(Allium cepa L.) MEDIANTE EL EMPLEO DE SITIOS WEB INFORMÁTICOS 
 

Brandán de Antoni, E. Z. (1); Fernández, R.R.(1); Saad, M.(2) 
(1) Fac. de Agronon. y Zoot. U.N. de Tucumán. Avda Roca 1900 –4000– Tucumán, (2) 

F.A.yA. - UNSE – Argentina.  

E-mail: brandan47@hotmail.com.  

Financ. Proy. de Investig. del CIUNT.  

 

El restablecimiento, mantenimiento e incremento de la fertilidad de los suelos son 

prioritarios en la agricultura, particularmente en las zonas del mundo en desarrollo donde los 

suelos carecen de nutrientes vegetales, y está aumentando rápidamente la demanda de 

alimentos y materias primas. La búsqueda de una mayor productividad tiene que confrontarse 

con la necesidad de mantener la fertilidad de los suelos e impedir que se degraden (FAO). Si 

bien los fertilizantes comprenden sólo una pequeña fracción del costo de producción en cultivos 

como papa, cebolla y frutilla, la fertilización apropiada es importante para maximizar rindes y 

calidad, y minimizar el impacto negativo potencial al medio ambiente ocasionado por la pérdida 

o lavado del exceso de fertilización. El objetivo del trabajo fue realizar la transferencia de 

avances del conocimiento de nutrición mineral y manejo de nutrientes en hortalizas: papa, 

frutilla y cebolla, mediante el empleo, búsqueda y generación de sitios web informáticos. Se 

articuló el Proyecto “Incremento de la productividad de frutilla, papa y cebolla a través del 

estudio de su fisiología y nutrición” de la cátedra de Horticultura de F.A.Z, U.N.T. -sus logros 

científicos, formación de recursos humanos, técnicas, servicios, trabajos publicados, 

integrantes del equipo de investigación, docencia universitaria de grado, encuesta docente y 

transferencia al medio- con la búsqueda orientada hacia sitios web de interés relacionados con 

esta área del conocimiento. Entre los sitios obtenidos se mencionan: Proyecto de Nutrición 

Mineral en Papa, Cebolla, Frutilla de FAZ, UNT. http://www.ct.unt.edu.ar/programas/az.html. 

Encuesta docente: 

http://conedsup.unsl.edu.ar/Download_trabajos/Libro_de_Resumenes_Parte_I.pdf. 

Cebolla: http://www.inta.gov.ar/santiago/info/documentos/cebolla/0001art_fertinitro.htm 

http://www.fertilizar.org/articulos/Importancia%20y%20Manejo%20del%20Fosforo%20en%

20Cultivos%20Horticolas.htm. http://www.asaho.com.ar/revista.htm 
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Frutilla:http://www.fertilizar.org/articulos/Fertirrigacion%20Potasica%20de%20Frutilla.htm.  

http://www.ishs.org/acta/index.htm 

http://fca.unl.edu.ar/intensivos/sistemas_de_plantacion_en_frutil.htm. 

Papa: http://www.fertiberia.com/servicios_on_line/guia_de_abonado/patata1.html 

http://www.inta.gov.ar/balcarce/actividad/servicios/agron/propapa.htm 

http://www.redepapa.org/ubb/Forum7/HTML/000047.html. Jornadas: 

http://berrygrape.oregonstate.edu/news/events.htm. http://www.buscagro.com/ 

FAO y CIP: http://www.fao.org/ag/agl/agll/prtplnu.stm. http://www.cipotato.org/market/ 

El empleo y creación de sitios web en la FAZ, UNT relacionados con los avances 

científicos en el manejo de nutrición mineral en hortalizas -papa, cebolla y frutilla- brinda una 

herramienta valiosa para la transferencia de conocimientos a estudiantes, 

docentes/investigadores y agricultores, que reforzarán su capacidad en la toma de decisiones, 

promoción e intensificación sostenible de la agricultura y en la obtención de alimentos de 

calidad, rindes elevados sostenidos en el tiempo y saludables para el consumidor.  
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33 
DETERMINACIÓN DE LOS CENTROS NEUROSECRETORES EN 

PONTOSCOLEX CORETHRURUS (OLIGOCHAETA; GLOSSOSCOLECIDAE) 
 

Roldán, Adriana 
Cátedra de Embriología y Anatomía Comparadas,  

Facultad de Cs. Nat. e I.M.L,  

Miguel Lillo 205,  

E-mail: adry@csnat.unt.edu.ar 

   

En los oligoquetos terrestres se manifiestan una serie de procesos entre los que se 

incluyen la madurez sexual ( aparición de caracteres sexuales secundarios, maduración de 

gónadas), regeneración, diapausa, cambio de color, etc., cuya funcionalidad depende directa y 

paralelamente de la actividad de centros neurosecretores ubicados en ganglios cerebrales y 

subesofágicos. En estos animales las neurohormonas actúan, en especial, sobre procesos de 

regeneración aunque su influencia pareciera ser más vasta estableciéndose la relación de la 

neurosecresión con el sistema reproductor y las manifestaciones de la vida sexual de los 

oligoquetos. 

 Se ha establecido que los ganglios cerebrales de los oligoquetos son los responsables 

de varias acciones de tipo endócrina (Lattaud y Marcel, 1983, 1985; Salzet, 2001) 

 En Pontoscolex corethrurus, una especie de glossoscolécido que presenta un ciclo 

discontínuo, con un período de actividad reproductiva en la época estival y uno de diapausa en 

la epoca invernal, no hay información referente al tema. El objetivo del presente trabajo es 

determinar en dicha especie la localización y conformación de los centros neurosecretores en 

los ganglios cerebrales y subesofágicos,durante el período de actividad reproductiva, 

intentando establecer comparaciones con los datos ya existentes en especies de 

Megascolécidos y Lumbrícidos para determinar equivalencias con nuestras observaciones 

(Roldán et al, 1992). 

 Para el presente estudio fueron colectados ejemplares de la especie Pontoscolex 

corethrurus en una finca dedicada al cultivo de caña ubicada en el Km 745 sobre la Ruta Nac. 

N° 38 (Dpto. Chicligasta - Tucumán). 

 El material fue preparado para la aplicación de técnicas histológicas para microscopía 

óptica. Las observaciones se hicieron en base a cortes seriados procesados con técnicas de 

tinción especiales para detectar neurosecresión, como Aldehído Fucsina (Gabe, 1953). 
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 El sistema nervioso central de Pontoscolex corethrurus esta constituído por un anillo 

circunfaríngeo localizado a partir del segmento III, ventralmente se prolonga en una cadena 

nerviosa ganglionar longitudinal que se extiende hasta la parte posterior del cuerpo. En el anillo 

se distinguen del lado dorsal dos formaciones ganglionares y del lado ventral un par de 

ganglios fusionados  que se denominan ganglios cerebrales y subesofágicos respectivamente. 

Las células neurosecretoras se caracterizan por ocupar áreas definidas en estos ganglios. En 

los primeros se determinó que dicha área está ubicada en la región dorsomedial y lateral 

extendiéndose hacia la región postero-ventral de los ganglios y en los subesofágicos con una 

ubicación latero-ventral a medio-ventral en sentido antero-posterior. La diposicion de estas 

áreas coincide con lo reportado por otros autores para especies de Megascolécidos y 

Lumbrícidos en los análisis comparativos realizados, lo que permite reconocer una población 

de células neurosecretoras que se mantienen una vez alcanzada la madurez sexual y durante 

el período de actividad reproductiva, como en el caso de Pontoscolex corethrurus.  
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34 
TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE HERIDAS INFECTADAS CON 

BACTERIAS ANTIBIÓTICO-RESISTENTES 
 

Peral, M.C.1;  Huaman Martínez Miguel2 

1Departamento Biomédico. Fac. de Medicina. UNT.  
2 Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.  

Hospital Centro de Salud. Tuc. Argentina. 

Ayacucho 491. 4000 Tucumán.  

E-mail: donava@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Pseudomonas aeruginosa es el agente etiológico más 

frecuentemente aislado de material clínico de lesiones superficiales. Los microorganismos 

Gram (+) más comunes son Staphylococcus aureus y Streptpcoccus pyogenes. La resistencia 

al antibiótico terapia alienta a la búsqueda de métodos alternativos de tratamiento. Los 

lactobacilos han demostrado tener un efecto antagónico hacia las bacterias patógenas en 

cuanto a la inducción de citoquinas y quemoquinas, además producen metabolitos secundarios 

y bacteriocinas. 

 
OBJETIVO: Evaluar clínica y bacteriológicamente el tratamiento bioterapéutico y 

antibioticoterápico sobre un total de 50 pacientes randomizados en uno de los dos regímenes 

terapéuticos para el tratamiento de infecciones superficiales (abscesos de pared abdominal, 

úlceras tróficas y quemados). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes que cumplían los criterios de inclusión fueron 

randomizados en uno de 2 regímenes terapéuticos: bioterapia con una aplicación tópica local 

de un cultivo de 5x105 lactobacilos (L. Plantarum + L. Brevis)/ml, cada 24 hs. durante 3 días 

consecutivos o antibióticoterapia según resultado bacteriológico. La estratificación de la 

prognosis según el sitio de la infección se efectúo antes de la randomización. 

 
RESULTADOS: Controles médicos, bacteriológicos y citológicos, simultáneos y diarios 

revelaron, desde el punto de vista clínico a partir del 5º día de tratamiento con bioterapia, un 

aumento de secreción mucinosa; traduciéndose a las 48 hs. en un aumento de la capa 
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fibrinosa, lo que indicaría un proceso acelerado de cicatrización, que se hace evidente por el 

tamaño del lecho ulceroso.  

Bacteriológicamente, la recuperación en cultivos expresan una progresiva disminución 

de la flora patógena. 

Los estudios citológicos de la secreción “in situ” manifestaron aumento importante de 

polimorfonucleares a partir de la séptima curación que llegaba a un 98 % de neutrófilos con 

bacterias intracelulares. Esta proporción de polimorfosnucleares, disminuyó al aumentar las 

formas monocitarias, lo que indicaba un aumento de actividad macrofágica sin traducción en 

sangre circulante, presentado el paciente fórmula leucocitaria sin desviaciones. 

 
CONCLUSIONES: Esta terapia alternativa permitiría lograr, desde el punto de vista 

clínico  un notable aumento de la cicatrización, además de una disminución del lecho ulceroso, 

acelerando el tiempo del tratamiento quirúrgico; desde el punto de vista bacteriológico,  un 

efecto de interacción bacteriana con reducción de la adherencia de los agentes etiológicos y 

desde el aspecto citológico, una estimulación local de la inmunidad celular. 
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35 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFUNGICA DE GOCHNATIA POLYMORPHA, 

G. HAUMANIANA y G. GLUTINOSA 

 
Marta I. Vega, M. Eugenia López, Adriana de Pedro,  

María Cuenca, C.A.N. Catalán. 
Instituto de Química Orgánica,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 

Universidad Nacional de Tucumán,  

Ayacucho 491, 4000, S. M. de Tucumán 

E-mails: runylopez@.com.ar, ccatalan@unt.edu.ar 

 

 

INTRODUCCIÓN: los constituyentes de partes aéreas de tres especies del género 

Gochnatia (tribu Mutisieae, familia Asteraceae),  G. polimorpha,  G.haumaniana  y G. 

glutinosa, fue realizada en nuestro laboratorio, aislándose: cumarinas, lactosas 

sesquiterpénicas, di y triterpenos. Los extractos de estas especies fueron empleados en 

ensayos de actividad antibacteriana y antifúngica empleando: el Método de Difusión en Placas, 

que permite determinar la sensibilidad de microorganismos frente a uno o más principios 

activos presentes en la muestra, y el Método de Dilución en Medio Líquido y/o Sólido, que 

permite establecer la concentración inhibitoria mínima (MIC) de la muestra. 

 
OBJETIVOS: Determinar la actividad antibacteriana y antifúngica de subextractos 

clorofórmico, hexánico, butanólico y metanólico de las tres especies mencionadas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se ensayó actividad antibacteriana y antifúngica contra 

Escherichia coli, Escherichia coli ATCC 25251, Salmonella typhimurium, Klebsiella 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococus pyogenes ATCC 10831, Candida albicans 

y Candida tropicans. Los cultivos bacterianos y fúngicos fueron crecidos en medio líquido 

(TRYPTICASE SOY BROTH y SABUOROUD DEXTROSE BROTH), hasta obtener una 

suspensión celular de aproximadamente 106 cél/ml. 
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MÉTODO DE DIFUSIÓN EN PLACAS: un ml de cada uno de los cultivos fue inoculado en 

placas de Petri conteniendo medio de MUELLER HINTON AGAR (bacterias) y POTATO 

DEXTROSE AGAR (hongos). Una vez solidificados, se colocaron discos de papel de filtro 

estériles, impregnados con 1.000 ug/ml de cada subextracto a ensayar. Luego se incubaron a 

37°C (bacterias) y a 30°C (hongos) durante 24 horas. 

 
MÉTODO DE DILUCIÓN EN TUBOS: Tres concentraciones diferentes de cada 

subextracto fueron colocadas en tubos conteniendo el microorganismo de prueba en el 

correspondiente medio líquido (MUELLER HINTON BROTH ó POTATO DEXTROSE BROTH). 

Los tubos se incubaron a 37 y 30°C respectivamente, durante 24 horas. El número de 

microorganismos viables fue evaluado mediante el recuento de colonias en placas de Petri 

conteniendo TRYPTICASE SOY AGAR ó SABOUROUD DEXTROSE AGAR. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: a)G. polymorpha: el subextracto clorofórmico y el 

butanólico presentaron actividad contra bacterias Gram negativas. Además, el extracto 

butanólico presentó actividad antifúngica. En cambio, el subextracto hexánico no mostró 

actividad por ninguno de los métodos empleados, hecho que permitió confirmar que el 

crecimiento de los microorganismos no se debe a un problema de difusión de la muestra en el 

medio de cultivo. También se realizaron observaciones microscópicas de los cultivos incubados 

durante 24 horas, observándose actividad bactericida en los subextractos clorofórmico y 

butanólico, ya que las células en contacto con los mismos se encontraban lisadas; el sub-

extracto butanólico posee además actividad fungicida. b)G. haumaniana: el subextracto 

clorofórmico presentó actividad antibacteriana contra Salmonella typhimurium y Klebsiella 

pneumonieae. c)G. glutinosa: El extracto metanólico mostró actividad contra Escherichia coli  

y Candida tropicans. 
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36 

IDENTIFICACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DEL PÉPTIDO INTESTINAL 
VASOACTIVO (VIP) EN EL TRACTO INTESTINAL DE FETOS DE CABALLO. 

 
 Dauria,P.; Castagnino,R; de la Cruz,J.;. Sona,L.;  

MacLoughlin,V.; Navarro,O.; Perrota,F.; Armando,R. 
 Histología. Departamento de Anatomía Animal. FAV-UNRC.  

(5800) Río Cuarto. Córdoba. 

 

Las hormonas gastrointestinales son péptidos que ejercen un gran efecto sobre la 

regulación, motilidad y crecimiento del tubo digestivo que actúan sobre diferentes tejidos como 

el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Su presencia ha sido detectada ya desde la vida 

fetal en algunas especies (humanos, cerdos, equinos), y su distribución abarca diferentes 

órganos del tracto digestivo; cada hormona gastrointestinal cumple una función específica 

sobre los mismos. Es objetivo de este trabajo  iidentificar VIP en el tracto. gastrointestinal Se 

utilizaron fetos  de caballo de aproximadamente 10 meses de edad,obtenidos del Frigorífico 

Aimar de Río Cuarto.  Se extrajeron muestras correspondientes a las diferentes regiones del 

tracto intestinal, las que fueron fijadas en formol bufferado al 10% , incluidas en parafina, 

realizándose cortes de 3 a 4 micras. Del análisis de las preparaciones histológicas se 

obtuvieron los siguientes resultados: en duodeno se evidenciaron marcaciones en células 

epiteliales de las glándulas intestinales y en células ubicadas entre las capas de la túnica 

muscular.; en yeyuno-ileon se observaron reacciones positivas en células ubicadas en el tejido 

conectivo de las vellosidades y en la capa muscular; mientras que en el ciego se identificaron 

células positivas en el tejido conectivo. Se concluye que el Péptido Intestinal Vasoactivo se 

encuentra presente en células ubicadas en la túnica mucosa y muscular a lo largo del tracto 

intestinal de fetos de caballo. 
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37 
DIFERENCIAS EN EL PESO DE LARVAS DE DOS GRUPOS GENÉTICOS DE APIS 

MELIFERA EN LA PRODUCCIÓN DE ABEJAS REINAS 
 

Albarracín, V. N.; Popolizio, E.R.  
Facultad de Agronomía y Zootecnia-  

U.N.T.- Av. Roca 1900- 4000 S.M. Tucumán. 

E-mail: veronoe@terra.es 

 

En la colonia de abejas, la abeja reina desempeña un papel de suma importancia para la 

supervivencia de la colmena y la continuidad de la especie. Es la abeja reina la responsable de 

trasmitir, en gran parte, las características productivas de la colonia. En la producción comercial 

de reinas actúan numerosos factores que determinan una eficiencia media final del 60%. El 

objetivo de este trabajo fue determinar si existen diferencias en el peso de larvas de diferentes 

grupos genéticos de Apis mellifera en la producción de abejas reinas. Se realizó un ensayo con 

tres tratamientos: T1 (larvas del mismo grupo genético y matrilinea), T2 (igual grupo genético y 

diferente matrilínea) y T3 (diferente grupo genético) en abejas africanizadas e italianas. A su 

vez, las celdas reales se ubicaron en tres posiciones: A, anterior, cerca de la piquera; posición 

M: en el medio de la barra y posición F: en la parte más distante de la piquera. 

Se desarrolló un ensayo enteramente aleatorizado en un esquema factorial 3x4, siendo 

tres tratamientos y cuatro momentos de transferencia. Los datos se sometieron a análisis de la 

variancia no paramétrica de Kruskal Wallis, y las diferencias entre medias fueron verificadas 

con el test de Dunn,  

No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre el peso medio de las larvas 

de los grupos africanizado e italiano ni entre los diferentes tratamientos. 

Contrariamente, cuando analizamos el efecto de las posiciones en el peso de las larvas, sí 

se encontraron diferencias estadísticas significativas, siendo que las localizadas en el medio 

(M) fueron mas pesadas que las localizadas en la posición F( fondo) y A (anterior)  

Conclusiones: en la producción de abejas reinas el uso de larvas que pertenezcan a la 

misma matrilinea, al mismo grupo genético o a grupos genéticos diferentes no influencio 

significativamente en el peso de las larvas 

El peso de las larvas africanizadas no es diferente al de larvas italianas para el mismo 

período de crecimiento. 
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Para obtener larvas más pesadas se las debe colocar en en el  medio del cuadro porta 

cúpulas, y así obtendremos reinas con mayor peso al nacimiento y de mejor calidad.  
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38 
SINOPSIS PRELIMINAR DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA CYPERACEAE 

EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
 

Mercado S.E (1), Rosa E.B.(1) y Barbosa O.A.(1) 

(1)  Facultad de Ingenieria y Ciencias Economico-Sociales. UNSL 

 

La Familia Cyperaceae fue creada por Jussieu en 1789 (Genera Plantarum:26). En San 

Luis no existen hasta el presente  estudios sistemáticos sobre las especies de esta familia en la 

provincia. Los antecedentes se tomaron de Zuloaga et al (1994, 1999), Borisov et al (1991). A 

modo de estudios preliminares citamos las especies relevadas y documentadas, su hábitat y 

distribución.  

Se realizaron colecciones en distintos ambientes naturales: sierras, llanuras y en zonas de 

cultivo. Se analizaron suelos y se tomaron datos de distribución. Se realizaron las 

determinaciones utilizando la bibliografia especifica y se enviaron duplicados a los especialistas 

para su confirmación. El material fue documentado en el Herbario de la FICES de la UNSL 

(VMA). Además,  se consultó el Herbario de EEA INTA San Luis (VM). 

En base a los estudios de campo, de la consulta bibliográfica y a los herbarios 

mencionados se reconocen, hasta el presente,  33  taxones específicos e infraespecíficos, de 

los cuales 13 no han sido citados previamente para San Luis y en el caso de Carex fuscula 

d”Urv var. fuscula f elatior Kurtz es endémica de la Argentina. La distribución de los distintos 

taxones es amplia, tanto altitudinalmente como con respecto a la provincia. Son abundantes 

localmente en suelos limosos, franco a franco arenosos, tanto en llanuras como en zonas 

serranas. Específicamente en pastizales de altura, las especies identificadas pueden formar 

céspedes o sectores de vegetación densa en las márgenes de cursos de agua temporarios o 

permanentes. Los paisajes donde crecen son terrazas coluvio aluviales, así  como en rellanos, 

siendo los suelos ricos en materia orgánica, saturados de agua, en algunos casos, en forma 

permanente; son suelos fértiles con un pH moderadamente ácido a neutro. 
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39 

EFECTO DE LA ESCARIFICACIÓN MECÁNICA, LA TEMPERATURA Y LA LUZ  
SOBRE LA GERMINACIÓN DE TRES MALEZAS FRECUENTES EN LA PROVINCIA 

DE TUCUMÁN 
 

Sampietro D. A.   
Cátedra de Fitoquímica.  

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: sampietro@tucbbs.com.ar 

 

 

INTRODUCCIÓN: Las semillas viables de muchas malezas frecuentemente presentan 

mecanismos a través de los cuales  la germinación no se produce aún bajo condiciones 

favorables para la misma. Este fenómeno se denomina dormición y las condiciones  necesarias 

para su ruptura dependen de la especie vegetal considerada. La temperatura, la luz y 

restricciones al crecimiento reguladas por los tegumentos son factores que pueden participar 

en los mecanismos de dormición de las semillas de malezas.  

 
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes tratamientos 

térmicos y de la escarificación mecánica sobre la germinación de semillas de las malezas 

Amaranthus quitensis, Sida rhombifolia  y Brassica campestris.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se extrajeron semillas de las especies Amaranthus quitensis 

L., Sida rhombifolia L. y Brassica campestris L. de los frutos que las contenían.  Se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio al 2 % (15 min) y se lavaron en agua destilada. Los 

ensayos de germinación se condujeron en cajas de Petri. En cada caja se colocaron 25 

semillas sobre una capa de papel Whatman Nº1 embebida en 3 ml de agua destilada. Grupos 

de 5 cajas de cada especie se colocaron en oscuridad a temperaturas fijas (10ºC, 35ºC) o 

alternantes (10-35ºC y 20-25ºC) y  en  tratamiento fotoperiódico de 12h (25ºC en luz; 20ºC en 

oscuridad). Una parte de las semillas de cada especie se sometieron a escarificación mecánica 
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mediante abrasión con papel de lija y se colocaron en el tratamiento fotoperiódico mencionado. 

Se realizaron lecturas de germinación diarias durante 5 días.  

 
RESULTADOS: La escarificación de las semillas elevó la germinación de las especies  S. 

rhombifolia (65%) y B. campestris (19%). La  germinación de las semillas de A. quitensis fue 

indiferente al proceso de escarificación. La luz tuvo escasa influencia en la germinación de las 

tres especies consideradas. El tratamiento térmico con temperatura alternante (10-35ºC) 

provocó mayor germinación que los tratamientos a temperaturas constantes en las tres 

especies vegetales. Entre los tratamientos a temperatura constante el de 35ºC produjo la 

mayor germinación en las malezas estudiadas. 

 
CONCLUSIONES: La temperatura y la escarificación mecánica provocaron respuestas  

divergentes en la germinación de las malezas estudiadas. Los tegumentos seminales 

participarían en la dormición de las semillas de S. rhombifolia, en menor grado en  las de B. 

campestris y no tendrían influencia en las de A. quitensis. Las semillas de S. rhombifolia y B. 

campestris estuvieron fuertemente condicionadas por los tratamientos térmicos, siendo A. 

quitensis la menos afectada por los mismos.   
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40 
CRECIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA RADICAL DEL BEJUCO (Ipomoea 

sp.) EN CONDICIONES DE DEFICIT HÍDRICO 
 

Ortega, Elizabeth Z. y Patricia Nasca de Zamora 
Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Cátedra de Botánica General.  

Av. Roca 1900. 4000 San Miguel de Tucumán.    

Email: eliortega@tucbbs.com.ar 

 

La capacidad de la raíz para realizar la función de absorción de agua, depende 

directamente del grado de desarrollo de la misma, de su capacidad de ramificarse y de 

penetrar a capas más profundas del suelo. Estas características, de gran importancia para la 

planta, son las que ayudan a  tolerar el déficit hídrico. El bejuco es considerada una maleza y el 

INASE la clasifica como de fácil diseminación, adaptación agresiva y difícil de controlar en el 

campo. Por tales motivos y sumado a que está asociada al cultivo de la soja, el presente 

trabajo tiene como objetivo estudiar la incidencia del déficit hídrico en la morfología del sistema 

radical del bejuco en la etapa inicial de su crecimiento. Se cultivaron plantas de bejuco 

(Ipomoea sp.) en macetas de 9,5 cm de diámetro y 24 cm de profundidad con una mezcla de 

suelo y arena en proporción de 1:1, conformando la unidad experimental, con tres repeticiones. 

Se sembraron dos semillas por maceta eliminando luego la plántula de menor tamaño. Las 

macetas se mantuvieron a capacidad de campo hasta que las plántulas presentaron las dos 

hojas verdaderas completamente expandidas. Luego a un grupo de macetas se les suspendió 

el riego hasta el final de la experiencia. Los muestreos se realizaron cada siete días. Se 

registraron los siguientes parámetros: longitud de la raíz principal, número de ramificaciones de 

primero orden, altura del vástago y peso seco de la raíz y parte aérea. Se estimó la longitud  

total del sistema radical mediante el método de las intersecciones y se calcularon: a) relación 

raíz/vástago, b) densidad de longitud de raíces, c) longitud específica. La longitud total del 

sistema radical alcanzó 667,6 mm en la plantas con déficit hídrico mientras que, en el testigo, 

llegó a 374,6 mm. La densidad de longitud de raíces también fue significativamente mayor en 

condiciones de défiti hídrico (0,39 mm/cm3 y 0,22 mm/cm3  en el testigo), logrando de esta 

manera mejorar la capacidad de extracción de agua por la planta. El vástago alcanzó sólo 8 cm 

de altura a diferencia del tratamiento testigo que llegó a 49 cm. En cambio, la longitud de la raíz 
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principal (31,3 y 29,3 con y sin déficit hídrico, respectivamente y el número de raíces de primer 

orden (75 y 78,3 con y sin déficit hídrico), no mostraron diferencias significativas entre los 

tratamientos. Estos resultados muestran que la planta de bejuco, en condiciones de déficit 

hídrico, modifica tanto el sistema radical como el vástago. Se confirma, que la habilidad de las 

plantas para absorber agua y sales minerales del suelo está más estrechamente relacionada 

con la longitud total de las raíces que con el peso de las mismas. Además, aumentando la 

profundidad de exploración es posible alcanzar más puntos de absorción de agua con el fin de 

tolerar el déficit hídrico.   
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41 
INHIBICIÓN DEL EFECTO MUTAGÉNICO DE 4-NITRO-O-FENILENDIAMINA POR 

EXTRACTOS DE Z. PUNCTATA 
 

Zampini, I. C., Nieva Moreno M. I.,  
Vattuone M. A., Isla M. I. 

Cátedra de Fitoquímica.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

4000. Ayacucho 471. S. M. de Tucumán.  

Tucumán. Argentina-  

Email: misla@fbqf.unt.edu.ar 

 

 

INTRODUCCIÓN: Zuccagnia punctata Cav., vulgarmente conocida como jarilla de la puna, 

jarilla pispito o pus-pus, es una leguminosa que se distribuye ampliamente en Argentina. La  

medicina popular la utiliza en el tratamiento de enfermedades consideradas como desórdenes 

inflamatorios. 

En trabajos previos demostramos que las tinturas de partes aéreas de Z. punctata tienen 

actividad inhibitoria del crecimiento de bacterias patógenas humanas antibiótico-resistentes 

Gram negativas, y presentan actividad antioxidante, siendo capaces de depurar radicales libres 

y prevenir la peroxidación de lípidos. 

 
OBJETIVO: Teniendo en cuenta que el estrés oxidativo y los desórdenes inflamatorios 

están ligados a la carcinogénesis y considerando las propiedades biológicas de los extractos 

de Z. punctata, conducimos este estudio a evaluar la capacidad antimutagénica de extractos de 

tallos y hojas de  Z. punctata . 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: La especie se recolectó en la zona de Amaicha del Valle, 

Tucumán.  El material vegetal seco se extrajo con etanol 80%.  

La actividad antimutagénica de Zuccagnia punctata (dosis crecientes de extracto 0.25, 0,5; 

2,5; 5; 10; 20; 40 y 80 µg de compuestos fenólicos/placa) contra la mutagenicidad de 4-nitro-o-

fenilendiamina, se investigó mediante el test de Ames, en cepas de Salmonella typhimurium 

TA98 y TA100 con y sin activación metabólica.  
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RESULTADOS: El extracto alcohólico de Zuccagnia punctata disminuye la mutagenicidad 

de 4-nitro-o-fenilendiamina sobre cepas de Salmonella typhimurium (TA98 y TA100). 

Mostrando  efecto inhibitorio moderado a bajas concentraciones y a partir de 10 µg/placa el 

efecto inhibitorio es fuerte (> 50 %).  

 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren que extractos de tallos y hojas de Z. 

punctata Cav. contienen componentes que podrían ser considerados  como efectivos 

antimutágenos naturales. La capacidad que muestra este extracto para reducir la actividad 

genotóxica de mutágenos/carcinógenos tales como 4-nitro-o-fenilendiamina, es de particular 

importancia para su futura aplicación farmacológica ya que podría ser usado en la prevención 

del cáncer. 
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42 
SUPERVIVENCIA DE LA MALEZA Eupatorium laevigatum Lam. (Asteraceae) 

ANTE DIFERENTES CONDICIONES DE MANEJO DE CAÑA DE AZUCAR 
 

Chaila, S.;   Piscitelli, F.R.; Arévalo, R.A.; Díaz, L.P y E.A. Gallo  
Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T.   

Instituto Agronómico de Campinas. I.A.C.   

Facultad de Agronomía y Agroindustrias. U.N.S.E.  

E-mail: sach@manant.unt.edu.ar - lpeggy@terra.com.br -  renny@ciudad.com.ar  

 

Eupatorium laevigatum es una especie de maleza perenne que adquiere relevancia en 

cañaverales de varios años (socas) o con escaso manejo del cultivo. Su densidad es baja y es 

resistente a herbicidas comunes, las plantas tienen hasta 3 metros de altura y sus raíces son 

pivotantes y profundas. Produce de 8500 a 46800 semillas por planta y su viabilidad es alta. El 

objetivo de este trabajo experimental fue estudiar las características demográficas de 

supervivencia de la especie de maleza frente a tres situaciones de manejo del cañaveral. Se 

marcaron las áreas experimentales en tres localidades del este de la Provincia donde se 

aseguró tres sistemas diferentes de cultivo. Las áreas consistieron en 30 surcos de 200 metros 

de largo en cada localidad donde se demarcaron las parcelas. Cada parcela dentro del área 

tenía 20 metros de largo por 6 surcos de ancho (192 m2). En cada área había cinco 

repeticiones. Se trabajó con un solo tratamiento que fue el cultivar TUC 77-.42 y los 

subtratamientos fueron las localidades siguientes: Los Bulacios, El Bracho y Santa Rosa de 

Leales. Los sistemas de manejo cultural aplicados en cada localidad fue el siguiente: En Los 

Bulacios el manejo fue el convencional, tres cultivos mecánicos y uno químico sin riego y con 

fertilización. En El Bracho el manejo fue con mulching, sin riego y con fertilización manual. En 

Santa Rosa de Leales el manejo fue mecánico con tres pasadas de equipos, sin fertilización y 

sin riego. Entre los resultados obtenidos para los tres subtratamientos o localidades 

encontramos que: En Los Bulacios una población sobreviviente de 330,84 pl.ha-1 produjo 

pérdidas de caña en el cañaveral de  4,80 tn.ha-1 que equivale al 6,27% sobre el testigo; las 

pérdidas de azúcar fueron del 7,78%. En El Bracho la población sobreviviente fue de 2602,57 

pl.ha-1 con pérdidas de caña de 6,52 tn.ha-1 que es el 10,05% sobre el testigo; siendo de 

12,44% las pérdidas en azúcar.. En Santa Rosa de Leales las plantas sobrevivientes fueron 

3561,78 pl.ha-1 que ocasionaron pérdidas de caña de 8,61 tn.ha-1 que es el 14,10% sobre el 
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testigo y las pérdidas de azúcar del 17,40%. Se concluye que algunas situaciones de manejo 

desajustan el equilibrio poblacional de la maleza permitiendo una mayor supervivencia  y de 

esa forma puede invadir y ocasionar serias y significativas  pérdidas tanto de caña como de 

azúcar. 
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43 
VALORES DE REFERENCIA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO  

ESPECÍFICO SÉRICO DETERMINADO POR INMUNOENSAYO 
 

González AS de, Guber RS, Arias NN,  
Valdivia MF de, Sandoval NG, Baca C, Martínez NR de. 

Laboratorio de Patología Molecular, “LAPAM”,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad Nacional de Tucumán,  

Hospital Centro de Salud “Zenón Santillán”.  

Av. Avellaneda 750, (4000), Tucumán, ARGENTINA.  

E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar 

 

El Antígeno Prostático Específico (APE) es un marcador tumoral (MT) clínicamente útil 

para detectar el carcinoma de próstata. Sin embargo, este MT no es perfecto ya que en 

condiciones benignas (prostatitis, hiperplasia prostática benigna, retención urinaria aguda) 

puede asociarse a un aumento del APE. Para mejorar la capacidad del APE para diferenciar 

carcinoma de próstata de patologías benignas se han investigado distintos parámetros. 

 El objetivo de este trabajo fue establecer los valores de referencia (VR) del APE, 

analizando la influencia de la edad, el tabaco y el alcohol sobre la concentración sérica de este 

marcador. 

 Se estudiaron 124 hombres sanos que fueron invitados a participar en este estudio. La 

edad promedio del grupo completo fue de 55,74+7,68 años con un rango de 40-78 años. Se 

efectuó la determinación sérica del APE  utilizando el autoanalizador  para inmunoensayo 

automatizado (Abbott IMx) con tecnología en micropartículas  como fase sólida. Los dadores 

fueron divididos en tres grupos según la edad: 1) entre 40-49 años (44,63+2,93 años); 2) 50-59 

años (54,41+2,85 años); 3) mayores de 60 años (64,17+3,94años). Los VR definidos como la 

media mas dos DS fueron las siguientes: 2,43 ng/ml, 3,04 ng/ml y 4,46 ng/ml para los grupos 1, 

2 y 3 respectivamente. Los VR del APE para los hombres que consumían tabaco fueron de 

3,27 ng/ml y para aquellos que no lo hacían fue de 3,82 ng/ml. Los VR para los hombres que 

consumían alcohol y para aquellos que no lo hacían fueron de 3,18 ng/ml y 3,73 ng/ml 

respectivamente.  

 Los resultados obtenidos parecen demostrar que los valores de referencia podrían ser 

dependientes de la edad, y no se verían afectados por el consumo de tabaco y alcohol.    
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44 
PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIA, ANTIPIRETICA Y ANALGESICA DEL 

EXTRACTO ACUOSO DE FLORES DE PHRYGILANTHUS ACUTIFOLIUS. 
 

Daud, Adriana, Habib, Natalia, Sánchez Riera, Alicia. 
Departamento de Biología del Desarrollo, INSIBIO (UNT),  

Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT.  

Chacabuco 461. (4000) San Miguel de Tucumán. Argentina.  

E-mail: sariera@unt.edu.ar 

 

En las provincias del norte existe la costumbre durante la época de Corpus Christie de 

preparar ofrendas con las flores de Phrygilanthus acutifolius (corpo), las que a su vez, son 

usadas por los curanderos y pobladores autóctonos para el tratamiento de patologías 

respiratorias. En nuestro laboratorio se demostró que el extracto etanólico de las flores posee 

actividad antimicrobiana frente a patógenos humanos antibióticos resistentes. 

El propósito del presente trabajo fue evaluar las propiedades antiinflamatorias, antipiréticas 

y analgésicas tanto de extractos acuosos como alcohólicos de la especie en estudio 

administrados por vía oral. 

Para determinar el efecto antiinflamatorio se empleó el método de inducción de edema por 

carragenina en mamíferos. Se utilizaron ratas adultas (Wistar) observándose que el extracto 

acuoso (100 mg/kg) produce una inhibición del edema del 100 %, en cambio el etanólico 

carece de actividad. Estos resultados fueron comparados frente a indometacina (15 mg/kg) y 

diclofenac (40 mg/kg) usados como estándar. 

El efecto antipirético fue establecido induciendo fiebre mediante la inyección subcutánea 

de una suspensión de levaduras al 20 %. Los resultados muestran que el extracto acuoso lleva 

a un descenso de la temperatura a partir de 1.5 Hs de administrado el mismo. 

La actividad analgésica fue analizada utilizando dos tipos de estímulos: a) térmico y b) 

químicos: formalina y ácido acético. Al mismo tiempo se estudiaron los efectos de un derivado 

opiáceo: nalbufina (5mg/kg) y dos fármacos AINES: el ácido acetilsalicílico (300 mg/kg) e 

ibuprofeno (400 mg/kg) como estándar. 

El test de inmersión de la cola pone en evidencia que el extracto acuoso incrementa 

significativamente el tiempo de reacción al calor. Los ensayos con ácido acético (inyección 

subcutánea) muestran la disminución del número de contracciones abdominales y la formalina 

inyectada en la pata disminuye la sensibilidad de la misma al dolor. Los resultados indicarían 
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que dicho extracto tiene propiedades analgésicas tanto centrales como periféricas. Esto se 

deduce por el efecto inhibitorio provocado por los estímulos nociceptivos químicos (ácido 

acético y formalina) que inducen la fase inflamatoria del dolor. 

El test de la formalina permite distinguir dos fases en la respuesta nociceptiva: a) temprana 

a nivel del S.N.C. y b) tardía por la liberación de serotonina, histamina, bradicinina, 

prostaglandinas, etc. El fitoextracto suprime ambas fases del dolor. Esta hipótesis dual está 

sugerida también por los resultados obtenidos con los test del ácido acético y el estímulo 

térmico. 

Los hallazgos de este estudio permiten sugerir que el extracto acuoso de flores de 

Phrygilanthus acutifolius posee principios activos con efectos antiinflamatorios, antipiréticos y 

analgésicos, lo que requerirá análisis posteriores para su caracterización. 
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45 
LOCALIZACIÓN DE LAS NEURONAS NPY EN DIFERENTES ÁREAS 

DURANTE EL DESARROLLO FETAL DEL ENCEFALO EN RATAS 
 

María T. Mugnaini; Karina Buljubacich; Carlos A. Soñez; Alicia N. Rolando; 

 María C. Romanini; Andrea Bozzo; Isabel C. Pastorino; H. F. Gauna• 

Biología Celular y Embriología; Dpto. Anatomía Animal; F.A.V;  
•Dpto. Biol. Mol. Fac. Cs. Exactas; Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Campus Universitario. (5800) Río Cuarto. Argentina. 

 E-mail: mmugnaini@ayv.unrc.edu.ar 

 

El neuropéptido Y es un péptido de 36 aminoácidos que muestra secuencias homólogas 

parecidas desde los peces a los mamíferos, y está ampliamente distribuído en el S.N.C. en 

todos los vertebrados estudiados. Esto sugiere que NPY es una molécula importante no sólo 

en la regulación de las funciones cerebrales sino también en diferentes procesos fisiológicos, 

tales como la regulación neuroendócrina de la hipófisis, la presión arterial, la ansiedad, el dolor, 

y otros estados fisiopatológicos. En las regiones hipotalámicas y del cerebro basal anterior, las 

fibras de neuronas NPY están estrechamente asociadas con los cuerpos celulares y fibras de 

las neuronas GnRH, habiéndose postulado que en la mayoría de los vertebrados se realizaría 

una migración en conjunto de las neuronas GnRH y las neuronas NPY, favoreciendo la 

estimulación neuroendócrina y el crecimiento de las vesículas telencefálicas. Pero no está 

caracterizada su aparición y localización durante el desarrollo de las vesículas cerebrales de 

embriones de rata. El objetivo fue demostrar la localización y estructura de las neuronas NPY 

en los encéfalos fetales de 15, 17 y 19 días de desarrollo. Se usaron ratas Wistar en 

condiciones de bioterio controladas. Detectado el día de preñez. las cabezas fetales se 

seccionaron en cortes sagitales y parasagitales, y se realizaron técnicas inmunocitoquímicas 

para la detección de neuronas NPY fetales. Se usó un anticuerpo policlonal anti-NPY de conejo 

y un sistema Vectastain ABC kit universal, revelado con DAB. Nuestros resultados demostraron 

que las neuronas NPY en 15 días son escasas, están distribuidas en el cerebro anterior y su 

inmunomarca es débil; en 17 y 19 días de edad la expresión del neuropéptido es relevante, 

encontrándose neuronas agrupadas particularmente en el área preóptica, el hipotálamo 

anterior, medio y posterior; y en grupos bien manifiestos en el área mesencefálica y 

romboencefálica. Todas estas neuronas son bipolares, con axones extensos que en hipotálamo 
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se direccionan hacia la eminencia media. Conclusiones: La amplia distribución de NPY en el 

cerebro en desarrollo sugeriría que NPY juega un importante rol en la regulación 

neuroendócrina de las funciones cerebrales e hipofisiarias, ejerciendo su acción sobre las 

neuronas GnRH y otras neuronas cerebrales durante el desarrollo. 

Subsidiado por SECYT-UNRC; PICTO y CONICET 

 

 115



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

 
46 

ACTIVIDAD ANTIMUTAGÉNICA DE EXTRACTOS  
VEGETALES DEL NOROESTE ARGENTINO 

 
Soberón, José R., Quiroga, Emma N., Vattuone, Marta 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: instveg@unt.edu.ar; sampietro@tucbbs.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: La actividad mutagénica se relaciona con la liberación de radicales 

libres o especies reactivas del oxígeno, capaces de dañar el genoma mediante mutaciones 

puntuales en el ADN, reordenamientos o deleciones cromosómicas, todas hereditarias. Los 

procesos de mutagénesis son señalados como responsables de ciertas patologías, por ejemplo 

la diabetes, arterioesclerosis, carcinogénesis, etc. La búsqueda de sustancias con actividad 

antimutagénica a partir de los vegetales, constituye así una importante tarea en el campo de la 

fitoterapia moderna. 

 
OBJETIVOS: El propósito de este trabajo es determinar la actividad antimutagénica de 

extractos vegetales en diferentes formas de preparación, evaluando la capacidad de inhibir la 

mutagénesis ejercida por el agente químico Terbutil hidroperóxido (TBH) sobre las cepas de 

Escherichia coli WP2 uvrA pKM 101 (IC 188) 

  

MATERIALES Y MÉTODOS: Se empleó un ensayo “in vitro” con la cepa de E. coli IC 

188, que contiene una mutación cromosómica que impide sintetizar Triptofano (Trp - ), por lo 

que depende de este aminoácido para su crecimiento. Se utilizó TBH como agente de 

inducción de la mutagénesis, que convierte a la cepa en productora de Triptofano (Trp +), lo 

que la hace independiente de este aminoácido para su crecimiento. Un sistema de activación 

metabólica (mezcla S9) proporciono la batería enzimática necesaria para que el mutágeno sea 

activo frente a la cepa. Los ensayos se realizaron en medio de cultivo mínimo (E4) que 

contiene glucosa (fuente de carbono) y sales inorgánicas. Sobre este medio se agregó la 

mezcla de reacción constituída por una suspensión de la cepa IC 188, mezcla S9 y TBH (100 

µg/placa), vehiculizados en agar semiblando (agar top) fundido. Se realizaron controles de 
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actividad antimutagénica agregando a dicha mezcla diluciones seriadas de los extractos 

vegetales de Leonurus sibiricus, Tripodanthus acutifolius, Psittacantus cuneifolius y Jodina 

rhombifolia (en cantidades inferiores a las CIM evaluadas). Se determinaron los valores de CA 

50 (concentración antimutagénica 50) dados por la dosis de extracto capaz de inhibir el 50% de 

la reversión. Se realizaron controles de actividad mutagénica de los extractos empleando una 

mezcla sin el agregado de TBH.  Para evaluar el número de revertentes espontáneos se 

efectúa un ensayo con la suspensión bacteriana y la mezcla S9.  

  

RESULTADOS: Los extractos vegetales con actividad antimutagénica mas relevante 

fueron los etanólicos de T. acutifolius  y  P. cuneifolius, que arrojaron valores de CA 50 de 38 y 

16  µg de compuestos fenólicos/ml respectivamente, sin que muestren una actividad 

mutagénica apreciable en las condiciones ensayadas.  

  
CONCLUSIONES: Las propiedades antimutagénicas ejercidas por los metabolitos de 

orígen vegetal tienen un amplio rango de aplicación en el cuidado de la salud, por ejemplo para 

retrasar el envejecimiento celular o en la prevención de carcinogénesis. Los resultados 

indicarían la ventaja de encontrar estructuras capaces de impedir la acción que ejercen de 

ciertos agentes mutagénicos sobre el genoma.  
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COMPETENCIA PERMANENTE DE Flaveria bidentis (L.) O.Kuntze 
(Asteraceae) EN CAÑA DE AZÚCAR Cv LCP 85-384. 

Chaila, S.;  Mendoza, P.; Arévalo, R.A.; Díaz, L.P.   M.T. Sobrero,  
Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T.   

Instituto Agronómico de Campinas. I.A.C.   

Facultad de Agronomía y Agroindustrias. U.N.S.E.  

E-mail:sach@manant.unt.edu.ar - lpeggy@terra.com.br -  renny@ciudad.com.ar  

 

Flaveria bidentis (FLABI), conocida como valda o balda,  es una maleza que crece en 

cañaverales implantados en suelos arenosos y franco-arenosos, vegeta en primavera-verano y 

puede controlarse mecánicamente con las labores del cultivo. Produce numersas semillas 

viables que tienen flujo de emergencia continuo desde octubre a marzo. Normalmente se 

disemina por el riego, las herramientas de labranza, las aves, pelo de animales y ropas del 

hombre  o  suelen ser dispersadas a áreas vecinas por la máquina cosechadora durante la 

cosecha en el invierno. Sobreviven al laboreo y control las que germinan después del cierre del 

cañaveral, siendo estas últimas las que logran establecerse. Comúnmente esta planta no es 

maleza grave de caña de azúcar, es probable que la invasión que se produce en los 

cañaverales se deba al desplazamiento del nicho original de otra especie que fue 

anteriormente controlada.  No se registran antecedentes bibliográficos sobre competencia de 

esta especie  de maleza en caña de azúcar. El objetivo de este trabajo fue determinar las 

pérdidas producidas por competencia  permanente y específica de F. bidentis en  cañaverales 

del este  de la Provincia de Tucumán. Para la realización de este trabajo se procedió a 

seleccionar un  cañaveral altamente infestado por la maleza y se implantó el ensayo en el lugar 

denominado El Naranjito (Departamento Cruz Alta) Finca Santillán, sobre cultivar de caña  LCP 

85-384, soca de dos años. El ensayo se diseñó en bloques al azar con tres repeticiones para 

cuatro tratamientos incluyendo un testigo. Se marcaron parcelas de 10 metros de largo por 5 

surcos de ancho (80 m2), La implantación de parcelas, las mediciones de densidad,  control de 

tratamientos y cosecha de ensayos se realizó desde el mes de octubre de 2003 hasta junio de 

2004. Para lograr la especificidad se procedió a controlar periódicamente las parcelas y 

eliminar periódicamente las otras especies de malezas. Las mediciones de la competencia 

permanente de número de plantas, altura y peso seco se realizó durante la cosecha del 

cañaveral en junio de 2004. Entre los resultados se obtuvo que las pérdidas llegan: 1) A 
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47,54% de caña y 47,04% de azúcar, producidas por 0,48 pl. m2 que tenían 2,80 m de altura y 

un peso seco de 1205,75 kg.ha-1. 2) A  70,53% de caña y 70,12% de azúcar, producidas por 

0,54 pl.m2 que tenían 2,90 m de altura y un peso seco de 1785,96 kg.ha-1. 3) A 84,52% de caña 

y 83,57% de azúcar, producidas por 0,78 pl.m2,  con alturas de 3,00 m y peso seco de 4148,31 

kg.ha-1. Se concluye que Flaveria bidentis en competencia permanente con caña de azúcar 

cultivar LCP 85-384 puede ocasionar serios daños económicos produciendo pérdidas 

estadísticamente significativas que oscilan entre 47 a 84 % entre caña por hectárea  y azúcar 

por hectárea.  
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OBSERVACIONES SOBRE LA FLORACIÓN DE CHUSQUEA LORENTZIANA  

GRISEB. (“ CAÑA BRAVA ”) EN EL PERÍODO 2003 – 2004. TUCUMÁN 
 

Lucrecia F. Villagrán 
Cátedra Botánica Especial.  

Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T.  

Avda Roca 1900. 4000. San Miguel de Tucumán.  

E-mail: lucrevillagran@hotmail.com 

 

 Chusquea lorentziana Griseb., ” caña  brava” o  “caña tacuara”, es una especie que 

pertenece a la Subfamilia Bambusoideae de la Familia Poaceae. Está citada como la única 

Bambusoideae indígena de nuestra provincia. Morfológicamente se caracteriza por sus  cañas 

flexibles, recostadas, macizas o huecas, con los entrenudos de igual longitud y  rizomas 

viajeros indefinidos. Habita en las faldas montañosas húmedas entre los 600 – 1800 metros 

s.n.m. del Distrito de las Selvas Montanas de la Provincia de las Yungas.  

Se ha podido observar que en los claros producidos por la caída natural de los árboles o 

por la explotación forestal se produce una colonización temprana de cañaverales que pueden 

llegar a impedir por períodos muy largos de tiempo la instalación de árboles. Una vez 

establecida, la caña crece por reproducción asexual, produciendo continuamente nuevos tallos 

hasta que el hábitat en el que germinó está casi cubierto. Sólo entonces, cuando se llega al 

límite del crecimiento vegetativo posible, las plantas se benefician con la producción de 

semillas que pueden colonizar sitios alterados. Su floración, por lo tanto, se produce cada 

largos períodos. Ésta especie muere al florecer y fructificar, de modo que su longevidad tarda 

tantos años cuanto tarda en producirse la floración. Es una especie semélpara, es decir que se 

reproduce sólo una vez (del latín: semel "una vez" y pario "engendrar").  

En general no se conoce muy bien la cantidad de años que tarda en florecer, así como su 

longevidad. Por dicha causa es muy importante poder registrar su floración cuando se produce, 

como aporte al conocimiento biológico de estas plantas. 

Desde el año 1998 hasta el presente se realizaron observaciones de Chusquea 

lorentziana en el trayecto de la Ruta Nº 307 que lleva a Tafí del Valle; desde Piedras 

Coloradas, a los  655 metros s.n.m., hasta  Duraznos blancos, a 1700 metros s.n.m. Se 

realizaron apreciaciones de tipo cualitativo por medio de escalas visuales de área cubierta, 
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debido al relieve que presenta la zona con pendientes elevadas, quebradas y barrancas 

profundas que dificultan el acceso.  

Entre 1998 y 2003, se determinaron incrementos en la población de cañas de un grado 2 

(5 a 25%) a un grado 3 (25 a 50%). En enero de 2004 se tomaron muestras de cañas al 

advertirse que las mismas se encontraban en estado reproductivo de fructificación generalizado 

en la mayor parte del área.  

 Es importante registrar la floración en estas cañas puesto que los cambios temporales 

en la fisonomía y en la composición florística así como las relaciones numéricas dentro y entre 

las comunidades pueden servir de base para predecir la respuesta a la acción del hombre 

sobre los ecosistemas y a la aplicación de medidas correctivas o conservacionistas. 
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE UNA CHALCONA AISLADA 
DE PROPÓLEOS DE AMAICHA DEL VALLE, TUCUMÁN 

 

Nieva Moreno M.I., Zampini I. C..,Ordoñez R.M.,  Vattuone M., Isla M. I. 
Cátedra de Fitoquímica.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

4000. Ayacucho 471. S. M. de Tucumán.  

Tucumán. Argentina-  

Email: misla@fbqf.unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: En trabajos previos demostramos que propóleos del Norte Argentino 

evitan la peroxidación de lipoproteínas plasmáticas, depuran  radicales libres y especies de 

oxigeno reactivas (HO• y O2
-), por lo que pueden ser considerados excelentes fuente de 

compuestos antioxidantes. De todos los propóleos analizados aquellos que corresponden al 

grupo II de nuestra clasificación (Amaicha del Valle, Tucumán y Santa Maria, Catamarca) son 

los que presentan mayor actividad biológica. Recientemente aislamos de propóleos de 

Amaicha del Valle uno de los metabolítos responsables de la actividad antimicrobiana frente a 

patógenos humanos antibiótico resistentes Gram positivos y Gram negativos y demostramos 

que presenta actividad antioxidante a través de mecanismos tales como, complejamiento de 

iones, depuración de anión superóxido y capacidad de ceder iones hidrógeno. 
 
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo fue determinar la capacidad de los 

propóleos de Amaicha del Valle de evitar la oxidación del β caroteno y comparar su actividad 

con la de 2´,4´-dihidroxichalcona, compuesto aislado de los extractos alcoholicos de propóleos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se prepararon extractos alcoholicos de propóleos de 

Amaicha del Valle. Se realizó un aislamiento biodirigido a través de un fraccionamiento con eter 

etílico y separación cromatográfica en columna de sílica gel.. Las fracciones se evaluaron por 

TLC analítica y actividad antioxidante en placas de sílica gel. La actividad antioxidante se 

evaluó utilizando el sistema β caroteno-linoleato. 
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RESULTADOS: Los propóleos de Amaicha del Valle, Tucumán fueron capaces de 

proteger al  β caroteno de la autooxidación  térmica  a 50ºC durante 1 hora. La concentración 

de flavonoides necesaria para inhibir la oxidación en un 50% fue de 0,4 µg/ml. Los 

cromatogramas en TLC realizados durante el fraccionamiento bioguiado y revelados con el 

sistema β caroteno-linoleato indicaron que uno de los compuestos responsables de la actividad 

antioxidante sería la  2´,4´-dihidroxichalcona.  La actividad encontrada para el metabolíto 

antibacteriano es semejante a la informada para quercetina, un conocido antioxidante natural 

(0,3 µg/ml). 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren potenciales aplicaciones para los 

propóleos de Amaicha del Valle y/o Z. punctata como productos fitofarmaceuticos 

(antibacteriano,  antioxidante) y  para la conservación de alimentos (antibacteriano y 

antioxidante).  
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HISTOLOGÍA DE TESTÍCULO Y EPIDIDIMO DE TROPIDURUS ETHERIDGEI 

( SQUAMATA: TROPIDURIDAE)  
EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA CÍCLICA 

 
Olga Lucrecia Nieto 

Cátedra de Embrilogía y Anatomía Comparadas.  

Facultad de Cs. Nat. e IML.  

Miguel Lillo 205.  

E-mail: lucky@csnat.unt.edu.ar 

 

El género Tropidurus en muy diverso, del que se conocen al menos 44 especies 

distribuidas en el centro y sudamérica (Rodriguez, 1987; Frost, 1992; Cei, 1993). Tropidurus 

etheridgei, es una especie de tamaño mediano en el género que habita en el centro y norte de 

Argentina. La biología de esta especie ha sido estudiada por varios autores tocando aspectos 

tales como: dieta, reproducción (Vitt, 1991; Martori y Aun, 1994) y datos de temperatura. 

A pesar que en los saurios el patrón reproductivo básico y el tiempo de actividad 

reproductiva de una especie con alto rango de distribución geográfica tienden a ser 

conservativos y constantes (Ballinger, 1983), existen informes sobre variación geográfica en los 

ciclos reproductivos de machos y hembras de la misma especie (Tinkle, 1972; Fergusson et. al, 

1980). Estas variaciones en actividad reproductiva han sido relacionadas con las variaciones 

geográficas en los parámetros climáticos como : fotoperíodo, temperatura y precipitación. Así 

las diferencias geográficas observadas en la actividad reproductiva de poblaciones de machos 

y hembras de una especie determinada pueden ayudar a dilucidar la influencia real de los 

factores ambientales sobre el ciclo reproductivo. 

El objetivo del presente trabajo es cotejar si las variaciones en el ciclo observadas en el 

campo coinciden o no con los cambios observados en los testículos y epidídimos de Tropidurus 

etheridgei. Para ello se realiza un estudio histológico con técnicas morfológicas de rutina de la 

estructura de la gónada y del epidídimo de dicha especie en relación con el ciclo reproductivo.  

En el mes de octubre esta especie emerge de la hibernación; en este mes y en el siguente 

su actividad reproductiva y tamaño de las gónadas masculinas son máximas, decreciendo 

gradualmente hasta alcanzar valores mínimos entre enero y marzo. 
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Los resultados obtenidos muestran que la estructura histológica de las gónadas varía a 

través de su ciclo reproductivo estacional, utilizándose para su identificación la clasificación en 

estadios según Lich (1967). Durante el período de máxima actividad reproductiva, la altura del 

epitelio espermático de la gónada se incrementa progresivamente durante la espermatogénesis 

y declina abruptamente cuando ocurre la regresión testicular entre los meses de enero-marzo. 

En la región epididimal existe un ciclo de atrofia-hipertrofia, relacionada con la actividad 

secretora y la presencia o ausencia de espermatozoides en sus ductos, indicando el momento 

de la espermiación que ocurre previa a la involución testicular. Los mismos se grafican 

relacionando mes de captura, ancho de la gónada y estadio reproductivo del testículo y 

epidídimo. 
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METABOLISMO DE Leuconosotc mesenteroides subsp. mesenteroides EN 
PURÉ DE TOMATE. SU RELACIÓN CON EL EFECTO INHIBITORIO SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE LA MICROFLORA AUTÓCTONA 
 

Sajur Silvia A.,  Saguir F.M. y Manca de Nadra M.C. 
Universidad Nacional de Tucumán y Cerela.  

Ayacucho 491. 4000. Tucumán. Argentina.  

E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar 

 

La microflora natural de tomates incluye diferentes géneros de bacterias, levaduras y 

hongos filamentosos. En un trabajo previo demostramos que  Leuconostoc mesenteroides 

subsp. mesenteroides fue la especie dominante aislada de la superficie de una variedad de 

tomates del norte argentino. Cuando la cepa Tsc de Leuconostoc mesenteroides subsp. 

mesenteroides fue inoculada en puré de tomate su crecimiento inhibió el desarrollo de la 

microflora natural en 48 horas de incubación a 30ºC. El objetivo de este estudio fue investigar 

el metabolismo de Leuconostoc mesenteroides subsp mesenteroides Tsc en el medio puré de 

tomate y su relación con el efecto inhibitorio sobre el crecimiento de la microflora autóctona.  

Las células fueron inoculadas en el orden de 106 ufc/g en el medio puré de tomate no estéril y 

en el mismo medio suplementado con extracto de levadura  (10 g/l) y esterilizado en autoclave 

durante 15 minutos a 121ºC. El crecimiento microbiano fue determinado contando las unidades 

formadoras de colonias (ufc/g). Glucosa, fructosa, ácidos orgánicos y etanol fueron analizados 

por HPLC. En puré de tomate no estéril, Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides Tsc 

alcanzó la máxima concentración celular en 48 horas de incubación a 30ºC. En este tiempo el 

microorganismo creció 2 ciclos logarítmicos, inhibiendo el desarrollo de la microflora natural. 

Cuando el microorganismo se inoculó en el medio natural estéril suplementado con extracto de 

levadura, la respuesta de crecimiento fue similar a la determinada en el medio inoculado no 

estéril. En el medio estéril a 48 horas de incubación, la cepa Tsc utilizó 36 mmol/l de glucosa y 

12 mmol/l de fructosa. 55,5% de la concentración inicial de ácido L-málico (1,80 mmol/l) fue 

consumida y  la concentración de ácido cítrico no fue modificada en el medio. El 

microorganismo produjo 24 y 44 mmol/l de los ácidos D-láctico y acético, respectivamente,  

coincidiendo con el rápido descenso del pH. La producción de etanol alcanzó 20 mmol/l. El 

balance de fermentación para glucosa y fructosa indicó que los azúcares fueron recuperados 
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en un 50% como ácido D-láctico y 134 % como  ácido acético más etanol. Estos resultados 

coincidieron con los obtenidos en el medio puré de tomate no estéril inoculado con el 

Leuconostoc. Por el contrario la producción de los ácidos D-láctico y acético y de etanol fueron 

significativamente menores en el medio natural no inoculado en relación al medio inoculado.  

En conclusión, el crecimiento y metabolismo de Leuconosotc mesenteroids subsp. 

mesenteroides Tsc  inoculado en puré de tomate modifica la composición del medio con 

respecto al control. La glucosa es rápidamente heterofermentada con producción de ácidos D-

láctico y acético y/o etanol. El efecto inhibitorio estaría relacionado con la elevada acidez 

generada durante las primeras 48 horas de almacenamiento a 30ºC.  
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EFECTO DE COMPUESTOS AISLADOS DE FOLLAJE DE CAÑA DE AZUCAR 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE LACTUCA SATIVA 

 

Sampietro D. A., Vattuone M. A. e Isla M. I. 
Cátedra de Fitoquímica.  

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: sampietro@tucbbs.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Se denomina alelopatía a la acción directa (negativa o positiva) de un 

compuesto químico liberado por un vegetal sobre el crecimiento y desarrollo de otra planta. En 

trabajos previos demostramos, mediante experimentos de laboratorio que extractos de hojas 

secas de caña de azúcar (Saccharum spp var Tuc 77-42) retardan la germinación de especies 

dicotiledóneas y tienen elevada actividad inhibitoria de la elongación de brotes y radículas de 

algunas especies vegetales mono y dicotiledóneas. Recientemente aislamos de follaje de caña 

de azúcar, mediante una purificación biodirigida  tres fitotoxinas,  los ácidos ferúlico (FA), 

vainíllico (VA) y siríngico (SA). 

 
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad fitotóxica de tres 

compuestos (FA,VA y SA) aislados de follaje de caña de azúcar.  

 
MATERIALES Y METODOS: Los ensayos se realizaron en policubetas de 24 celdas. En 

cada celda  se colocaron  discos de papel de filtro Whatman Nº1 a los que se adicionaron los 

ácidos fenólicos disueltos en 200 µl de agua. Los ensayos se efectuaron utilizando los ácidos 

por separado, en mezclas binarias (FA+VA, SA+FA, SA+VA) o en una mezcla ternaria 

(SA+FA+VA), en la cual los compuestos, se encuentran en igual proporción que en el follaje de 

caña de azúcar. Cinco semillas de Lactuca sativa se colocaron sobre cada disco de papel. Los 

ácidos fenólicos se ensayaron en mezclas e individualmente en concentraciones comprendidas 

entre 0.1 y 2.5 mM. Las policubetas se sellaron con parafilm y se colocaron en cámara de cría 
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a 25 ± 1 °C con un fotoperíodo de 12 h a 400 µmol/m2.s de radiación fotosintéticamente activa. 

Se determinó la elongación radicular 5 días después de a siembra. 

 
RESULTADOS:  Los ácidos ferúlico, siríngico y vainíllico inhibieron significativamente la 

elongación radicular de L. sativa a concentraciones mayores a 0.1 mM. Las concentraciones 

necesarias para provocar el 50% de reducción en la elongación radicular (IC50) fueron 

0.75±0.04 mM (ácido vainíllico), 2.25±0.08 mM (ácido ferúlico) y 2.50±0.07 mM (ácido 

siríngico). Cuando los ácidos fenólicos se ensayaron en mezclas los valores de IC50  fueron 

0.90±0.12 mM ( SA + VA), 1.20±0.10 mM ( FA + VA), 2.50±0.20 mM ( SA + FA) y 1.40±0.17 

mM (FA + VA + SA).   

 
CONCLUSIONES: El ácido vainíllico presenta la mayor actividad inhibitoria sobre la 

elongación radicular de L. sativa. Los ácidos fenólicos presentaron menor fitotoxicidad en 

mezclas que ensayados individualmente, indicando que la interacción de los mismos es 

antagónica. Se están realizando estudios sobre el impacto que podrían tener estos compuestos 

sobre el agroecosistema. 
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ROL DEL AMPc Y DE LOS FOSFOINOSÍTIDOS EN LA MADURACIÓN DE 
OVOCITOS DE Bufo arenarum INDUCIDA POR ACTIVACIÓN DEL R-GABAA 
 

Sánchez Toranzo G; Zelarayán L; Oterino J;  
Bonilla F; Ajmat M.T; Bühler M.I 

Inst. de Biología.UNT- INSIBIO  

Chacabuco 461 4000 Tucumán  

E-mail: mbuhler@unt.edu.ar 

 

El receptor γ-amino butírico tipo A (GABAA),  es una proteína pentamérica responsable de 

la neurotrasmisión inhibitoria en el SNC. Sin embargo, este tipo de receptor también ha sido 

descripto en tejidos no neuronales de mamíferos como páncreas, bronquios y en la membrana 

plasmática de la cabeza de espermatozoides de diferentes especies.  En estos receptores de 

membrana, que activan canales de Cl- regulados por ligando, la apertura de los canales lleva el 

potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio del Cl-, que es más negativo que el 

potencial de reposo de la membrana. Los R-GABA presentan una compleja farmacología, con 

sitios de unión para agonistas como muscimol, barbitúricos, esteroides, y antagonistas como 

picrotoxina, bicuculina. 

Estudios realizados sobre la reacción acrosómica en espermatozoides de ratón, 

demuestran que la progesterona actúa sobre la membrana plasmática del espermatozoide 

posiblemente sobre estos R-GABA y de la activación de estos canales resulta en un flujo de 

iones con un incremento del Ca++ intracelular, necesario para que se produzca la exocitosis de 

las espermatolisinas. Meizelo propone para mamíferos, la participación de R-GABA en la 

reacción acrosómica  inducida por la progesterona, sin embargo, no aporta pruebas de que la 

progesterona por sí misma  interactúe con ese receptor/canal. 

En Xenopus, el ovocito ha sido utilizado como sistema experimental en el estudio 

farmacológico del receptor, expresándolo mediante la inyección de su RNA mensajero. En este 

sistema, Hossain y col. reportan que la respuesta de R-GABA puede ser inhibida por xantinas 

como la teofilina, presentando un mecanismo del tipo competitivo, o sea dosis dependiente. 

Hasta el momento no se ha descripto la presencia de receptores GABA en la membrana del 

ovocito. Sin embargo, en ovocitos de Bufo arenarum, hemos demostrado la participación del 

receptor en la reiniciación de la meiosis.  
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Los objetivos de este trabajo son: a) analizar las vías de señalización utilizadas en la 

reiniciación de la meiosis inducida por activación de la R-GABA. B) Mimetizar el efecto de la 

activación del R-GABA mediante el tratamiento con furosemida, agente que actúa sobre los 

canales de cloruro.  

Los ovocitos totalmente crecidos de Bufo arenarum desprovistos de sus cubiertas 

foliculares (ovocitos desnudos), se preincubaron 60 min. con db-AMPc, teofilina, H7, neomicina 

y LiCl. Luego los ovocitos se transfirieron a un medio conteniendo muscimol, activador del 

receptor GABA. Luego de 20 hs de incubación se controló la ruptura de la vesícula germinal 

bajo microscopio estereoscópico.  

Los resultados demuestran que: A) la maduración inducida  por muscimol es inhibida en 

un 90 % cuando se elevan los niveles de AMPc,   b) la maduración inducida por muscimol 

requiere la hidrólisis del fosfatidil inisitol y su recambio en la membrana del ovocito. Sin 

embargo, la proteína quinasa C no parece estar involucrada en la reiniciación de la meiosis 

inducida por el GABAérgico. c) la activación de los canales de cloruro mimetiza la acción de los 

agonistas GABAérgicos e induce reiniciación de la meiosis. 

Los resultados indican que en la membrana del ovocito de Bufo arenaum el R-GABAA,  

está expresado y su activación conduce al reinicio de la meiosis por vías similares a las 

utilizadas por la progesterona. 
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AUTOAMPLIFICACIÓN DEL MPF EN OVOCITOS DE BUFO ARENARUM 

 

Sánchez Toranzo G., Bonilla F., Zelarayán L:, Oterino J., Ajmat M.T., Bühler M.I.  
Inst. de Biología.UNT- INSIBIO Chacabuco 461. 4000 Tucumán mbuhler@unt.edu.ar 

 

 

La transición G2/M es controlada por el Factor Promotor de la Maduración (MPF). Estudios 

comparativos sobre ovocitos de diferentes especies de anfibios muestran diferentes 

mecanismos para la activación del MPF y el consecuente reinicio de la meiosis.  

En Xenopus los ovocitos inmaduros poseen un depósito de pre-MPF, complejo formado 

por cdc2/ciclina B que se mantiene inactivo por fosforilación en Thr14/Tyr-15 catalizada por la 

proteína quinasa Myt1. La activación del complejo implica la conversión de pre-MPF en MPF 

por defosforilación de la cdc2, por la fosfatasa cdc25. En esta especie,  el MPF es capaz de 

sufrir amplificación autocatalítica en ausencia de síntesis proteica, cuando se inyecta 

citoplasma de un ovocito maduro, que contiene MPF activo, en un ovocito receptor. 
En otras especies de anfibios, se ha propuesto que en ovocitos inmaduros  el pre-MPF 

está ausente. En estos casos la activación de MPF depende de la síntesis de ciclina B para la 

formación del complejo cdc2/ciclina B. En trabajos anteriores demostramos que en Bufo 

arenarum, el pre-MPF está presente y es activado por mecanismos similares a los descriptos 

para Xenopus.  

En Bufo arenarum, la progesterona, el inductor fisiológico de la maduración, provoca una 

cascada de reacciones de fosforilación/defosforilación la cual está regulada por proteínas 

quinasas y proteínas fosfatasas que depende de la síntesis de proteína. La reiniciación de la 

meiosis inducida por esta hormona, está asociada a la disminución de los niveles intracelulares 

de AMPc y de la actividad de proteina quinasa A (PKA). Sin embargo, poco se conoce del 

modo en que la progesterona activa al pre-MPF. 

Según estudios realizados en estrella de mar, la inyección del contenido de la vesícula 

germinal (VG) de ovocitos sin tratamiento hormonal, es suficiente para activar el complejo 

ciclina B/ cdc2 y causar la  reiniciación de la meiosis en un ovocito inmaduro receptor. También 

demostraron que ovocitos enucleados de estrella de mar pueden, luego de la estimulación 

hormonal, producir MPF activo si la fosfatasa 2A (pp2A) es bloqueada por ácido ocadaico. En 
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esta especie, el efecto que produce el contenido de la VG puede ser obviado inhibiendo 

específicamente la fosfatasa, lo que sugiere que  la VG podría contener  un inhibidor de pp2A 

que actúa en la amplificación de MPF 

Objetivos: a) analizar el efecto de la inyección del contenido de la vesícula germinal de 

ovocitos inmaduros sobre la reiniciación de la meiosis. b) Determinar la importancia de los 

niveles de AMPc, de la síntesis de proteínas y de la actividad de la cdc25 en el proceso de 

autoamplificación del MPF. 

Se incubaron ovocitos totalmente crecidos de Bufo arenarum desprovistos de sus células 

foliculares (ovocitos desnudos) con inhibidores de la fosfodiesterasa, activadores de la 

adenilato ciclasa, cicloheximida y actinomicina D, e inhibidores de la cdc25. La ruptura de la VG 

se controló luego de 20 horas de incubación.  
Los resultados indican que la inyección del contenido  de la VG induce la reiniciación de la 

meiosis en un 78 %. El  proceso es dependiente de la síntesis de proteínas, e independiente de 

los niveles de AMPc y de  la actividad de la cdc25. Estos resultados sugieren un feedback 

positivo de cdc2 que involucra fosforilaciones catalizadas por la fosfatasa cdc25 y la 

participación de Myt1, una quinasa que coactúa con la fosfatasa pp2A.  
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ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES BIOQUÍMICAS DETERMINADAS EN 
SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN ENDODONTICA 

 
Salas, M.M.*; Manlla A.M. **;  López, M.E* 

*Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, UNT.  

**Centro de Informática para Docencia Investigación y Extensión (CIDIE),  

Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT.  

Av Benjamín Aráoz 800. S.M. de Tucumán.  

E-mail: mmsalas@fo.unt.edu.ar 

 

La acción química que ejercen las diferentes soluciones de irrigación durante el 

tratamiento endodóntico de dientes con y sin vitalidad pulpar es estudiada por numerosos 

investigadores. Las soluciones más comúnmente empleadas son: NaClO, EDTA, Ca(OH)2 y 

gluconato de clorhexidina. NaClO se caracteriza por su eficacia en desnaturalizar y eliminar 

restos orgánicos; EDTA por su propiedad quelante de los constituyentes inorgánicos de los 

tejidos, Ca(OH)2 posee elevada alcalinidad, y clorhexidina (empleada en dientes sin vitalidad 

pulpar) tiene comprobada acción antibacteriana. La combinación de soluciones es aconsejable 

según algunos autores para lograr una efectiva limpieza de los conductos radiculares.  

En un trabajo previo se presentaron los resultados obtenidos al determinar proteínas 

totales, hidroxiprolina, calcio, fósforo y pH de muestras (volumen promedio 70 ul) extraídas de 

los conductos radiculares de dientes con pulpitis y necrosis pulpar, irrigados con NaClO 1%, 

EDTA 17%, Ca(OH)2 1%, clorhexidina 0.2% y H2O destilada (control). En este trabajo se 

presenta un estudio estadístico de la acción de las soluciones de irrigación sobre los tejidos 

dentarios a través del comportamiento de las variables bioquímicas cuantificadas.  

Los datos obtenidos son analizados con los procedimientos estadísticos del Exploratory 

Date Analysis (EDA) a fin de determinar la normalidad de las variables, y se aplica la 

Correlación de Pearson ya que las variables se ajustan a una distribución normal. 

Se observan asociaciones altamente significativas (p<0.003) y directas (r=0.619) entre las 

variables proteína e hidroxiprolina y entre hidroxiprolina y fósforo (p<0.001, r=0.726) en ambos 

tipos de dientes tratados con NaClO 1%. EDTA 17% evidenció correlación de mayor nivel entre 

las variables en dientes con necrosis pulpar (p<0.001, r=0.545). Entre las soluciones restantes 

se observa mayor correlación significativa (p<0.001) y directa (r=0.883) entre proteínas y 
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fósforo con Ca(OH)2 en dientes con diagnóstico de pulpa vital. Clorhexidina presentó 

correlación significativa y directa entre proteínas e hidroxiprolina (p=0.008, r=0.478)  y entre 

proteínas y fósforo (p=0.002, r=0.538) en dientes sin vitalidad pulpar.   

Las asociaciones entre las variables denotan un mayor efecto solubilizante de NaClO, 

tanto en dientes con pulpitis como con necrosis pulpar. Su acción química es notable sobre el 

componente orgánico aunque también afecta eficazmente la trama inorgánica del tejido.   

Las asociaciones observadas con EDTA evidencian que el quelante produce una afección 

semejante y menor que NaClO en ambos tipos de dientes, afectando principalmente al 

contenido inorgánico de la dentina.  

   

Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología UNT 
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INFLUENCIA DEL POLIETILENGLICOL EN LA BIODISPONIBILIDAD DE 

ANTIBACTERIANOS NATURALES LIPOSOLUBLES 
 

Elena Cartagena1; Alicia Yurquina2 y Alicia Bardón1  
1Instituto de Química Orgánica.  

Cátedra de Química Orgánica III.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 471. 4000- San Miguel de Tucumán.  

E-Mail: ecartagena@fbqf.unt.edu.ar 
2Instituto de Química Inorgánica.  

Cátedra de Química General.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 471. 4000- San Miguel de Tucumán 

 

 

El propósito del presente trabajo es mejorar la actividad antibacteriana de lactonas 

sesquiterpénicas de origen vegetal mediante el incremento de la solubilidad en el medio de 

cultivo. A tal fin se empleó polietilenglicol 400 (PEG 400), un polímero hidrosoluble y de acción 

tensioactiva, incorporado al medio de cultivo dónde se vehiculizaron las lactonas. Cabe 

destacar que tanto el DMSO (dimetilsulfóxido) como el PEG 400 no producen inhibición 

bacteriana a las dosis ensayadas. 

Se confrontaron los parámetros microbiólogicos de MIC (mínima concentración inhibitoria) 

y MBC (mínima concentración bactericida) obtenidos con y sin la adición del polímero al medio 

de cultivo acuoso. La adición del tensioactivo hidroxilado optimizó significativamente la 

actividad antibacteriana frente a dos cepas patógenas humanas.  

Se realizaron dos ensayos para evaluar la actividad antibacteriana de ocho lactonas frente 

a Staphylococcus aureus ATCC 65389 y Staphylococcus aureus meticilinoresistente F 7; esta 

última aislada de un proceso infeccioso del Hospital de Clínicas “Nicolás Avellaneda”.  

Como ensayo preliminar se evaluó el crecimiento de las cepas en medios de cultivos con 

diferentes cantidades de PEG 400, observándose que  una composición del 2.5 % del polímero 

en Müler-Hinton (MH), resultaba no inhibitoria.  
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Se empleó el método de microdilución en medio MH para determinar los valores de MIC. 

El inóculo fue estandarizado al 0.5 de la escala de Mc Farland equivalente a una población de 

108 UFC/mL. Se adicionó 0.1 mL del inóculo al medio de cultivo que contenía la lactona 

disuelta, en microplacas de poliestireno, en dosis que oscilaron entre 2500 a 9.8 µg/mL. Como 

solvente se utilizó DMSO al 5.0 %. Se incubó a 37ºC durante 24 hs. 

Los valores de MBC se determinaron por plaqueo del contenido de las microplacas  para 

aquellas concentraciones que no manifestaron crecimiento. Finalmente, se compararon los 

resultados de MIC y MBC de ambos ensayos. 

Del análisis de los resultados se estableció que una concentración del 2.5% de PEG 400 

es un límite seguro para trabajar con ambos microorganismos patógenos y se observó que los 

valores de MIC y MBC disminuyeron significativamente en todos los casos. Se atribuiría el 

efecto al agregado del polímero. Particularmente, para una de las lactonas frente a la cepa 

meticilinoresistente, los parámetros de MIC y MBC disminuyeron de 1.87 y 3.75 mg/mL a 78.1 y 

625 µg/mL, respectivamente.  

Los valores del parámetro de solubilidad y permitividad de PEG 400 permiten predecir su 

poder disolvente para las lactonas liposolubles estudiadas, que presentan esqueletos 

carbonados con grupos capaces de formar enlace H. Probablemente, la fuerza cosolvente 

mejoraría la biodisponibilidad y la interacción del principio activo con las estructuras receptoras 

de naturaleza proteica de la bacteria. 
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ANÁLISIS DE LOS  CARIOTIPOS DE TRES ESPECIES 

DEL GÉNERO COMMELINA (COMMELINA-CEAE). 
 

María E. Cristóbal1, M.S. Caro2, M.E. Lozzia3,  A.M. Frías4, Marta Torres5. 
1. 3 . 4, Fund. M. Lillo. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán.   

E-mail: fmlbot@tucbbs.com.ar 

2. 5. Fac. Cs. Nat. e Inst. M. Lillo Miguel Lillo 205. 4000.Tucumán. 

 

 

El género Commelina es el más numeroso de la familia Commelinaceae con alrededor de 

250 especies de distribución mundial, en regiones tropicales y subtropicales. Los antecedentes 

en cuanto a estudios cariotípicos para Sudamérica son escasos, especialmente para nuestro 

país. El objetivo de este trabajo fue analizar los cariotipos de C. diffusa, C. erecta y C. tuberosa, 

a los efectos de aportar nuevos datos que permitan contribuir al esclarecimiento de problemas 

taxonómicos y evolutivos. 

La metodología empleada para las preparaciones de mitosis consistió en pretratar las 

raicillas con 8-hidroxi-quinoleina 0,002M, durante 4 horas y fijadas en alcohol absoluto/ac. 

acético 3:1, usándose la técnica de Feulgen para la coloración. Se contaron 15 metafases por 

especie, seleccionándose las 5 mejores para la confección de los cariotipos. La nomenclatura 

utilizada para la designación de los cromosomas es la propuesta por Levan et.al (m, 

metacéntricos; sm, submetacéntricos; st subtelocéntricos). Se estimaron los siguientes 

parámetros para caracterizar los cariotipos: Longitud total del cariotipo (LTC); longitud 

cromosómica media (LM); índice centromérico promedio (IC); cociente entre longitud par más 

largo/par más corto (L/C); índice de asimetría intracromosómica (A1); índice de asimetría 

intercromosómica (A2). Con estos parámetros se realizaron análisis de dispersión y 

discriminante.  

Los resultados muestran que en las tres especies predominan los cromosomas 

metacéntricos (m) y submetacéntricos (sm), con algunos pocos pares subtelocéntricos (st). El 

análisis de la varianza muestra que los parámetros más variables son LTC y LCM,  esta última 

varía de 1,99 µm en C.diffusa  a 4,32  µm. en C. tuberosa. El IC promedio varía de 32,33 %  a 

40,41% , correspondiendo este último a C. tuberosa que se caracteriza por el predominio de 

cromosomas metacéntricos. El cociente L/C que da una estimación de la variación en la 

longitud de los cromosomas del complemento, muestra que los valores oscilan entre 1,28 en C. 
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diffusa ; 1,72 en C. erecta y 2,76 en C. tuberosa, que es la que presenta la mayor diferencia en 

longitud entre ambos pares. Las tres especies muestran cariotipos moderadamente asimétricos 

con diferencias graduales de tamaño. C. tuberosa, es la especie que presenta mayor variación 

de longitud entre sus cromosomas, con el cariotipo más simétrico (A1 = 0,30); C. diffusa es la 

especie  con el cariotipo más asimétrico, (A1 = 0,51); C. erecta  tiene un cariotípo menos 

asimétrico que la especie anterior (A1=0,37).   

C. diffusa es una especie diploide con  2n= 30; C. erecta  tetraploide con 2n=60 y C. 

tuberosa hexaploide con 2n=86. Los estudios cromosómicos previos muestran una diversidad 

en los número básicos que van  de x=4  a x=18, siendo el x=!5 el más frecuente (Rao Rolla y 

Kammaty 1970). Las especies analizadas en este trabajo tienen  x=15,  y una de ellas (C. 

tuberosa) es un aneuploide con pérdida de cromosomas. Teniendo en cuenta  que la poliploidía 

y la aneuploidía tienen un papel importante en la evolución de estas espe- cies puede 

concluirse que C. diffusa sería la especie más estabilizada en relación a C. erecta y C. 

tuberosa. Esta última presenta un comportamiento diferente como se evidencia en  los análisis 

de dispersión y  discriminante realizados. 

El estudio de los cariotipos de C. diffusa, C. erecta y C. tuberosa ,constituyen los primeros 

llevados a cabo para nuestro país.   
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MODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA  
DE UNIDADES TEMÁTICAS EN LA ASIGNATURA BIOLOGÍA 

 

Sánchez Toranzo G.; Oterino J.; Bonilla, F.; Medina,M.;  
Llanos,R.; Pasteris,S.; Bühler,M.I. 

Cátedra de Biología.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, U.N.T. 

Chacabuco 461 – 4000 Tucumán.  

E-mail: mbuhler@unt.edu.ar 

 

Según Biggs (1994), el aprendizaje resulta de la interrelación de tres elementos: la 

intención (motivación) de quien aprende, el proceso que utiliza (estrategia) y los logros que 

obtiene (rendimiento). Así, los resultados del aprendizaje dependen del modo en que se 

presenta y transfiere la información y de cómo la adquiere, procesa, codifica y recupera el 

alumno.  

Con respecto al modo de transferir los conocimientos, Sánchez Iniesta (1999) propone una 

organización de los contenidos acordada por el equipo docente para cada una de las áreas 

temáticas, a lo que denomina “secuencias”. Se refiere al orden en que los docentes presentan 

los contenidos a sus alumnos, con una progresión de dificultad que les permita asimilarlos 

adecuadamente y haciendo explícitas las relaciones más importantes que se establecen entre 

ellos. En su opinión, lo más importante es determinar el orden en que los contenidos deben ser 

abordados y a la vez, provocar el mayor número de relaciones que el alumno pueda establecer 

entre los distintos contenidos propuestos y entre éstos y los conocimientos previos, de manera 

que le permita construir aprendizajes con el mayor grado de significación posible. 

A partir de observaciones efectuadas durante nuestra práctica docente detectamos un 

inquietante grado de dificultad en el aprendizaje de ciertos temas durante el dictado de la 

asignatura Biología, correspondiente al 2º año del ciclo básico de todas las carreras que se 

cursan en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. En el análisis realizado durante los 

años 2001 y 2002, se observó que las unidades temáticas que presentaron mayor grado de 

dificultad fueron:  Mitosis y Meiosis, con tan solo un 40% de aprobados en las evaluaciones de 

los Trabajos Prácticos. 
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El objetivo de este trabajo fue mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos 

temas. Para ello, implementamos un cambio en la estrategia de enseñanza de los mismos, 

basado en modificaciones de la secuencia de presentación de los contenidos y en el refuerzo 

de sus interrelaciones conceptuales con otros temas de la currícula. 

A fin de disminuir las variables y hacer más homogéneos los grupos problema se tomó 

como muestra para cada período en estudio a ocho comisiones de trabajos prácticos  a las que 

se aplicó una modalidad similar para la evaluación de estos temas. El análisis comparativo de 

los resultados obtenidos entre los años 2001-2002  y los años 2003-2004 muestra en estos 

últimos años un incremento hacia el 70% en la tasa de alumnos aprobados en los Trabajos 

Prácticos referidos a esos temas.  

La aplicación de las modificaciones propuestas en los temas detectados como 

problemáticos, mejoró significativamente el rendimiento de nuestros alumnos. Evidenciándose 

los siguientes logros: Espíritu crítico respecto a la información disponible, fluidez en el manejo 

de los temas analizados; mayor motivación y disposición para realizar las experiencias de 

laboratorio y una mejor interrelación con  otros procesos biológicos. 
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CRÁNEOS TROFEOS DE CAMPO DEL PUCARA (CATAMARCA – ARGENTINA) 
 

M. M. Sampietro Vattuone1,2, Jimena Roldán1,  
V. A. Núñez Regueiro1,2 y Carlos E. Roldán3  

1INTERDEA, Facultad de Ciencias Naturales e IML.  

Miguel Lillo 205. 4000 San Miguel de Tucumán. UNT.  

E-mail: sampietro@tucbbs.com.ar 
2CONICET. 3Sanatorio Mayo S.A. Santa Fe. 

 

La cultura Condorhuasi-Alamito se asentó en el valle de Las Estancias (Provincia de 

Catamarca) entre el 200 y 450 DC. Actualmente los asentamientos de Alamito son 

considerados “centros ceremoniales” de la cultura Condorhuasi. Estos centros fueron 

instituciones representadas por un espacio social organizado, orientado al desarrollo de 

actividades religiosas. El estudio del patrón arquitectónico mostró que las estructuras que lo 

componen fueron utilizadas fundamentalmente para actividades rituales.  

Además del patrón de asentamiento, existen otras dos líneas de evidencia vinculadas a 

estas actividades: la presencia de talleres para la fabricación de elementos metálicos de bronce 

y los hallazgos de humanos sacrificados encontrados en diversos contextos. 

El objetivo de esta investigación es evaluar el estado sanitario de cinco cráneos trofeos 

encontrados en el citado valle y determinar las causas de muerte. 

Los cráneos fueron analizados utilizando placas radiográficas (con equipo de rayos  

Tridoros 1000 maps SIEMENS con foco de 1,2 mm) y tomografías axiales computarizadas 

(TAC) (tomógrafo SeleCT series helicoidal con un tubo Variant de 140 kb y de 100 mA.). Las 

TAC se realizaron con cortes axiales de 1,5 mm de espesor y 10 mm de incremento paralelo al 

plano órbito meatal. 

En relación a la edad y género de los individuos se determinó que el Cráneo 1 era de sexo 

femenino y alcanzó los 25 a 30 años. El Cráneo 2 era de sexo masculino y alcanzó los 40 a 45 

años. El Cráneo 3 era de sexo femenino y alcanzó los 35 a 40 años. El Cráneo 4 era de sexo 

femenino y alcanzó los 35 a 40 años. Finalmente, el Cráneo 5 era de sexo masculino y alcanzó 

los 40 a 45 años. 

Todos los cráneos tienen ampliación post-mortem del foramen mágnum, lo cual indica que 

fueron utilizados como cráneos trofeo. En relación a su estado sanitario se pudo observar que 
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las celdillas mastoideas son simétricas y bien desarrolladas. Se identificaron lesiones curadas 

en los cráneos pertenecientes a individuos masculinos (Cráneos 2 y 5). Estas comprometieron 

las tablas tanto interna como externa del diploe, así como el tejido esponjoso, presentando 

remodelación ósea. Tratándose de individuos masculinos es probable que estas lesiones 

estuvieran vinculadas a actividades específicamente masculinas (guerras o cierto tipo de 

rituales violentos). 

Finalmente, en relación a la causa de muerte, los cinco especímenes muestran heridas 

profundas, realizadas intencionalmente en la parte posterior del cráneo próximas a la base del 

mismo. No presentan signos de tejido cicatricial. Aparentemente fueron realizadas con algún 

tipo de herramienta cortante o arma que les causó la muerte.  

Considerando las características del hallazgo y de las lesiones mortales que se observan 

se infiere que se trata de sacrificios humanos con fines rituales. 
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REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE ELECTROLITOS DE RADÍCULAS DE POROTO 

FUMIGADO CON FOSFURO DE ALUMINIO 
 

Gianfrancisco Susana,  
María Cristina Fernández y Carlos A. Orlando 

Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Avda. Roca 1900. (4000) S. M. de Tucumán 

E-mail: susanagianfrancisco@yahoo.com.ar 

 

La funcionalidad  de las membranas celulares es un fenómeno muy estudiado, 

especialmente en aquellas especies donde la germinación se modifica por la aplicación de 

productos orgánicos e inorgánicos. Muchas de las propiedades de las membranas, tales como 

movimiento de solutos a través de ellas y la actividad enzimática, entre otros, se alteran con 

estos cambios ocasionando profundas alteraciones en el metabolismo celular, los cuáles 

pueden interferir con el proceso de germinación (Bewley, 1997; Bewley and Black, 1985). 

Modificaciones en la permeabilidad de las membranas puede resultar en una entrada diferente 

de agua en el proceso de imbibición, como también en la pérdida de solutos de la semilla.  

La aplicación de fosfuro de aluminio en semillas almacenadas, para reducir las pérdidas 

por ataques de insectos, es una práctica muy difundida, pero no se encuentran en la 

bibliografía consultada antecedentes que relacionen el efecto de los productos aplicados en la 

funcionalidad de las membranas, cuando las semillas fumigadas son puestas a germinar.  

El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia que posee la fumigación con 

fosfuro de aluminio sobre semillas almacenadas de poroto Alubia (Phaseolus vulgaris L.) en la 

conductividad del eflujo celular de radículas de semillas germinantes. 

Se fumigaron con fosfuro de aluminio (Phostoxin Degesch) durante 240 hs, muestras de 

semillas de poroto Alubia, de una localidad de la provincia de Salta, cosecha 2004, a una dosis 

de 4 pastillas de 3 gr cada una por tonelada. Al cabo de 30 días de fumigadas, se extrajeron 

muestras y se colocaron a germinar según técnica de Kato el al, utilizando como testigo 

semillas no fumigadas, en estufa de cultivo a 25 ±1ºC. Se realizaron 3 repeticiones de cada 

tratamiento. A las 72 hs, se cortaron las radículas y se colocaron muestras de igual peso fresco 

en agua destilada de conductividad conocida y se mantuvieron por 15 hs a 25ºC, según técnica 

de Amado et al.  
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Se midió la conductividad del eflujo celular de las radículas, datos que se analizaron 

estadísticamente con ANOVA y confrontación de medias por el test de Tukey. 

Los resultados muestran que la conductividad del eflujo celular de las radículas de las 

semillas germinadas a las que se aplicó fosfuro de aluminio, es menor que la acontecida en las 

radículas de semillas no fumigadas, con diferencia estadística altamente significativa (p < 0,05). 

La fumigación con fosfuro de aluminio en semillas de poroto Alubia permite una rápida 

recomposición de las membranas celulares cuando ocurre la germinación de las mismas, lo 

que se manifiesta en una menor pérdida de electrolitos de las radículas a las 72 hs del inicio de 

la germinación, favoreciendo el rápido establecimiento de la plántula.  
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61 
ESTUDIO DE PROPIEDADES FÍSICAS DE COMPRIMIDOS DE 

RANITIDINA Y METRONIDAZOL 
 

Cerutti Graciela; Heredia Aleman, Bettina; Michel, Alejandra;  
Muratore Paola y Santana Sánchez Ana María . 

Cátedra de Análisis Farmacéuticos –  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia –  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 491- 4000 –  

San Miguel de Tucumán – Argentina.  

E-mail: alemipa@unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Los estudios intensivos sobre el efecto del tiempo de almacenamiento y 

el estrés causado por la temperatura sobre las propiedades físicas de comprimidos, se han 

realizado con varias drogas. Sin embargo, hay escasa información a cerca de las relaciones 

entre los cambios de las propiedades físicas y el envejecimiento cuando las formas 

farmacéuticas son sometidas a condiciones de estrés.  

El objetivo de este trabajo es estudiar las modificaciones de las propiedades físicas de 

comprimidos de ranitidina y metronidazol a diferentes temperaturas durante un período de seis 

meses. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron los cambios de las propiedades físicas de 

comprimidos de ranitidina y metronidazol adquiridos en droguerías cuando son sometidos 60ºC 

y 10 % de humedad relativa y a 40ºC y 14 % de humedad relativa. Los parámetros estudiados 

fueron: peso, espesor, disgregación, dureza, friabilidad, pérdida por secado y disolución. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se evaluó el efecto de la temperatura sobre los 

comprimidos en estudio mantenidos en condiciones de estrés durante los tres primeros meses:  

- Se detectaron cambios en algunos caracteres organolépticos de las formas 

farmacéuticas como en el color y olor. El cambio de color fue mas evidente e intenso en 

ranitidina. Este efecto puede deberse a la fotolabilidad propia de la droga. 
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- En el ensayo de disgregación se observó que ninguno de los dos comprimidos cumple 

con las especificaciones de la Farmacopea Naciional Argentina VII y USP XXIV. 

- Metronidazol mostró perdidas del 10 % por abrasión a partir de la segunda semana de 

almacenamiento en ambas temperaturas y disminución de la resistencia a la ruptura. La dureza 

se redujo de 9,6 Kg fuerza a 7,7 Kg fuerza a 60ºC y 6,4 Kg fuerza a 40ºC. Estos cambios no se 

observaron en ranitidina. 

- Las pruebas de disolución para ambas drogas mostraron aumento en la solubilidad (Q). 

 
CONCLUSIONES: Las condiciones de estrés a las que fueron sometidos los comprimidos 

de ranitidina y metronidazol muestran la ocurrencia de cambios en sus propiedades físicas, 

especialmente en lo que hace a la friabilidad, dureza y disolución. Se observaron también 

cambios desde el punto de vista organoléptico. 
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y MOLUSQUICIDA DE PLANTAS MEDICINALES 
ARGENTINAS 

 

Cartagena, E., Montanaro, S.B.; Borkosky, S.A; Ybarra, M.I. y Bardón, A. 
Instituto de Química Orgánica- 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-  

Universidad Nacional de Tucumán-  

4000 - San Miguel de Tucumán-  

E-mail: miybarra@unt.edu.ar 

 

El estudio de plantas que se emplean en medicina popular es una prioridad que se 

fundamenta en la urgente necesidad de encontrar nuevas estructuras bioactivas debido al 

desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos comerciales provocada por el uso 

indiscriminado y por los efectos colaterales de muchos de ellos. Además, el tratamiento 

quimioterapéutico de enfermedades tropicales como la esquistosomiasis, transmitida por el 

planorbideo de agua dulce Biomphalaria peregrina, presenta como desventajas el elevado 

costo de las drogas y la posibilidad de reinfecciones.  

Los objetivos del presente trabajo son: realizar el relevamiento etnobotánico de nuestra 

flora, descubrir nuevos productos naturales bioactivos y aportar conocimientos que conduzcan 

al uso racional de plantas empleadas en medicina tradicional. De las especies evaluadas, 

Adesmia boronioides se usa como antiinflamatorio y Azorella compacta es un potente 

antiparasitario frente a Tripanosoma cruzi y Leishmania brasiliensis. 

Se presentan aquí los resultados de la evaluación de los efectos antibacterianos sobre 

Enterococcus faecalis ATCC 39212, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 P, S. aureus F7 (meticilino-resistente), Klebsiella pneumoniae F 350 

(multiresistente), Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Lactobacillus paracasei ssp. 

paracasei CE 75, L. acidophilus ATCC 521, L. plantarum CE 105 y 358 de los extractos 

clorofórmicos y metanólicos de Adesmia boronioides, Aspilia aurántica, Azorella compacta y 

Grindelia chiloensis y el extracto etéreo de Senecio puchii. Se presentan también los resultados 

de la actividad molusquicida sobre B. peregrina de los extractos clorofórmicos de A. aurántica y 

G. chiloensis. 
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Bioensayos a) Actividad antibacteriana: Se usa el método de difusión en agar (hole plate) y 

se mide el halo de inhibición. Se determina la Mínima Concentración Inhibitoria (MIC) de los 

extractos activos, por el método de microdilución en medio líquido, según las especificaciones 

del NCCLS.  

b) Actividad molusquicida: Se trabaja con el caracol de agua dulce B. peregrina. Se pone 

en contacto con los extractos (disueltos en metanol-agua 2:98) en concentraciones de 100 y 50 

ppm. Se evaluan mortalidad y las alteraciones del ritmo cardíaco. Se analizan estadísticamente 

los datos obtenidos. 

Los extractos clorofórmicos de flores y hojas de G. chiloensis mostraron sólo actividad 

frente a bacterias Gram (+) siendo más activo el de flores frente a las cepas de S. aureus y E. 

faecalis (MIC = 312.5 µg/mL). El extracto metanólico de flores de G. chiloensis exhibió la mayor 

actividad frente a las cepas de S. aureus (MIC= 156.2 µg/mL). A. boronioides fue activo frente a 

S. aureus F7 (MIC=312.5 µg/mL) y E. faecalis (MIC= 625 µg/mL).  

Los extractos clorofórmicos de hojas y flores de G. chiloensis y A. aurántica resultaron muy 

activos frente a B. peregrina a una concentración de 50 ppm. Según los lineamientos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estos extractos podrían considerarse como 

promisorios para aislar productos naturales molusquicidas. 
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INTOXICACION CON TALIO: ¿UNA PATOLOGÍA EN EXTINCIÓN? 

 
Martínez Riera, Nora; Sant Yacumo, Roque; Riera, Nora. 

Dpto. de Salud Pública (Or. Toxicología),  

Facultad de Medicina, UNT.  

Av. Roca 2100, 1er piso, CP 4000. S 

ubsidiado: Consejo de Investigaciones UNT.  

Mail: norymar@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: El uso generalizado de productos fitosanitarios en las últimas cinco 

décadas, fue modificándose de acuerdo a la necesidad de implementar normas regulatorias y 

reglamentaciones para garantizar la seguridad del usuario y el medio ambiente en que se 

aplica. Uno de los rodenticidas más utilizados fueron las sales de talio (Tl), cuyo empleo fue 

prohibido a raiz de haber representado un problema severo de salud, no solo por la elevada 

incidencia de intoxicaciones, sino también por la complejidad del cuadro clínico. Su 

acumulación en el organismo tiende a desarrollar un envenenamiento gradual sin objetivar 

síntomas ostensibles. La alopecia es una característica muchas veces útil para el diagnóstico; 

sin embargo, este signo se evidencia dos o más semanas posteriores a la ingreso del 

xenobiótico, hecho que dificulta la definición del diagnóstico como patología toxicologica.  

 
OBJETIVOS: Realizar el diagnóstico diferencial de intoxicación por talio en pacientes con 

cuadros multiformes, tratados por manifestaciones dermatológicas durante 1980 al 2004. 

 
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron 117 pacientes de ambos sexos que concurrieron al 

Dpto. de Salud Pública (Or. Toxicología) por presentar alopecia y manifestaciones clínicas 

diversas. En todos los casos, habían sido tratados previamente por el especialista dermatólogo 

por pérdida de cabello, sin considerar desde un principio un origen tóxico. Al consultar a 

nuestro Servicio, se realizó un examen clínico integral y el dosaje de talio en orina de 24 hs. 

Certificado el diagnóstico, se instauró el tratamiento correspondiente. 

 
RESULTADOS: De los pacientes evaluados, el 76% (n=89) presentaron dosaje de talio en 

orina (+), Me=0.91 mg/l en 24hs (Max=3.2; Mín=0.2), costatando la etiología tóxica. La 

distribución de pacientes intoxicados por año fue del 82% (n=73) en el periodo correspondiente 
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a 1980-1989; 12.4% (n=11), en el periodo 1990-1999; y 5.6% (n=5) en 2000-2004. Los 

síntomas predominantes que acompañaban a la alopecia de estos pacientes, se resumen en 

manifestaciones gastrointestinales (92%), sistema nervioso periférico (88%), cefaleas (34%), y 

en algunos casos incremento de la creatinina sérica como alteración del normal funcionamiento 

renal. Si bien se instauraron las medidas apropiadas para el tratamiento y seguimiento durante 

2 años, y al tratarse de un metal acumulable e intracelular, dificultó su evaluación en el tiempo. 

 
DISCUSIÓN: A pesar de la prohibición de su uso como rodenticida en 1979 (SAGYP. 

Secretaría de Agricultura, ganadería, pesca y alimentación (Resol. Nº 2047), y Disposición 

SNSV (10/79), en nuestro estudio se confirmó el diagnóstico de un alto porcentaje de pacientes 

con intoxicación con talio. Al realizar el examen clínico de los pacientes, conjuntamente con la 

alopecía se observaron otras manifestaciones características de dicha intoxicación; sin lograr 

definir en todos los casos la etiología. Si bien evaluaciones a nivel de centros toxicológicos 

nacionales, muestran un descenso estadístico de intoxicaciones por estos plaguicidas  recién a  

partir del año 1983; en nuestro medio comienzan a disminuir los casos a partir de 1990, no 

totalmente, lo que se ve reflejado en los resultados por nosotros obtenidos. 

En general, las normas de regulación existentes, han sido emprendidas individualmente 

por las autoridades de cada país o parcialmente en provincias y/o municipios, sin adoptar 

normas estrictas y comunes  en la aplicación y cumplimentación de las medidas vigentes. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE Microgramma squamulosa (Kaulf) Sota. 

“calaguala del mate”. 
 

G.S. Jaime1  y M.A. Vattuone2 
1 Cátedra de Botánica y Cátedra de Fitoquímica  

2. Instituto de Estudios Vegetales. Fac. Bioq.Qca.y Farm.  

UNT. Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán.  

E-mail: gsjaime@fbqf.unt.edu.ar  

 

INTRODUCCIÓN: Las “calagualas” son plantas pertenecientes a la familia de las 

Polypodiaceas ( Pteridofitas) comúnmente conocidas como helechos. Se las expende en 

herboristerías y se las utiliza popularmente por sus propiedades medicinales como béquicas, 

emenagogas, astringentes, sudoríficas y antiulcerosas. 

Los rizomas de Microgramma squamulosa (Kaulf) Sota, se utilizan  para el tratamiento de 

afecciones ulcerosas y se la conoce popularmente como “calaguala del mate”. Es una planta 

epífita que crece frecuentemente en bosques húmedos de la llanura, selva basal y  bosques 

montanos desde 300 a 2000 m.snm. En nuestro país se encuentra en las selvas del noreste 

(Misiones) y noroeste, encontrándose  también en árboles de calles, plazas y parques. Es una 

especie muy estudiada a nivel exomorfológico y existen descripciones realizadas por E.R. de la 

Sota. No obstante no existen estudios a nivel anatómico. 

 
OBJETIVO: el objetivo de este trabajo es la caracterización anatómica de Microgramma 

squamulosa (Kaulf.) Sota a fin de aportar características diagnósticas para su correcta 

identificación y control de calidad.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trabajó con material fresco  de Microgramma squamulosa  

colectado en San Miguel de Tucumán. El estudio anatómico se efectuó aplicando técnicas de 

inclusión en parafina por el método de Dizzeo Strittmatter, a partir de material fresco fijados en 

FAA, para los preparados permanentes. Los semipermanentes fueron obtenidos de material 

cortado a mano libre y también se realizaron pruebas histoquímicas. 
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RESULTADOS: Se estudiaron los caracteres anatómicos de hojas, pecíolos  y rizomas de 

Microgramma squamulosa obteniéndose los siguientes resultados. Hoja: en corte transversal 

se observa una epidermis uniestratificada con células fuertemente engrosadas, cutícula bien 

notable y netamente diferenciada. Subepidérmicamente encontramos esclerénquima que se 

dispone tanto adaxial como abaxialmente formando una banda pluristrata de células con 

paredes lignificadas muy engrosadas, siendo más desarrollada a nivel del nervio medio. El 

mesófilo está formado por parénquima clorofílico, con cloroplastos grandes. El nervio medio 

posee dos haces vasculares  anficribales rodeados cada uno por una endodermis, inmersos en 

un parénquima fundamental que posee células con paredes gruesas y con campo de 

puntuaciones primarias bien manifiestas. Pecíolo: Al igual que en el nervio medio de la hoja, en 

el pecíolo se encuentran dos haces vasculares, rodeados cada uno por una endodermis bien 

notable e inmersos en un parénquima clorofílico con células cuyas paredes son bastante 

engrosadas y ocupan casi todo el pecíolo. Una banda de células esclerenquimáticas , de 

paredes mas engrosadas y lignificadas rodea al parénquima clorofílico . Rizoma: posee 

escamas imbricadas y en corte transversal se observa una dictiostela con  seis meristelas 

concéntricas.  

 
CONCLUSIÓN: Los caracteres anatómicos observados en Microgramma squamulosa son 

elementos diagnósticos útiles para la identificación de esta especie cuando se realiza control 

de calidad.  
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ESTRATEGIAS DEMOGRÁFICAS DE Flaveria bidentis (L.) O. Kuntze (Asteraceae)  
EN CAÑA DE AZÚCAR PARA TRES LOCALIDADES DEL ESTE DE  LA PROVINCIA 

DE TUCUMÁN (ARGENTINA) 
 

Chaila, S.;  Arévalo, R.A.; Díaz, L.P.,  M.T. Sobrero, y  A.M.M. Nasif  
Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T.   

Instituto Agronómico de Campinas. I.A.C.   

Facultad de Agronomía y Agroindustrias.  

U.N.S.E.  

E-mail: sach@manant.unt.edu.ar  

lpeggy@terra.com.br  

renny@ciudad.com.ar  

aliciamn2002@yahoo.com.ar  

 

Flaveria bidentis (valda)  es una asterácea que es maleza de varios cultivos en especial de 

los que se implantan en el este de la Provincia de Tucumán. Prefiere los suelos con presencia 

de arena y no existen antecedentes sobre su incidencia como maleza de la caña de azúcar.  

Produce numerosas semillas por planta pudiendo llegar a 31.200 semillas. El objetivo de este 

trabajo fue determinar las tasas demográficas para la especie en tres localidades del Este de la 

provincia de Tucumán. El ensayo se diseñó en bloques al azar con tres repeticiones, un 

tratamiento  y tres subtratamientos incluyendo un testigo. Se marcaron parcelas de 20 metros 

de largo por 10 surcos de ancho (160 m2). Existió un solo tratamiento, el cultivar LCP 85-384, y 

los subtratamientos fueron las tres localidades siguientes: El Naranjito, La Tala y Ranchillos 

Viejo. Para el análisis demográfico se contaron plántulas y plantas totales el 20 de diciembre y 

el 20 de marzo, para poder establecer las diferencias entre vivas y muertas. Las plantas 

sobrevivientes se contaron el 20 de mayo. Los parámetros analizados fueron: TBM (tasa bruta 

de mortalidad) que está representada por las plantas muertas del año o del ciclo; TBN (tasa 

bruta de natalidad), que es la diferencia entre 1000-TBM; y la Sv (supervivencia), que es la tasa 

que representa las plantas que sobreviven dentro del año y está obtenida por la diferencia 

entre vivas y muertas.  

Los resultados permiten establecer: 1) Para La Tala:  Se obtuvieron 12124,62 pl.ha-1, 

siendo la densidad de 1,21 pl.m2, lo que equivale a una infestación entre alta a media. Las 

plantas vivas son 8244,75 pl.ha-1 y las sobreviventes 4364,88 pl.ha-1.  La TBM es de 319,99 ‰; 
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la TBN es de 680,01‰ y Sv es de 360‰. 2) Para El Naranjito: Se encontraron 8452,80 pl.ha-1, 

con una densidad de 0,84 pl.m2, lo que equivale a una infestación de media a baja. Las plantas 

vivas son 8452,80 pl.ha-1. La TBM es de 359,99 ‰; la TBN es de 640,00‰ y Sv es de 

280,00‰. 3) Para Ranchillos Viejo: La población de la maleza fue de 5699,13 pl.ha-1, con una 

densidad de 0,56 pl.m2, lo que equivale a una infestación baja. Las plantas vivas encontradas 

fueron 4046,39 pl.ha-1 y la supervivencia de 2393,65 pl.ha-1. La TBM  es de 289,99 ‰; la TBN 

es de 710,01‰ y Sv es de 420,00‰. Se concluye que Flaveria bidentis presenta la siguiente 

estrategia demográfica: los nacimientos son altos y las mortalidades bajas, lo que le permite 

tener alta supervivencia. La supervivencia ante las diferentes tecnologías de control le permite 

invadir nuevas áreas. La tasa de supervivencia presenta diferencias significativas entre 

localidades y esto puede explicarse por las diferentes características de manejo del cultivo.   
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ESTUDIOS CALORIMÉTRICOS DE  UN DERIVADO DE P-HIDROXIACETOFENONA 
 

E. Romano, A. B. Raschi , A.M. González, A. Benavente  
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. U. N. T.  

Ayacucho 471. 4000.Tucumán, Argentina. 

  E-mail: araschi@unt.edu.ar 

 

Los derivados de los benzofuranos son generalmente empleados como marcadores 

taxonómicos en la familia Asteraceae y algunos de ellos tienen actividad bacteriostática, 

antitumoral e insecticida.  

Algunas de las especies del género Werneria, miembro de la Tribu Senecioneae de la 

Familia Asteraceae, son bien conocidas en la medicina popular de Sudamérica, por sus 

propiedades antirreumáticas, antihipertensiva y digestivas. 

La sustancia 6-hidroxitremetona, sólido cristalino, es un metabolito bioactivo aislado de 

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk. (ex. Werneria poposa Phil.). La obtención e 

identificación de dicha sustancia fueron ya reportados.( González, Catalán, Poch, et al. 2004).  

El objetivo del presente trabajo es determinar parámetros fisicoquímicos: punto de fusión, 

entalpía de fusión y estabilidad térmica de la 6-hidroxitremetona obtenida, mediante la 

aplicación de técnicas termoanalíticas, TGA, DTA, DSC. 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) se realizó con un equipo PerkinElmer, con una 

velocidad de barrido de 2ºC/min desde 20ºC hasta 250ºC. 

Para la realización de los análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial 

(DTA) se utilizaron equipos Shimadzu ATG-50 y ATD-50, en corriente de N2, con una velocidad 

de calentamiento de 2ºC/min, desde temperatura ambiente hasta 220ºC.   

En el análisis termogravimétrico (TGA) se observa que la muestra permanece estable 

hasta 126ºC.  

El agudo y muy angosto pico obtenido por DSC manifiesta una pureza elevada de la 

muestra. El  punto de fusión resultante fue 67,2 ºC con una entalpía de fusión, ∆Hf =665 J/mol.  

El pico endotérmico centrado cerca de 66 ºC obtenido por DTA correspondiente a la fusión 

presenta buena concordancia con el obtenido por DSC. La banda ancha, endotérmica, 

centrada cerca de 121 ºC corresponde al proceso de descomposición. 
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De los estudios realizados se puede concluir que la muestra fue aislada en un alto grado 

de pureza que permitirá realizar estudios de difracción de rayos X conducentes a su análisis 

estructural.   
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67 
EL ACP COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS  

DE MADUREZ DE FRUTOS CÍTRICOS 
 

David, R.N., Legname, C.R. y Abdala, G.C. 
FAyA – UNSE – Av. Belgrano (S) 1912 (4200) –  

E-mail: rnabdala@unse.edu.ar 

 

El Análisis Multivariado es uno de los métodos llamados multidimensionales, por oposición 

a los métodos de estadística descriptiva, que no tratan más que de una o dos variables a la vez 

(Hair et al., 1999). Permite la confrontación entre numerosas informaciones, lo que es más 

provechoso que su examen por separado. Extraen las tendencias más sobresalientes de datos 

demasiados numerosos para ser aprehendidos directamente, los jerarquizan y eliminan los 

efectos marginales o puntuales que perturban la percepción global de los hechos. Se realizó un  

análisis estadístico multivariado (ACP) de una importante cantidad de datos  de  calidad de 

fruto provenientes dos variedades de plantas  cítricas: naranja Hamlin (de maduración 

temprana) y Valencia late (de maduración tardía) implantadas en la EEA INTA Famaillá. Los 

datos de las variables de calidad de frutos provenían de 184 análisis de frutas colectadas 

durante 20 años consecutivos, (1974 a 1993), y que fueron ejecutados en el Laboratorio de 

Cítricos de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Famaillá – Tucumán. Para realizar el 

análisis multivariado se consideraron las 10 variables  que revisten mayor importancia desde el 

punto de vista de la citricultura actual, en cuanto a los requerimientos agrícolas y comerciales:  

Peso y Diámetro ecuatorial de la fruta, número de semillas, color de cáscara, porcentaje de 

jugo, grados Brix, acidez, ratio y contenido de Vitamina C. Para el estudio del ACP, se empleó 

el paquete estadístico SPDN Versión 3.5, y los resultados obtenidos, mostraron valores de 

correlación desde r=-0,87 para la asociación entre las variables Ratio y Acidez, a r=0,68 entre 

las variables Color de Cáscara y Grados Brix. Los valores absolutos de contribución del primer 

eje sobre la varianza total fue de 36,10 %, mientras que para el cuarto es de 9,73 %. En este 

último eje el valor acumulado de información generada por los análisis de frutas fue del 74,82 

% de la varianza total. El ACP permitió sintetizar en la Primera Componente Principal, 

denominada “Tamaño, madurez y dulzor de fruta”, variables relacionadas con la 

caracterización de los frutos: Color de cáscara, Peso promedio, Diámetro ecuatorial, Porcentaje 

de jugo y Grados Brix. La contribución más importante al segundo eje las hacen las variables 

organolépticas correspondientes al Ratio y la Acidez del jugo. Por lo que el Segundo 
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Componente Principal fue interpretado como “Sabor del jugo”. En el tercer eje, el coeficiente 

de correlación de la variable Heliofanía, es la que presentó el valor más alto, en consecuencia 

el Tercer Componente Principal fue interpretado como “Insolación”. En el cuarto eje, a pesar 

de aportar menor porcentaje a la variabilidad total (9,43) resalta sin embargo por su magnitud y 

valor alimenticio la variable Vitamina C en consecuencia a la Cuarta Componente Principal 

podría interpretarse como “Contenido de Vitamina”. El ACP fue efectivo para el análisis de 

variables cuantitativas en cítricos, dado que los ejes factoriales explicaron 75 % 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.  
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68 
ACTIVIDAD SUPERÓXIDO DISMUTASA Y PEROXIDACIÓN DE LÍPIDOS EN 

ALGODÓN SOMETIDO A ESTRÉS TÉRMICO 
 

Meloni, D.A.; Oliva, M.A.; Gulotta, M.R. 
UNSE, FAyA, Av. Belgrano  (S) 1912, 4200-  

Santiago del Estero, Argentina,  

e-mail: dmeloni@unse.edu.ar 

 

Las plantas cuentan con una gran batería de enzimas que les permiten adaptarse a 

condiciones ambientales adversas. En este trabajo se estudiaron los efectos del estrés térmico, 

sobre la actividad superóxido dismutasa y la peroxidación de lípidos, en plántulas de algodón 

(Gossypium hirsutum). Plántulas crecidas a 25ºC, fueron colocadas en cámaras de crecimiento 

a 5ºC y 40ºC, durante 0, 24 y 48 horas. En los tiempos indicados, las plántulas fueron 

cosechadas, para luego realizar las correspondientes determinaciones químicas. El diseño 

experimental fue completamente aleatorizado, con cinco repeticiones, y los datos fueron 

sometidos a ANOVA y test de Tukey. La actividad superóxido dismutasa permaneció constante 

en plántulas crecidas a 5ºC y se incrementó casi un 90% en plántulas sometidas a 40ºC. La 

concentración malondialdehido (MDA) es frecuentemente utilizada para cuantificar el nivel de 

peroxidación en los tejidos. En plántulas estresadas con bajas temperaturas, la concentración 

de MDA se incrementó con el tiempo de exposición, mientras que en las sometidas a altas 

temperaturas permaneció en niveles similares a los del testigo. Estos resultados sugieren que 

la tolerancia del algodón a altas temperaturas podría estar correlacionada con la estimulación 

de enzimas antioxidantes, lo que podría controlar la peroxidación de lípidos, y reducir la 

degradación de las membranas. En plántulas crecidas a bajas temperaturas la actividad SOD 

permaneció constante, y por lo tanto la peroxidación de lípidos fue elevada. 
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69 
EXTRACTOS DE Hyalis argentea Don ex Hook et Arn. y Mutisia acuminata Ruiz & 
Pav (ASTERACEAE) ACTIVOS FRENTE A PATÓGENOS DE FRUTILLA, CEBOLLA 

Y POROTO 
 

Autores: Silvia Turbay, Elena Cartagena, Elmira  Riscala y César Catalán 
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 de flores (FEM) y de tallos (TEM) de Hyalis 

argentea y el extracto metanólico de partes aéreas (APEM) de Mutisia acuminata frente a 

Corynebacterium fascians (patógeno de frutilla), Pseudomonas gladiolii (patógeno de cebolla) y 

Xanthomonas axonopodis pv phaseoli (patógeno de poroto). Estos patógenos fueron provistos 

por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres-EEAOC-Tucumán. Como 

agroquímicos de referencia se utilizaron oxicloruro de cobre, ditiocarbamato (Mancozeb A) y 

una mezcla 1:1 de ambos. Estos son ampliamente usados para controlar diversas plagas de 

cultivos regionales. Se empleó el método de macrodilución en caldo. Los extractos se 

disolvieron en alcohol etílico en un 5% y se incorporaron al medio de cultivo (LB) en 

concentraciones de 11.36 a 45.45 µg/mL. Se determinaron los parámetros CIM y CBM (mínima 

concentración inhibitoria y mínima concentración bactericida, respectivamente) según normas y 

especificaciones del National Commitee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Los 

resultados obtenidos fueron: FEM de H. argentea MIC≤ 11.36 µg/mL y CBM≤ 11.36 µg/mL para 

Corynebacterium fascians;  MIC≤ 11.36 µg/mL y CBM≤ 22.73 µg/mL para Pseudomonas 

gladiolii; y MIC y MBC≤ 22.73  µg/mL para Xanthomonas axonopodis pv phaseoli, mientras que 

TEM resultó activo frente a Ps. gladiolii con valores de MIC y MBC≤ 22.73  µg/mL. El extracto 

APEM de M. acuminata presentó valores de MIC y MBC≤ 22.73  µg/mL para C. fascians; MIC y 

MBC≤ 22.73 µg/mL para P. gladiolii y MIC y MBC≤ 22.73 µg/mL para Xanthomonas axonopodis 

pv phaseoli. En general, la actividad obtenida es comparable a la de los agroquímicos de 
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referencia (oxicloruro de cobre y mancozeb A) por lo parece promisoria la utilización de estos 

extractos, fácilmente accesibles, para el control selectivo de los patógenos estudiados. 
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70 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS 

METANÓLICOS DE DOS ESPECIES DE LA FAMILIA ASTERACEAE SOBRE LA 
GERMINACIÓN DE Licopersicum esculentum 

 

Autores: Riscala, E.; Gianfrancisco, S.; Trimarco, J.; Fortuna, A. M. 
Institución: Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

UNT. Avda. Roca 1900 

E-mail: eriscala@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 esta investigación es el estudio de la acción alelopática de 

extractos metanólicos de dos especies de la familia Asteraceae sobre la germinación y el 

crecimiento de una especie hortícola, Licopersicum esculentum (tomate) 

Los  extractos metanólicos (EM) empleados se prepararon con las partes aéreas de 

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. Var. paucijuga y Hyalis argentea Don ex Hook et Arn. 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 tomate para los 

tratamientos de cada especie. Se incubaron durante 72 horas a 25 ºC. Se determinaron 

número de semillas germinadas, longitud de radícula e hipocótile, conductividad del eflujo 

celular, y actividad de deshidrogenasas. 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: no es afectado por el EM de H. argentea pero se 

aprecia un efecto inhibitorio significativo para 600 y 1000 mgL-1 de M. acuminata.- Longitud de 

radícula e hipocótile: todos los tratamientos de las dos especies en estudio, producen 

disminución significativa de la longitud de radícula e hipocótile. - Conductividad del eflujo 

celular: no es afectada por ninguno de los tratamientos de H. argentea. En cambio se observan 

diferencias significativas entre el testigo y los tres tratamientos de M. acuminata. El incremento 

de la conductividad es particularmente intenso para EM de 1000 mgL-1 de esta última especie.- 

Actividad de deshidrogenasas: el EM de 600 mgL-1 de H. argentea  y el EM de 1000 mgL–1 de 

M. acuminata son los únicos tratamientos que producen un marcado incremento de esta 

actividad. En conclusión el EM de  H. argentea  tiene escasa influencia en el proceso 
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germinativo de tomate, siendo la actividad deshidrogenásica el único parámetro afectado. En 

cambio el EM de M. acuminata tiene una marcada acción alelopática sobre la especie hortícola 

ensayada. El efecto observado, abre la posibilidad de aislar e identificar los constituyentes del 

EM de esta última especie, ya que al modificar el metabolismo normal del proceso germinativo 

ocasiona un deficiente establecimiento de la plántula. 
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CARACTERIZACIÓN DE RIZOBIOS AISLADOS DE SUELOS SOLARIZADOS(1) 

 

(2)Ulla, Elsa L.; (2)Delgado, Jorge A.;  
(2)Figueroa Romero, María I.; (3)Orell, Raúl E. 

1)Trabajo financiado por el CIUNT.  

2) Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán.  

E-mail: elsaulla@hotmail.com.  

3) INTA. 

 

La presencia de nódulos en las leguminosas depende del grado de especificidad entre el 

hospedero y el microsimbionte. Uno de los factores que influyen sobre la nodulación es la 

temperatura y puede afectar a algunos de los dos organismos involucrados. Los rizobios son 

mesófilos y difieren marcadamente en su tolerancia a elevadas temperaturas. 

La solarización es un proceso natural de desinfección de suelos que se logra a través de la 

captura de la radiación solar en suelo húmedo y cubierto con plástico transparente. Es un 

método de control físico no selectivo y puede tener efectos negativos sobre la microflora 

benéfica del suelo.  

El propósito de este trabajo fue caracterizar las cepas de rizobios que nodularon luego del 

tratamiento de solarización. 

El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental en la FAZ, en Finca El Manantial. Se 

preparó el terreno y se cubrió con plástico transparente para solarizar. Los tratamientos fueron: 

T (suelo sin solarizar); S30 (suelo solarizado 30 días) y S45 (suelo solarizado 45 días). Se 

tomaron las temperaturas de suelo con termómetro digital. Se sembró arveja cv. Utrillo como 

planta indicadora y se cosechó en prefloración. Se realizó el aislamiento de los rizobios en 

medio de cultivo YEMA y se caracterizó a las cepas encontradas en base a la velocidad de 

crecimiento y resistencia intrínseca a los antibióticos Cloramfenicol, Rifampicina, 

Estreptomicina y Ampicilina. 

Los rizobios aislados de los nódulos de T y S30 muestran un comportamiento similar, los 

aislados de S45 reaccionan en forma diferente. Se podría inferir que los aislados de T y S30 

corresponden a una misma cepa y el aislado de S45 a otra cepa, o bien podría tratarse de una 

mutación ocasionada por las altas temperaturas alcanzadas durante la solarización.  
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72 
LOCALIZACIÓN INMNUNOCITOQUÍMICA  DEL VIP (PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO) 

EN EL TRACTO INTESTINAL DEL PEJERREY (Odonthestes bonariensis) 
 

 De la Cruz, J.; Castagnino,R.; Dauria,P.;  
Navarro,O.;Alem,P.; Cortegiano,F.; Daita,J.;Tissera, J. 

 Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. (5800) Río Cuarto. Córdoba. 

 

En los últimos años se ha verificado un importante aumento en el número de estudios 

comparativos del sistema endócrino en diferentes especies, sin embargo, el análisis de este 

sistema hormonal, que controla a las funciones intestinales, aún sigue poco indagado. 

Diferentes estructuras del tracto digestivo como la mucosa, submucosa y la túnica muscular se 

encuentran involucradas con células endócrinas productoras de hormonas peptídicas 

gastrointestinales tales como gastrina, secretina, sustancia P, VIP, motilina y otras. El objetivo 

del presente trabajo es determinar la presencia del péptido intestinal vasoactivo en las 

diferentes regiones del tracto intestinal del pejerrey. Se utilizaron ejemplares adultos de 

pejerreyes capturados  en lagunas del sur de la Provincia de Córdoba, de los cuales se 

tomaron muestras del tracto intestinal, las que fueron fijadas en formol  bufferado al 10% e 

incluidas en parafina. Las preparaciones histológicas obtenidas fueron sometidas a la técnica 

de inmunohistoquímica 

usándose como marcador el anticuerpo primario contra el péptido intestinal vasoactivo y 

para su posterior detección y revelado se emplearon el complejo universal avidina/biotina 

peroxidasa (kit ABC) y el substrato peroxidasa diaminobencidina (DAB) respectivamente. Del 

análisis y observación microscópica de los cortes histológicos se obtuvieron marcaciones 

positivas en células ubicadas en el corion/submucoso de los pliegues intestinales de la región 

anterior del tracto intestinal teniendo sus células un aspecto un citoplasma con aspecto 

granuloso. Se concluye que la hormona gastrointestinal VIP está presente en células 

localizadas en el tejido conectivo del intestino anterior, dando reacción negativa en las 

restantes regiones del intestino de la especie en estudio como así también no está presente en 

el tejido epitelial de las mismas estructuras. 
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73 
INMUNOMARCACIÓN DE INTERLEUKINA-8 EN GRANULOMAS PIOGÉNICOS Y 

QUISTES DE MAXILARES 
 

M.A. Koss1, S. Carino2,  A. Aybar2, M.E. López1 
1Cátedra Química Biológica  

2Catedra Anatomía Patológica,  

Facultad de Odontología, UNT.  

Av. Benjamín Aráoz 800, 4000. S.M. Tucumán  

 

Los  quistes epiteliales de los maxilares de origen  inflamatorio son patologías intróseas 

frecuentes que llevan al reclutamiento de células inmunocompetentes con predominio 

linfoplasmocitario. Otros procesos denominados granulomas piogénicos de origen inflamatorio 

y de localización extraósea presentan un tejido granulación, infiltrado linfoplasmocitario y 

necrosis superficial del epitelio, con denso exudado de polimorfonucleares neutrófilos (PMNN). 

Ambos procesos conllevan a la producción de citoquinas, mediadoras del proceso inflamatorio.  

El objetivo de este estudio fue determinar la inmunoreactividad de Interleuquina-8 (IL-8) en 

estos procesos inflamatorios frecuentes de la cavidad bucal, y establecer su  relación con los 

tipos celulares presentes. 

Se seleccionaron 11 casos del archivo de biopsias de la Cátedra de Anatomía Patológica 

de la Facultad de Odontología de la UNT, 6 de ellos diagnosticados como granulomas 

piogénicos y 5 quistes epiteliales inflamatorios de los maxilares. Las biopsias fueron 

procesadas mediante técnicas de inclusión en parafina, cortadas con micrótomo y coloreadas 

con hematoxilina-eosina. Se realizaron cortes adicionales para inmunomarcación utilizándose 

anticuerpo policlonal anti IL-8 (Santa Cruz Biotechnology). 

Los resultados mostraron, en la totalidad de los granulomas piogénicos, inmunoreactividad 

positiva para IL-8 en las áreas ulceradas cubiertas de exudado fibrino-leucocitario asociada a 

PMNN en disposición intra y extracelular. Se observó además,  inmunoreactividad positiva en el 

epitelio asociada a exocitosis de PMNN.  

En los quistes epiteliales, el infiltrado linfoplasmocitario no presentó reactividad para IL-8, 

observándose reactividad positiva en macrófagos. En los quistes con áreas de agudización se 

visualizó positividad para IL-8 en los PMNN, y positividad epitelial en relación a exocitosis de 

PMNN. Otro hallazgo fue la reactividad focal  en áreas de fibrosis de la pared quística.  
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En conclusión, la localización tisular de IL-8 está vinculada a la presencia de PMNN en 

forma intra y extracelular en las áreas superficiales de los granulomas piogénicos. En los 

quistes inflamatorios habría un gradiente residual de IL-8 en el tejido conectivo libre de 

inflamación, positividad para IL-8 en macrófagos y localización intra y extracelular en PMNN 

asociada a focos de agudización y exocitosis.  

 

 

Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología UNT. 
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74 
BOTRYOSPHAERIA DOTHIDEA (MOUG.: FR.) CES. Y DE NOT (FUSICOCCUM 

AESCULI CORDA ) CAUSANTE DEL SÍNDROME DE RAMA MUERTA DEL 
ARÁNDANO. 

 
Hongn,S; Baino,O. y J.C. Ramallo.  

Cátedra de Fitopatología. FAZ – UNT.  

Florentino Ameghino s/n. El Manantial. Tucumán.  

E-mail: jlcv@arnet.com.ar 

 

En plantaciones comerciales de arándano en la provincia de Tucumán se observó  la 

presencia de un problema sanitario que se caracterizó como   “Síndrome de rama muerta” por 

la inconfundible expresión de sus síntomas. La planta afectada presenta una o eventualmente 

dos ramas completamente deshidratadas con sus hojas  adheridas y de color pardo rojizo, 

mientras que el resto de las ramas permanecen normales. Internamente se observa en la parte 

basal de la rama, necrosis en tejido xilemático. La elevada incidencia que este problema 

mostró en los primeros meses del año 2003, motivó la ejecución de estudios para identificar el 

agente responsable del mismo. Se describieron síntomas externos e internos en plantas 

afectadas de las variedades O’ Neal, Mysti, Sharp Blue y Climax. Se realizó cámara húmeda y 

se cumplimentaron  los postulados de Koch mediante siembra, aislamiento, pruebas de 

patogenicidad y reaislamientos. Las colonias desarrollaron rápidamente, al principio blancas 

algodonosas, tornándose gris claro y finalmente gris oscuro, casi negro. El micelio  tabicado, 

ramificado, hialino al comienzo, luego coloreado. Las colonias incubadas con luz permanente 

produjeron picnidios piriformes, ostiolados con cuellos cortos, uniformemente distribuidos, a  los 

12 a 15  días de la siembra. Los picnidios en el hospedante son subepidérmicos, erumpentes 

aislados o en grupos, con medidas variables entre 160 a 260 micrones.  Los conidios, 

expulsados en cirrus blanquecinos, son unicelulares, hialinos, lisos, inequilaterales, con un 

extremo aguzado y otro truncado, elípticos a fusoidales  de 15 - 18 x 5 - 6 u. La fase sexual se 

observó sobre el tejido infectado, en cámara húmeda, constituida  por pseudotecios con ascos 

hialinos, bitunicados de 80 - 100 x 15 – 20 u,  conteniendo 8 ascosporas hialinas, unicelulares 

de 15-24 x 6-10 u. 

La sintomatología, las características de las colonias, la morfometría de las estructuras 

sexuales y asexuales y la reproducción de la enfermedad con inoculaciones artificiales, 
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permiten concluir que el agente causal del síndrome descripto  es Botryosphaeria dothidea  

(Fusicoccum aesculi). 
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS COMO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN EN FISIOLOGÍA 
 

Fernández SN; Zelarayán L; Ramos I; Peralta L; Crespo CA; Cisint S 
Instituto de Biología. Cátedra de Fisiología. Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. 

Chacabuco 461. 4000 Tucumán.  

E-mail: lzelarayan@fbqf.unt.edu.ar 

 

En el marco de la actividad académica universitaria, la evaluación constituye una etapa 

ineludible para validar saberes. Es un mecanismo que permite conocer, retroalimentar y 

mejorar el funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la finalidad de 

encontrar alternativas y reajustar las estrategias pedagógicas, en el transcurso del dictado de la 

Asignatura Fisiología se procedió a aplicar Pruebas de Integración de Conocimientos (PIC) a 

alumnos de las Carreras de Bioquímica y Farmacia. Durante el cursado de la materia se 

instrumentaron 3 PIC escritas, que permitieron evaluar los conocimientos adquiridos en a- 

Trabajos teóricos prácticos; b- Seminarios dictados por los alumnos bajo la coordinación del 

docente y c- Clases teóricas. Cada PIC contenía 10 preguntas, en las que se emplearon 

diversas modalidades de valoración del conocimiento: I-preguntas de elección múltiple; II- 
definición de conceptos; III- desarrollo de un tema determinado en forma de esquemas o 

cuadros conceptuales; IV- apareamiento o correspondencia; V- redondeo de ideas enunciadas 

en forma parcial, completando en espacios en blanco, los párrafos correspondientes. Para la 

aprobación de las PIC se exigió responder satisfactoriamente el 50% de los conocimientos 

evaluados.  

El análisis de los resultados obtenidos permitió evidenciar que:  

1- Un elevado porcentaje de alumnos (95 – 97%) responde aceptablemente las preguntas 

que contienen un texto redactado debiendo seleccionarse sólo las opciones correctas. 

2- Este porcentaje desciende marcadamente (62 %) en las preguntas de correspondencia, 

cuya solución requiere de la asociación de conceptos aprendidos. Las dificultades de este tipo 

particular de pregunta puede incrementarse cuando un determinado ítem presenta más de una 

respuesta. 

3- En lo que respecta a la definición de conceptos si bien hay un alto porcentaje (65%) de 

alumnos que desarrollan las respuestas, muchos no alcanzan una buena nota debido a que no 
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son capaces de expresar sus ideas en forma concisa y entendible. En muchos casos hay un 

gran discurso en el que se pierde totalmente la idea central o se introducen, como aclaratorios, 

conceptos errados. 

4- Aproximadamente el 63% de los alumnos evaluados está en condiciones de desarrollar 

un tema en forma de esquemas o cuadros conceptuales. Este tipo de pregunta permite 

constatar su capacidad para realizar una síntesis adecuada.  

5- Respecto a las preguntas cuya resolución implica redondear una idea parcialmente 

enunciada, sólo el 51% de los alumnos responde adecuadamente. Probablemente la dificultad 

se deba a que las preguntas exige que los estudiantes posean conceptos precisos. 

6- Un hecho asombroso es el que se observa en la resolución de las preguntas cuyas 

respuestas  requieren establecer una jerarquización u orden de desarrollo cronológico. 

Mayoritariamente estas preguntas no fueron respondidas por los alumnos, no por 

desconocimiento del tema, sino por no conocer los términos usados en las consignas. Ejemplo 

“ordene en forma  secuencial”. 

La interpretación de los resultados permitió detectar núcleos problemáticos en la 

adquisición y fundamentalmente en la expresión de conocimientos llevándonos a plantear la 

optimización de las estrategias de evaluación. 

7- tanto la PIC I como la PIC III tienen un 50 a 60% de alumnos desaprobados. 

Coincidentemente los temas que se evalúan en estas dos PIC son los que se refieren a los 

mecanismos de control del organismo (Sistema nervioso y sistema endocrino). Es importante 

destacar que un alto porcentaje de desaprobado se observa en aquellas preguntas que hacen 

referencia a temas que no fueron discutidos en el laboratorio y solamente fueron tratados en 

clase teórica. El mayor porcentaje de alumnos aprobados en la PIC II probablemente sea 

debido a que los temas involucrados son tratados tanto en clase teorica como en trabajos 

teórico-prácticos. 

Respecto al tipo de pregunta utilizada se observa que alumnos responden: 1- 

Satisfactoriamente, en un 95-97%, las de selección múltiple; 2- En un 55-60% las de 

correspondencia; 3- Del 45-50% las de definición de conceptos y 4- Menos del 10% las de 

desarrollo y redondeo de ideas enunciadas.  

La evaluación debe fundarse en un conjunto de criterios conocidos previamente por los 

alumnos. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar en forma comparativa los resultados 

obtenidos por los alumnos durante el cursado de la materia y los del examen final con la 

finalidad de tener. 
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Para obtener datos que permitan decidir si la estrategia metodológica implementada es o 

no la adecuada y determinar si se logró un genuino proceso de aprendizaje se implementó una 

prueba evaluativa con diversas modalidades de actividades  

La finalidad de la evaluación orienta el tipo de actividad cuya realización es conveniente 

proponer a los alumnos, como la selección y/o priorización de los criterios desde los que se 

analizan sus producciones y las cuestiones sobre las que hay que reflexionar a la hora de 

tomar decisiones para mejorar las prácticas de enseñanza. 

Las evaluaciones surgen como una necesidad de información útil que permitan tomar 

decisiones que revitalicen cualitativamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

brindando al equipo de docentes una herramienta necesaria 

La evaluación según Abramm (1974) es una medida del grado en que han sido satisfechos 

los objetivos planteados, es indudablemente una parte importante de la enseñanza; para 

Karmel (1974), es la oportunidad de validar el conocimiento a partir de elementos objetivos, con 

base en estadística y norma 
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VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL SISTEMA DE INGRESO A 

MEDICINA VETERINARIA: RESULTADOS PRELIMINARES 
 

H. Mouguelar1; C. Fioretti1; I. Pastorino1; A. Bozzo1;  
M. Schneider2; F. Stefañuk3; D. Cabrera3 y V. Poey1 

Departamento de Anatomía Animal1.  

Departamento Patología Animal2.  

Alumnos de Medicina Veterinaria3.  

Facultad de Agronomía y Veterinaria.  

Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Campus Universitario. (5800).  

Río Cuarto. Argentina.  

E-mail: vpoey@ayv.unrc.edu.ar 

 

El sistema de ingreso implementado desde 1997 en la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria (F.A.V.) de la Universidad Nacional de Río Cuarto parte de la premisa que, entre 

otros factores, los docentes y la institución tenemos una indudable influencia tanto en la 

retención como en la deserción de los alumnos, principalmente en el primer año de estudios. 

En este sentido, los objetivos propuestos para las Actividades de Iniciación a la Vida 

Universitaria (A.I.V.U.) son: (1) enfrentar al ingresante con la vida universitaria; (2) favorecer la 

formación de grupos-soporte de alumnos; (3) resignificar los contenidos de la escuela media –

biología, química, matemática-; (4) contextualizar estos contenidos en las diferentes prácticas 

profesionales de la Medicina Veterinaria; (5) generar un proceso de reorientación vocacional; 

(6) ayudar al ingresante a aprender a aprender. 

En el año 2004 las AIVU incluyeron 4 Módulos –Problemática Universitaria, Matemática, 

Química, Biología– desarrollados durante 5 semanas previas al inicio del ciclo académico. 

Como continuidad de investigaciones previas en esta etapa se pretenden identificar las 

fortalezas y debilidades de este espacio institucional desde la perspectiva de los estudiantes. 

Los objetivos del presente trabajo son: indagar la valoración estudiantil de las A.I.V.U y 

contrastarla con los objetivos propuestos por la F.A.V. para este espacio. 

En la evaluación final del Módulo Problemática Universitaria se solicitó a los ingresantes su 

opinión (en una pregunta abierta) sobre los aspectos que consideran positivos y negativos de 
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cada Módulo. Del estudio cualitativo de una muestra (30%) de las 304 respuestas sobre el 

Módulo Problemática Universitaria se elaboraron 17 categorías no excluyentes (10 que 

incluyen valoraciones positivas y  7 negativas) a partir de las cuales se analizó el total de las 

mismas. Los resultados de cada categoría se expresaron porcentualmente  respecto al total de 

alumnos. 

Dentro de las valoraciones positivas las 3 más destacadas fueron : a) la adaptación a la 

institución Universitaria (85%); b) el establecimiento de vínculos con pares (26%) y la 

articulación con el nivel medio (25%). El principal aspecto percibido como negativo fue la 

organización horaria (17,43%), mientras que el resto de las categorías no superó el 9%. 

La correspondencia de la valoración estudiantil positiva con los objetivos 1, 2 y 3 

propuestos desde la F.A.V. para las A.I.V.U. evidencia la consolidación de este espacio 

institucional de 8 años de trayectoria. Sin embargo, dado que en las categorías relacionadas a 

los objetivos 4, 5 y 6 no se obtuvieron porcentajes superiores al 25%, se hace necesario 

evaluar los contenidos y  actividades que se proponen a los ingresantes con relación a los 

mismos. 

Actualmente se ejecuta una segunda fase de esta investigación, orientada a indagar si la 

valoración estudiantil de las A.I.V.U. al finalizar el período de ingreso se modifica en el 

transcurso de su primer año de estudio.  

 

                                                                  Subsidiado por SECYT-U.N.R.C     
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DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LA SEMILLA Y EL FRUTO DE Adesmia bicolor (Poir) 

DC. (FABACEAE) 
 

Grosso M., Kraus T., Malpassi R., Basconsuelo S. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Ruta 36 Km. 601. Río Cuarto. Córdoba.  

E- mail: mgrosso@ayv.unrc.edu.ar 

 

Adesmia bicolor es una especie nativa y herbácea, perteneciente a la tribu monotípica  

Adesmieae. Los estudios relacionados con la forma de crecimiento de esta especie indicarían 

que posee características morfológicas apropiadas para su posible introducción como forrajera 

en la región central de Argentina. Por lo tanto, en una primera etapa se investigan las 

características morfológicas de las semillas, poder germinativo y anatomía del fruto. El objetivo 

de este trabajo es estudiar el desarrollo del fruto y semilla en Adesmia bicolor. Flores, frutos y 

semillas en distintos grados de desarrollo fueron conservados en F.A.A. y procesados para 

elaborar preparados permanentes según D’Ambrogio de Argüeso (1986). Se fotografiaron con 

un microscopio Axiophot-Zeiss. Las partes externas de la semilla fueron estudiadas con 

microscopio electrónico de barrido. Para la terminología referente a semilla y fruto se siguieron 

los criterios de Gunn (1981, 1991). Para el poder germinativo las semillas fueron puestas sobre 

papel de filtro en cápsulas de Petri, en cámaras de cultivo (12 hs. luz /12 hs. oscuridad, 24º C). 

Se trabajó con 4 repeticiones de 50 semillas cada una. Para la escarificación química, las 

semillas se remojaron en una solución de ¾ partes de ácido sulfúrico y ¼ parte de agua 

durante 20 minutos. La semilla es levemente circular, coriácea y dicrómica, con un moteado 

característico. La superficie observada con microscopio de barrido es reticulada. En la región 

hilar se encuentra el micrópilo, una protuberancia denominada lente y el anillo hilar el cual 

presenta una epidermis distinta de la testa. El surco hilar está cubierto por residuos de funículo. 

El embrión presenta dos cotiledones rectos, un eje embrionario con una radícula bien definida, 

un hipo-epicótilo poco desarrollado y una gémula reducida. En cada pistilo se forman de 8 a 10 

óvulos campilótropos, bitegumentados y con micrópilo en zig-zag. El tegumento externo tiene 

mayor desarrollo que el interno. Este último tiene un espesor inicial de dos capas de células, su 

crecimiento se produce por diferenciación y aumento de tamaño de las células que lo 

constituyen, destacándose la capa del endotelio por su contenido citoplasmático y células 

alargadas en sentido radial. Esta capa persiste hasta las primeras etapas de desarrollo del 
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embrión. A medida que se desarrolla el endosperma,  todo el tegumento interno degenera y no 

forma parte de la semilla madura. En el tegumento externo, las células de la epidermis externa 

se dividen en sentido radial dando origen a un estrato en empalizada. Las células de la capa 

hipodérmica y de la epidermis interna se dividen periclinalmente, incrementando el espesor de 

este tegumento. El episperma deriva sólo del tegumento externo del óvulo. En un corte 

transversal de una semilla madura, se observa una capa de macroesclereidas, seguidas por 

una o dos capas de osteoesclereidas. El resto de las capas son parenquimáticas, y una parte 

de ellas se van desintegrando a medida que la semilla madura. El poder germinativo es de un 

40%. En un fruto maduro se observa epidermis con algunas emergencias. Las capas 

subyacentes son parenquimáticas y limitan con una capa de fibras en la misma dirección. Los 

resultados permiten deducir que los embriones son viables pero no hay uniformidad en la 

germinación lo cual está relacionado en gran parte con la anatomía del tegumento seminal 

debido a la presencia de la doble capa de esclereidas que constituye una barrera impermeable 

temporal que desaparece en parte con la escarificación química. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE MARCADORES TUMORALES 

SÉRICOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. 
 

Soria de  González A.; Guber R; Arias N. N.; Díaz E.;  
Martínez MF.;  Ruíz de Martínez N. 

 Laboratorio de Patología Molecular (LAPAM).  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Avenida Avellaneda 750.  

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.  

E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar 

 

Un gran número de marcadores tumorales han sido propuestos para el seguimiento de las 

pacientes con cáncer de mama (CM). Entre ellos, el CA 15.3 y el antígeno carcinoembrionario 

(CEA) demostraron ser útiles para el diagnóstico temprano del proceso metastásico. Asimismo, 

las enzimas con actividad proteolítica como las metaloproteinasas (MMP) y particularmente la 

MMP-9 estarían involucradas en el crecimiento tumoral, angiogénesis, invasión y metástasis. 

En el presente trabajo se analizó el comportamiento sérico del CA 15.3, CEA y MMP-9 en 

pacientes con CM que no habían recibido tratamiento y en un grupo de pacientes con esta 

misma patología que ya habían sido tratadas con el objeto de comprobar el comportamiento de 

estos marcadores tumorales según el estado clínico de las mismas. Se estudiaron 22 pacientes 

con CM que fueron separadas en dos grupos: A) 11 pacientes con CM sin tratamiento (edad 

promedio 53,7+11,2 años) y B) 11 pacientes con CM que respondieron positivamente a la 

terapia (edad promedio 57,7+7,7 años). El dosaje sérico de  CA 15.3 y CEA fue realizada 

empleando un test de ELISA con tecnología de estreptavidina (Roche), mientras que la  

determinación de los niveles séricos de MMP-9 se realizó empleando una técnica de ELISA en 

fase sólida (R&D Systems, Inc). Los valores de referencia (VR) para el CA 15.3 y CEA fueron 

calculados en el LAPAM a partir de una población sana: 20 U/ml y 3,3 ng/ml respectivamente, 

mientras que el VR de MMP-9 fue el sugerido por los fabricantes (169 – 705 ng/ml). Los 

resultados obtenidos mostraron valores de CA 15.3, CEA y MMP-9 superiores a los VR en el 

45,5 %, 27,3 %, 100 % de las pacientes del grupo A y en el 18,2%, 9,1 % y 0 % de las 

pacientes del grupo B respectivamente. Por otro lado, en las pacientes del grupo A el aumento 
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indistinto de CA 15.3 y/o CEA  acompañando a los valores elevados de MMP-9 fue observado 

en el 63,6 % de las mismas. Estos resultados preliminares nos permiten sugerir que hay una 

buena correlación entre la actividad sérica de la MMP-9 y el estado clínico de las pacientes con 

cáncer de mama, siendo de menor utilidad el CA 15.3 y el CEA. Asimismo, sería necesario 

efectuar estudios posteriores para establecer, en las pacientes con CM sin tratamiento, la 

asociación del aumento simultáneo de MMP-9 y CA 15.3 y/o CEA y la recurrencia de la 

enfermedad.  
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RESPUESTA DE LA ESTOLONIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CORONAS DE 
PLANTAS MADRES DE FRUTILLA (Fragaria x ananassa Duch. Selva), A LA 
FERTILIZACIÓN CON N-P-K, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRIGO EN 

VIVERO DE ALTURA EN TUCUMÁN, ARGENTINA 
 

Brandán de Antoni, E.Z.; Ortiz de Arana, N. Del V.;  
Villagra, E.L.; Guglielmone, F. 

Fac. de Agronon. y Zoot. Univ. Nac. de Tucumán.  

Avda Roca 1900 – 4000 – Tucumán – Argentina.  

E-mail:brandan47@hotmail.com.  

Financ. por Proy. de Investig. del CIUNT. 

 

La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las bases para 

el desarrollo de la planta de frutilla, que prefiere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, 

aireados, bien drenados, con cierta capacidad de retención de agua. El balance químico de los 

elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos. Por 

otra parte las plantas frigo de frutilla son las que reciben frío in situ en el vivero y se las cosecha 

en el período invernal, cuando han completado su madurez fisiológica es decir cuando los 

órganos reservantes -corona y raíz- alcanzan los mayores contenidos de almidón; en estas 

condiciones se conservan y almacenan en cámaras frigoríficas a temperaturas de -2º a +2ºC 

durante un período de dos a nueve meses previo al momento de su plantación. El objetivo del 

ensayo fue determinar la respuesta de la estolonización y producción de coronas de plantas 

madres de frutilla (Fragaria x ananassa Duch. Selva), a la fertilización con N-P-K, en la 

producción de plantas frigo en vivero de altura en Tucumán. La experiencia se realizó en Tafí 

del Valle, Tucumán, a 2200m.s.n.m. con cv. Selva en 2003/04. Los suelos eran arenosos; 

textura ligera y media (15); 1,5% de materia orgánica; contenido bajo de fósforo y  potasio, pH 

6,5 y 0,6-1 mmhos C.E.; clima semiárido con 18º C de temperatura media anual; 

precipitaciones durante el período estival. Los niveles de fertilización con N-P-K fueron: T1. 

Control. T2.100 kg.N/ha. T3.100 kg.N./ha y 90 kg.P/ha. T4.100 kg.N/ha y 150 kg.K/ha. T5.100 

kg.N/ha, 90 kg.P/ha, 150 kg.K/ha. T6.54 kg.N/ha y 190 kg.P/ha. T7.50 kg.N/ha. Se determinó 

número de estolones principales y de coronas por planta madre y se realizó la correlación entre 

ambos parámetros. Diseño experimental: bloques totalmente aleatorizados con 7 tratamientos y 
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5 repeticiones. Se efectuó ANOVA y test de Tukey (p = 0,05) para determinación de diferencias 

entre medias. Se efectuaron riegos por aspersión y por goteo en forma complementaria para 

mantener la humedad del suelo en capacidad de campo; control manual de malezas, manejo 

preventivo de plagas y enfermedades y eliminación de flores. Las plantas se cosecharon el 26 

de Junio de 2004.  

 

RESULTADOS: la evidencia muestra con p = 0,0007, diferencias en número de estolones 

principales por planta madre entre la media de T1 (2,4) y medias de T2 (4,7), T3 (4,65) y T6 

(3,85); entre la media de T2 (4,7) y medias de T4 (2,85), T5 (3,15) y T7 (3,36) y entre la media 

de T3 (4,65) y medias de T4 (2,85), T5 (3,15) y T7 (3,36). En número de coronas por planta 

madre con p= 0,0026 la evidencia muestra diferencias entre las medias por tratamientos; la 

media de T1 (3,25) y medias de  tratamientos T2 (4,75), T3 (4,7), T6 (4,4) y T7 (4,1); la media 

de T4 (3,6) y media de tratamientos T2 (4,75) y T3 (4,7). La correlación entre los parámetros 

evaluados aún cuando es significativa, es muy baja (r= 0,2021).  

 

CONCLUSIONES: el balance de nutrientes, principalmente el fósforo -al favorecer el 

desarrollo radicular- y el nitrógeno -al estimular el desarrollo vegetativo en plantas madres- 

incrementa el vigor y la función clorofílica en la planta, promoviendo significativamente la 

formación de estolones y coronas en frutilla destinadas para la producción de plantas frigo en el 

cultivar Selva.  
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80 
PUCCINIA MENTHAE PERS.  SOBRE ORIGANUM VULGARE  L. EN ARGENTINA 

 
Hernández, José R(*); Baino,O.M.; Hongn, S. y J.C. Ramallo.(**) 

(*)Systematic Botany and Mycology Laboratory, USDA Agricultural Research Service, 

10300 Baltimore Blvd., Beltsville, Maryland  20705-2350, USA. 

(**) Cátedra de Fitopatología, Facultad de Agronomia y Zootecnia, UNT. Florentino 

Ameghino S/N. Finca El Manantial. Tucumán.   

E-mail: obaino@manant.unt.edu.ar 

 

El orégano (Origanum vulgare L.) es  entre las aromáticas introducidas, el más importante 

en cuanto a la demanda y superficie cultivada. Se comercializa como material deshidratado o 

como aceite esencial, siendo la hoja y las flores los órganos aprovechables. Los problemas 

sanitarios presentes en follaje afectan directamente la productividad del cultivo. Durante el 

otoño de 2004 se detectó una roya en plantaciones comerciales  en San Pedro de Colalao, 

Dpto. Trancas, Tucumán, Argentina. Los síntomas presentes en hojas consistieron en áreas 

cloróticas, redondeadas, de 1-3 mm de diámetro, esparcidas o agrupadas. Tanto  sobre las 

lesiones y áreas periféricas como sobre tejido sin síntomas, se observaron en el envés 

urediniosoros de color café, hipofilos, erumpentes y rodeados por la epidermis del hospedante. 

No se observaron teliosoros o teliosporas. Las urediniosporas son subglobosas a elipsoides, de 

color canela pálido y con tres poros germinativos ecuatoriales poco visibles. Las mismas miden  

16.6-27 × 16-21.5 µm y presentan  paredes celulares equinuladas de 1,5-3 µm de espesor. Las 

características enunciadas permiten identificar este hongo como Puccinia menthae Pers. En 

inoculaciones artificiales en cámara de cria se reprodujeron los síntomas observados en 

campo. La enfermedad reduce significativamente la calidad y rendimiento del cultivo. De 

acuerdo a la bibliografía consultada, ésta es la primera cita de Puccinia menthae sobre  

orégano en Argentina. 
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81 
REACCIÓN CRUZADA DE ROTAVIRUS CON PICOBIRNAVIRUS EN MUESTRAS 

DE MATERIA FECAL DE DIARREA INFANTIL 
 

Maldonado X, Guerra N, Cuffia V, Gimenez A, Hunicken G, Díaz Ariza M, Cordoba P. 

Facultad de Medicina. Instituto Universitario de Ciencias de la salud. Fundación Barceló. 

Sede La Rioja. Ruta 5 y 38. La Rioja (5300)   

E-mail: hxcatalan@aol.com 

 

Picobirnavirus  es un virus ARN que esta relacionado con la producción de diarreas en 

inmunocomprometidos. En la Provincia de La Rioja nosotros detectamos un 3,2% de 

Picobirnavirus y un 19%  de Rotavirus en niños ambulatorios con diarrea. En ninguno de los 

casos de Picobirnavirus se encontró otro patógeno entérico asociado. 

El objetivo de este trabajo es estudiar  las posibles reacciones cruzadas entre 

Picobirnavirus y Rotavirus. Se analizaron 9 muestras procesadas por electroforesis en gel de 

poliacrilamida (PAGE) con extracción de ARN con etanol /cloroformo de las cuales 3 son 

positivas para Rotavirus, 3 positivas para Picobirnavirus y 3 negativas para ambos virus. Las 

muestras positivas para Picobirnavirus presentaron un patrón de migración característico de 

dos bandas  alrededor de  2,5 Kbp y 1,7 Kbp, mientras que las muestras positivas para 

Rotavirus presentaron un patrón de migración de 11 bandas característico. Todas estas 

muestras fueron procesadas por  el método de partículas de látex sensibilizadas (Slidex Rota 

Kits 2, Biomerieux. S. A) y Enzimoinmunoenzayo sándwich (ELISA IVD Inc. Rotavirus antigen 

detection). Ambas técnicas detectan Rotavirus del grupo A con diferentes anticuerpos 

monoclonales contra la proteína VP6. La reactividad de la Proteína VP7 fue estudiada por RT-

PCR en 3 muestras positivas y 1 negativa para Rotavirus y en 1 positiva para Picobirnavirus. 

Los resultados mostraron que las 3 muestras positivas por PAGE para Rotavirus son 

positivas por LÁTEX, por ELISA y por RT-PCR. De las 3 muestras positivas por PAGE para 

Picobirnavirus, 1 fue positiva por LÁTEX y la misma negativa por ELISA y por RT-PCR.  Esta 

muestra fue retesteada. Las 3 muestras negativas,  fueron negativas por los tres métodos.  

Estos resultados sugieren que Picobirnavirus podría compartir epitopes con la proteína 

VP6 de Rotavirus aunque pertenecen a familias diferentes. Es importante realizar mas estudios 

de Picobirnavirus para elucidar la posible  reacción cruzada de estos dos virus. 
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82 
EXPRESIÓN HOMÓLOGA DE FOSFORILCOLINA FOSFATASA DE Pseudomonas 

aeruginosa. 
 

Beassoni, Paola; Massimelli, María Julia;  
Forrellad, Marina; Garrido, Mónica;  

Lisa, A. Teresita and Domenech Carlos E. 
Departamento de Biología Molecular,  

FCEFQyN, UNRC,  

Río Cuarto, Córdoba, Argentina.  

E-mail: pbeassoni@exa.unrc.edu.ar 

 

Fosforilcolina fosfatasa (PChP) de Pseudomonas aeruginosa es una enzima periplásmica  

producida simultáneamente con fosfolipasa C hemolítica (PLC-H) y colinesterasa cuando  

se utiliza colina o sus derivados metabólicos como única fuente de carbono o carbono y 

nitrógeno.  

El gen PA5292 llamado pchP,  responsable de la síntesis de esta enzima, fue previamente 

sobreexpresado en E. coli ER 2566 mediante el uso del Kit IMPACT-CN (New England Biolabs) 

El producto de esta expresión heteróloga (rPChP-Ec) resultó en una proteína totalmente 

funcional pero presento diferencias cinéticas en el sitio de baja afinidad por el sustrato 

fisiológico fosforilcolina (PC). Nosotros pensamos que esta enzima podría estar sujeta a 

modificaciones postraduccionales que no se llevarían a cabo en un huésped heterólogo razón 

por la cual el presente trabajo describe una estrategia de expresión empleada para lograr la 

expresión de PChP en un huésped homólogo. Para esto se transformó la cepa P. aeruginosa 

PAO1-LAC con el vector pUCP-Nde-pchP.  

Al igual que rPChP-Ec, la proteína recombinante expresada en P. aeruginosa (rPChP-Pa) 

exhibió una masa molecular ligeramente menor de 40 KDa coincidente con lo esperado según 

el tamaño del gen y catalizó la hidrólisis de PC, fosforiletanolamina y del sustrato artificial p-

NPP. Ambas enzimas recombinantes mostraron dos sitios de unión para PC, uno de baja y otro 

de alta afinidad, y la actividad enzimática fue inhibida por altas concentraciones de sustrato. 

Curvas de saturación con el sustrato fisiológico PC a pH 7.4, mostraron que el sitio de alta 

afinidad  se mantuvo muy similar al de la enzima nativa en las dos enzimas recombinantes. Sin 

embargo el sitio de baja afinidad se mostró alterado. Mientras que en la enzima nativa el Km2 
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fue de 0.05 mM, en rPChP-Ec fue 3.5 mM. Esta diferencia no fue tan notoria en rPChP-Pa cuyo 

Km  fue de 0.8 mM. 

Los valores de K para la inhibición por fosforilcolina mostraron una diferencia adicional 

cuando se comparo las enzimas recombinantes con la nativa previamente purificada. El valor 

de K  se incremento desde 1 mM a 3.1 mM y 6 mM para las enzima nativa, rPChP-Pa y 

rPChP-Ec respectivamente. 

si 

2

si

Estos cambios en los valores de Km Ksi y en la relación Km2/Km1 desde 10 para la enzima 

nativa, 16 para rPChP-Pa y 70 para rPChP-Ec nos llevó a postular que  la principal razón de las 

alteraciones encontradas en el sitio de baja afinidad sería la presencia del péptido señal en la 

secuencia de PChP el cual aparentemente no es procesado en E. coli, como se evidencia en 

Western blot por el ligero aumento de peso molecular en rPChP-Ec respecto de la enzima 

nativa y de rPChP-Pa. 

2, 
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83 
USO TRADICIONAL DE PLANTAS MEDICINALES: 

UNA REALIDAD RURAL INELUDIBLE 
 

Granger  Solana, Martínez Riera Nora 
Cátedra de Toxicología, Facultad de Medicina,  

U.N.T.. Lamadrid 875, 4000. Tucumán.  

E-mail: solgranger@yahoo.com.ar 

 
El uso de plantas medicinales es un recurso ancestral fuertemente enraizado en las 

costumbres culturales, principalmente en las zonas rurales de los países subdesarrollados 

donde los conocimientos son transmitidos de generación en generación y no provienen de 

informaciones de medios de comunicación.  

El objetivo de este trabajo fue establecer por relevamiento de las plantas medicinales de 

uso tradicional, partes utilizadas, formas de preparación y modo de obtención de los diferentes 

extractos, evaluándose conocimientos sobre efectos terapéuticos, tóxicos y administración en 

lactantes y embarazadas. Se valoró motivo de empleo y fuente de enseñanza.  

Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal con datos obtenidos mediante 

encuestas. Esta metodología permitió incluir a 100 jefes de familia, 6 curanderos y 16 

profesionales de la salud, pertenecientes a la localidad rural de El Bracho, Tucumán.  

Los resultados mostraron que el 97% de la población entrevistada emplea plantas 

medicinales con fines preventivos y curativos. Se estableció el uso de 12 plantas principales 

entre ellas: paico, eucalipto, guayaba, cedrón, Aloe vera, etc. , empleadas para 25 dolencias 

diferentes( respiratorias, renales, gastrointestinales, etc.), siendo más utilizada la decocción de 

hojas obtenidas de la huerta familiar (70%). Se demostró un gran conocimiento sobre los 

efectos terapéuticos, pero sólo el 5 % evidencia información sobre la toxicidad, lo que lleva a la 

administración de los extractos en mujeres embarazadas (68%) y en menores de 3 años (89%). 

El 81% señaló a la familia como fuente de enseñanza.  

Los datos suministrados por los curanderos concuerdan significativamente con los de la 

población, verificándose que los mismos no son consultados para la prescripción de plantas, 

sino para otros fines terapéuticos.  

Los profesionales de la salud reconocieron que sus pacientes usan frecuentemente 

fitoterápicos y el 75% asegura tenerlo en cuenta en el interrogatorio clínico. 
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 En base a los resultados se demostró que dichos profesionales desconocen los efectos 

terapéuticos y tóxicos de las plantas medicinales, a pesar de que muchos de ellos recomiendan 

su consumo siempre y cuando tengan los adecuados controles de calidad y seguridad. Por otra 

parte limitan el uso indiscriminado en mujeres embarazadas y niños pequeños. 

La etnomedicina es una práctica rural indiscutible y los profesionales de la salud al 

desconocerla podrían realizar un diagnóstico erróneo y un tratamiento inadecuado. Para ello es 

de fundamental importancia la adquisición de los conocimientos sobre los principios activos, 

usos, aplicaciones y efectos tóxicos de las plantas medicinales. 
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84 
ESTUDIO DEL MODO DE HERENCIA DE LA COLORACIÓN DEL PELAJE GRIS 

STANDARD Y NEGRO TERCIOPELO DE GUNNING EN CHINCHILLA (Chinchilla 

laniger  Prell.). 
 

Pardo, Pedro Alejandro; Nasif, Alicia María. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Av. Roca 1900. 4000. Tucumán. Argentina. 

E-mail: pardo@tucbbs.com.ar 

aliciamn2002@yahoo.com.ar 

 

El género Chinchilla, (Familia Chinchillidae), está representado por dos especies Ch. 

brevicaudata y Ch. laniger (Prell). Ambas especies presentan marcadas diferencias 

morfológicas. La más estudiada es Chinchilla laniger Prell cuyo origen se limita a los cerros de 

la Cordillera de la  costa chilena entre los 300 y los 2500 m.s.n.m. Presenta ejemplares con 

interesantes variaciones en el color del pelaje. Los denominados Gris Standard, corresponden 

al tipo salvaje. Presentan un modelo de disposición pelífera denominado “tipo aguti”, es decir, 

un pelaje que tiene capas superpuestas de distintos colores. En un pelo del lomo o flancos del 

animal encontramos tres colores: gris plomo, blanco y negro. Los de pelaje más oscuro e 

intenso, denominados Negro Terciopelo de Gunning surgieron a partir de chinchillas Gris 

Standard  por mutación espontanea. En este caso los pelos del lomo presentan solo dos 

colores, gris plomo en la base y negro en las puntas. El conocimiento de dicha mutación es 

relativamente reciente. A partir de 1967 comienza la comercialización de sus pieles, pero su 

modo de herencia no ha sido aún explicado con fundamentos científicos. El objetivo del 

presente trabajo fue estudiar el modo de herencia del color del pelaje en Chinchilla laniger 

(Prell), Gris Standard y Negro Terciopelo de Gunning mediante cruzamientos experimentales.  

El material experimental provino del Criadero “Cabaña Cristal” (San Miguel de Tucumán, 

Argentina). Se trabajó con ejemplares hembras y machos grises standard y Negros Terciopelo 

de Gunning. La edad promedio de los animales fue de 12 meses. Se mantuvieron 

individualmente en jaulas de tipo cama caliente de 35 x 30 x 50 cm. Las condiciones 

ambientales y de manejo fueron similares para  todo el material muestral. Los cruzamientos se 

realizaron con el sistema poligámico de cruzas. Cada cruzamiento contó con dos repeticiones: 

Cruzamiento N° 1: macho Gris Standard  x  hembra Gris Standard; Cruzamiento N° 2: macho 

Negro Terciopelo de Gunning  x  hembra Gris Standard; Cruzamiento N° 3: macho Gris 

Standard  x  hembra Negro Terciopelo de Gunning (Recíproco del Cruzamiento N° 2). Los 
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resultados se registraron en fichas individuales para cada cruzamiento y se evaluaron en 

cuadros de descendencia incluyendo en el conteo las dos repeticiones.  

Los resultados observados fueron: Cruzamiento N° 1: se obtuvo siempre un 100% de 

descendencia con pelaje Gris Standard lo que indica que los progenitores tienen una 

constitución genotípica homocigota. Cruzamiento N° 2 y Cruzamiento N° 3 obtuvieron animales 

de pelaje Gris Standard y Negro Terciopelo de Gunning en una proporción aproximada de 1:1 

en ambos cruzamientos. Esto indica que hubo segregación en la descendencia. A partir de la 

proporción obtenida se infiere que los animales de pelaje Negro Terciopelo de Gunning tienen 

una constitución genotípica heterocigota. 

Se continuará con los estudios a los fines de contribuir al conocimiento sobre el modo de 

herencia de la disposición de los colores básicos en el pelaje de las chinchillas y a partir de los 

resultados obtenidos poder en un futuro recomendar a productores la realización de 

determinados cruzamientos que les redundarán en beneficios económicos y productivos. 
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85 
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA RADICAL DE ARVEJA (Pisum sativum L.) AL 

INICIO DE SU CRECIMIENTO 
 

Nasca de Zamora, Patricia y Elizabeth Zita Ortega 
Universidad Nacional de Tucumán,  

Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

Cátedra de Botánica General.  

Avenida Roca 1900. 4000  

San Miguel de Tucumán. 

Email: fliazamora@yahoo.com 

 

Las características morfológicas y de crecimiento del sistema radical de una planta 

dependen de su constitución genética y de las condiciones del ambiente y del suelo en que se 

desarrolle. El conocimiento de la morfología típica del sistema radical de una especie permite 

evaluar la influencia ejercida por tales condiciones ambientales en la conformación del mismo y 

en su funcionalidad. A fin de aportar datos en ese sentido, en el presente trabajo se caracteriza 

el sistema radical de la arveja (Pisum sativum L.) durante los primeros veinte días de 

crecimiento.  

En macetas especiales, con una cara plana transparente sobre la que se fue calcando día 

a día las raíces, se sembraron semillas de arveja pregerminadas, en una mezcla de suelo y 

arena en partes iguales. A partir de los calcos se obtuvieron datos promedio que permitieron 

caracterizar la morfología y el crecimiento inicial del sistema radical. 

La arveja, con germinación hipogea, forma un sistema radical típicamente alorrizo, con un 

eje principal del que parten ramificaciones laterales. La raíz principal alcanza a los 20 días una 

profundidad de 35 cm. Las ramificaciones laterales nacen entre los 3 y 15 cm de profundidad, 

formando un ángulo de 50 a 60 grados con el eje vertical. La raíz principal comienza a ramificar 

a los siete días desde la siembra y, hasta los diez días, se produce la aparición del 85 % de las 

ramificaciones de primer orden. La tasa de aparición de raíces en este período oscila entre 4 y 

6 raíces por día. La tasa promedio de crecimiento de la raíz principal es de 3 cm/día en los 

primeros 10 días desde la siembra y disminuye en los días posteriores, coincidiendo con el 

alargamiento de las ramificaciones de primer orden. En el crecimiento inicial del sistema radical 

de arveja pueden distinguirse tres fases: La primera comprende aproximadamente siete días y 

se caracteriza por el alargamiento de la radícula para formar el eje principal; la segunda fase 
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comprende aproximadamente cinco días y se caracteriza por la aparición de las ramificaciones 

de primer orden; la tercera fase comprende los siete días posteriores y se caracteriza por el 

alargamiento de las ramificaciones y del eje principal, aunque con una tasa de crecimiento 

menor. 
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LEER Y ESCRIBIR EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMÁN. OPINIONES DE DOCENTES 
 

Judit N. Schallmach1, Elisa C. de Chervonagura2 
1Cátedra de Química Biológica. Facultad de Odontología. U.N.T. 2 Cátedra de Lengua 

Española II. Facultad de Filosofía y Letras. U.N.T.  

Av. Benjamín Aráoz 800. (4000). San Miguel de Tucumán.  

E-mail: jumach@fo.unt.edu.ar 

 

Escasos profesores en nuestro entorno son conscientes de que las tareas de lectura y 

escritura que exigen a sus alumnos forma parte de las prácticas académicas inherentes al 

dominio de su disciplina, a la vez que constituyen un desafío cognitivo que los enseñantes 

pueden contribuir a afrontar (Carlino, 2002). Como docentes universitarios encontramos 

dificultades en el uso de la lengua, en la lectura, comprensión de textos, escritura y en la 

expresión oral de nuestros alumnos pero permanecemos indiferentes a estos problemas por 

eso el objetivo de este trabajo es analizar las opiniones de docentes de primero y quinto año de 

la Facultad de Odontología de la U.N.T. ante la importancia del buen uso de la lengua española 

por parte de los estudiantes ingresantes y futuros egresados. 

Para la recolección de datos se realizaron encuestas de opinión estructuradas de 

respuestas abiertas y cerradas a 19 docentes de primer año y 23 docentes de  quinto año de la 

Facultad de Odontología de la U.N.T.  

El 53% de los trabajos prácticos de primer año (PA) son evaluados en forma oral y escrita 

mientras que en quinto año se evalúa en un 75% en forma oral. El 68% de los docentes de PA 

considera que sus alumnos tienen muchos errores de ortografía. El 57% de los docentes de 

quinto año (QA) manifiesta que poseen muchos errores. La corrección de los errores de 

ortografía es realizada por un 63% de los docentes PA mientras que los QA corrigen en un 

43%. El 79% de los docentes PA y el 61% de los docentes QA señalan que sus alumnos a 

veces se expresan adecuadamente en forma oral. Cuando se les preguntó sobre la 

incorporación de un curso de lengua española en la currícula de la Facultad, el 53% de los 

docentes PA y el 39% de los docentes QA respondieron que sí ya que consideran que la 

implementación de este curso, sería necesaria como parte de una formación integral, para 

complementar y completar el déficit acarreado del nivel secundario. Aquellos que respondieron 
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que no, tanto en primero como en quinto año, responsabilizan al nivel primario y secundario de 

educación, de la enseñanza de la lengua española. 

En la muestra analizada, se observa que hay un mayor seguimiento por parte del docente 

de primer año que el de quinto. Sería interesante llamar a la reflexión de autoridades y 

docentes acerca de la importancia de este tema contribuyendo así al desarrollo intelectual del 

estudiante y más aún redundaría a futuro en su desempeño profesional.  
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87 
TRANSFORMACIÓN DEL EPITELIO FOLICULAR DURANTE LA 

PREVITELOGÉNESIS EN EL CERATOPHRYS CRANWELLI 
 

S.I. Leonardi, E.I. Villecco, S.S. Sánchez 
Depto. Biología del Desarrollo,  

INSIBIO (CONICET- UNT)  

e Instituto de Biología “Dr. Francisco D. Barbieri”,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Chacabuco 461, T4000ILI  

San Miguel de Tucumán.  

E-mail: ssanch@unt.edu.ar 

 

El crecimiento y maduración de los ovocitos de anfibio se realiza en el ovario en unas 

unidades morfofuncionales llamadas folículos ováricos integrados por una cubierta de células 

foliculares y el ovocito. En el proceso de ovogénesis se pueden considerar 3 etapas 

principales: previtelogénesis, vitelogénesis y maduración. En el período previtelogénico se 

observa una estrecha relación entre el epitelio folicular y el ovocito. 

El objetivo de este trabajo es analizar posibles modificaciones estructurales y bioquímicas 

que tienen lugar en el epitelio folicular de los folículos previtelogénicos de la especie 

Ceratophrys cranwelli. 

 
RESULTADOS: El epitelio folicular de los ovocitos previtelogénicos del anfibio C. cranwelli 

lleva a cabo importantes modificaciones morfológicas a través de esta primera etapa de la 

ovogénesis. 

Durante este período se observan variaciones en las células que componen el epitelio 

folicular monoestratificado. Al inicio de esta etapa, denominada previtelogénesis inicial se 

observa un solo tipo celular en íntima asociación observándose una superposición de las 

mismas en la zona marginal. Presenta un citoplasma con escasos ribosomas, retículo 

endoplásmico rugoso y mitocondrias. El núcleo es grande y esférico y posee un nucléolo bien 

visible y la cromatina se presenta altamente descondensada. 
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En la previtelogénesis media se observan dos tipos celulares: “células claras” similares a 

las ya descriptas de baja densidad electrónica y “células oscuras” con citoplasma con 

abundantes ribosomas libres, retículo endoplásmico rugoso, glucógeno y vesículas con un 

contenido particulado en su interior. A través de ensayos bioquímicos, especialmente 

autoradiográficos, se evidenció que las células foliculares oscuras son metabólicamente muy 

activas en la síntesis de ARN, sugiriéndose que éstas moléculas son posteriormente 

transferidas al ovocito, iniciándose un proceso de regresión via apoptosis. 

En la etapa final, previtelogénesis tardía, las células oscuras muestran signos de regresión 

con alteraciones morfológicas características del proceso apoptótico. El citoplasma se contrae y 

la célula pierde contacto con las células vecinas apareciendo espacios claros entre ellas. 

Presenta un gran número de vacuolas de diferente tamaño. El núcleo en algunos casos 

aparece irregularmente delimitado y en otros lobulado, la cromatina primeramente se condensa 

en la periferia del núcleo y en casos más avanzados del proceso ocupa todo el núcleo que 

finalmente se fragmenta.  

En la región cortical del ovocito son claramente visibles cuerpos apoptóticos 

caracterizados por la presencia de una membrana y en su interior uno o más paquetes de 

cromatina derivados probablemente de la fragmentación del ADN. La detección de las células 

apoptóticas se hizo mediante la técnica del TUNEL. Al finalizar esta etapa el epitelio folicular 

vuelve a tener una estructura homogénea, de células iguales. 

 
CONCLUSIÓN: Las células foliculares oscuras de los ovocitos previtelogénicos son 

metabólicamente muy activas transfiriéndole ARN en la previtelogénesis media al ovocito. Y 

luego durante la previtelogénesis tardía sufrirían apoptosis dando lugar a cuerpos apotóticos 

que se incorporarían al ovocito. Su destino final dentro del ovocito será posteriormente 

analizado. 
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88 
PROPIEDADES DISTINTIVAS DE LAS PRINCIPALES LECTINAS PRESENTES EN 

CORTEZA DE Sambucus peruviana Kunth. (sauco) 
 

Martínez Arriazu, Marta; Quiroga, Emma; Vattuone Marta. 
Instituto de Estudios Vegetales Dr. “Antonio R. Sampietro”.  

Facultad de Bioquímica Química y Farmacia. UNT.  

Ayacucho 471.  

E-mail: mema@unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Las lectinas son proteínas o glicoproteínas que reconocen y se unen 

específicamente a residuos de carbohidratos y tienen la particularidad de aglutinar  diversas 

células, entre ellas, glóbulos rojos. A este grupo también pertenecen proteínas inhibidoras de la 

síntesis proteica (Rips) en preparados de traducción de proteínas libres de células. 

Las especies de Sambucus contienen una mezcla muy compleja de lectinas monoméricas, 

diméricas, tetraméricas y Rips de tipo 1 y de tipo 2, siendo estas últimas tóxicas solo en 

concentraciones muy elevadas respecto de la ricina. Por estas  característica la familia 

Sambucaceae es un excelente modelo para obtener información para establecer la función 

biológica de este grupo de proteínas. 

 
OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es la comparación de las propiedades 

moleculares y bioquímicas de las principales lectinas aisladas de corteza Sambucus peruviana 

Kunth. (sauco). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: A partir de corteza de sauco se  extrajeron  las lectinas por 

homogeneización del tejido con buffer fosfato de sodio 10 mM con ClNa 0.1M, pH 7, seguida 

de concentración con sulfato de amonio sólido a saturación y posterior diálisis. La purificación 

se realizó  por filtración por gel en Sephadex G150 (Lectina 1) y  por cromatografía de afinidad 

en  Sepharosa tratada con ácido (lectina 2). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La aplicación de los métodos de purificación mencionados 

permitió separar dos lectinas con igual capacidad de reconocimiento de azúcares simples 

(galactosa). Sus características moleculares fueron diferentes. La lectina 2 está constituída por 

dos subunidades diferentes de Mr: 26.000 y 36.000 Da. Se la aisló como como tetrámero y 
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como  dímero formado por una cadena A que posee actividad enzimática y una B que tiene la 

capacidad de unirse a receptores situados en la superficie celular. Esta lectina inhibe  la 

traducción proteica en un sistema libre de células por lo que se trata de una RIP. La 

concentración de RIP que inhibe el 50% de la síntesis proteica (IC50 ) es de 0,85 �g de 

proteínas/ ml. La comparación de este valor con los obtenidos en otras especies de Sambucus 

permite sugerir que se trata de una RIP de tipo 2, no tóxica. 

La lectina 1 es un homodímero cuya subunidad tiene una Mr de 39.800 Da. No presenta 

actividad enzimática (N-glicosidasa) por lo que no inhibe la traducción proteica, es específica 

para  galactosa y estaría  constituída por dos  cadenas B unidas por uniones disulfuro. También 

podrían existir especies tetraméricas con  cadenas polipeptídicas iguales. 

 
CONCLUSIONES: En este estudio se demostró la presencia y caracterización de una 

lectina y una RIP de corteza de Sambucus peruviana Kunth, ambas poseen igual capacidad de 

reconocimiento de carbohidratos. 

Las características de las proteínas de corteza (lectina y RIP) y su localización celular y 

tisular (trabajo anterior) sugieren que podrían estar relacionadas a los mecanismos de defensa 

de la planta contra predadores y/o servir como reserva de nitrógeno durante el invierno.  
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89 
LA  SOLARIZACIÓN  DE SUELOS   Y  SUS VENTAJAS  AMBIENTALES EN 

TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN DE  ALMÁCIGOS.1 
 

(2)Delgado Jorge; (3)Ulla, Elsa ;(4) Figueroa M I .  
Trabajo financiado por CIUNT.(2) Uso del Suelo; (3)Microbiología Agrícola;  

(4) Fruticultura. Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT.  

Avda. Roca 1900 (4000) S.M. de Tucumán  

E-mail:  jad@manant.edu.ar 
 

La obtención de plantines de alto valor agronómico, en relación a las características de 

sanidad vegetal, nutrición, y estructura de la planta, son condiciones que posteriormente se 

reflejaran a campo, donde expresará finalmente sus potenciales rendimientos. Esta primera 

etapa, es de fundamental importancia y a ella dedican gran esfuerzo los agricultores en los 

distintos cultivos de esta actividad, como ser Frutilla, Tabaco, Hortícola y Viveros de Frutales , 

donde destinan gran parte de los recursos económicos en el control de enfermedades 

causadas por fitopatogenos presentes en el suelo y malezas que compiten con el cultivo. Ello 

implica un alto costo en la aplicación de productos de control total, como ser Bromuro de Metilo, 

Metan Sodio (Vapam)y Dimetil Disulfuro(DMSM ), compuestos químicos desinfectante de 

suelos, por su alto grado de fitotoxicidad, eliminando una amplia gama de patógenos del suelo 

y malezas. Estas técnicas implican alta carga de impacto ambiental en esos sistemas de 

producción ya que actúan contaminando napas freáticas, cursos de agua y afectando la capa 

de Ozono como es el caso de Bromuro de Metilo. En el Dpto Lules Provincia de Tucumán  se 

llevó acabo la experiencia de muestrear establecimientos productores hortícolas y determinar, 

los  método utilizado para la desinfección de suelos, el tipo de producto utilizado y la dosis de 

aplicación. El Dpto. Lules Concentra el 89 % de la producción  de frutilla para consumo fresco 

siendo en la provincia un total  de 380 Ha aproximadamente (fuente SAGyP) con un 

rendimiento de 30 tn/ha  y también tiene  cultivos bajo cubierta plástica de tomate y pimiento el 

área relevada en la consulta a Productores y Extensionistas fue de 105,3 hectáreas que 

representan aproximadamente la tercera parte de la superficie cultivada. El objetivo de este 

trabajo es evaluar la calidad ambiental en ese sistema productivo, en función de la carga 

de compuestos químicos contaminantes aplicados por unidad de superficie (Kg/Ha) en relación 

a  dosis máxima o crítica, en el caso del BrMe es de 350 Kg/ha. (Proyecto PROZONO, Comité 
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de Opciones Técnicas al BrMe) y para el caso del Metan Sodio es de 1000Kg/ha y  200 Kg/ha 

para el DMSM.  Se observa un alto consumo de BrMe en la zona dedicada a la frutilla para 

consumo (fruta fresca) y una disminución en el uso de este compuesto en almácigos de 

Hortícolas , donde se usan otros productos como ser el Metan Sodio y Dimetil Disulfuro. En 

menor escala y  a nivel experimental se usaron técnicas de solarización de suelos con doble 

cubierta plástica, obteniéndose resultados satisfactorios. La calidad Ambiental disminuye con la 

carga de productos químicos contaminantes utilizados por unidad de superficie. Se toma como 

valor  1 a la máxima calidad ambiental conseguida con el empleo de técnicas de 

Biodesinfeción, ya que la carga de contaminantes es cero y para las  demás técnicas estará en 

función de su indicador.  Los resultados arrojan una disminución sostenida de la calidad 
ambiental (CA) por aplicación de Br Me (CA=0,55) en la actividad de producción de 
frutilla a campo, en comparación con otros compuestos utilizados, como ser, Metan Sodio 

(CA= 0,93)   y más aún comparando con las técnicas de solarización de suelo (CA=1). Esta 

tendencia se mantiene en el tiempo ya que si bien hubo una disminución en el consumo de 

BrMe durante el periodo 2000 a 2002 (pasó de 82,5 Tn a 55,6 Tn) en el 2003 superó las 59 Tn 

y  en esta última campaña se advierte un sensible  aumento. Es de fundamental importancia 

abordar el fomento de las Técnicas de Biodesinfeción de suelos y sustratos como una 

estrategia institucional para la recuperación ambiental de esta región fruti hortícola  en la 

provincia.    
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90 
EL PESO ESPECÍFICO APARENTE COMO UN INDICADOR DE 

SUSTENTABILIDAD, EN LA LLANURA CHAQUEÑA 
 

González María del Carmen, Silvia C. Guillén,  Pedro J. Vidal y Julio Manzur. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia –Universidad Nacional de Tucumán 

Monteagudo 1848 -Tucumán- Argentina.  

E-mail:juanreguera@ciudad.com.ar 

 

Las masas forestales nativas, a diferencia de los cultivos, son sistemas vitales con 

capacidad de autoconservación y autorregulación, que involucran beneficios tangibles e 

intangibles, indispensables para la continuidad del Planeta Tierra. A pesar de ello durante la 

década del 70, ocurrió en varias provincias argentinas, entre ellas Tucumán, una gran 

expansión de la frontera agropecuaria en toda la llanura Chacopampeana, caracterizada por 

ser un ecosistema frágil e inestable. En sus comienzos, la habilitación fue realizada con 

técnicas de desmonte poco conservacionistas del recurso suelo, implementándose sistemas de 

producción basados en el monocultivo de soja y sucesiones de maíz, poroto o sorgo, 

empleándose sistemas de cultivo importados e inapropiados para la clase agrológica de sus 

ecosistemas. El resultado a lo largo del tiempo fue la degradación de sus suelos, lo que produjo 

un cambio tanto de productores como de técnicos a favor de la labranza mínima y la siembra 

directa SD. El objetivo del presente trabajo, es determinar la variación del peso específico 

aparente (PEA) en el cultivo de soja, en relación a un ecosistema de referencia constituido por 

el bosque nativo. La elección del sitio fue difícil, pues son muy pocas las explotaciones donde 

se encuentra una superficie representativa de dicho bosque. El presente trabajo se realizó en 

un campo en la localidad de Gobernador Piedrabuena en el departamento Burruyacú a los 26º 

44’ LS y 64º 41’ LO, donde se analizó el bosque y un lote con 9 años de cultivo de soja, de los 

cuales, los últimos cinco, fueron con SD. El bosque nativo y el cultivo de soja constituyeron las 

situaciones de muestreo, tomándose 8 muestras simples (repeticiones) para cada situación a 

las profundidades de 0-10 cm y 10-20 cm. En ellas se determinó el PEA por el método del 

cilindro. Los valores promedio de PEA en la situación de bosque nativo fue de 1,08 gr/cm3 

(profundidad de 0 a 10 cm) y de 0,97 gr/cm3 (10-20 cm); mientras que en cultivo de soja el PEA 

fue de 1,25 gr/cm3 y 1,26 gr/cm3        para las profundidades de 0-10 y 10-20 cm 

respectivamente.       
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Coincidiendo con autores que investigaron otras zonas productoras de granos de 

Argentina, se evidencia un aumento en el sistema de SD de los valores superficiales del PEA, 

incrementándose los mismos en profundidad, debido a que el cambio de sistema de manejo de 

Labranza Convencional a Siembra Directa, no evidenció una ruptura de la capa compactada. 

El estudio demuestra que en el bosque no hay aumento del PEA pues los valores 

responden a una situación pristina no antropizada, mientras que en el cultivo de soja se 

encontró en superficie un aumento con respecto al bosque de un 15%. A mayor profundidad, 

en el cultivo de soja se incrementa el PEA (30%), lo que nos hace pensar en problemas de 

compactación asociados a los primeros años de cultivo con labranza convencional y 

actualmente a factores asociados a la maquinaria de SD. Estos resultados indican que el PEA 

constituye un indicador edáfico sensible y práctico que debe ser incluido al momento de 

seleccionar las variables de sustentabilidad.  
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ANÁLISIS MOLECULAR DE LOS COMPONENTES DE LA VÍA DE SEÑALAMIENTO banded 

hedgehog DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Xenopus laevis 
 

Tristán H. Agüero1, Manuel J. Aybar1,2, Sara S. Sánchez1 
1Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT),  

Chacabuco 461, T4000ILI – S.M.Tucumán. 

 2Millenium Nucleus in Developmental Biology,  

Fac. Ciencias, Univ. Chile, Santiago, Chile.  

E-mail: mjaybar@unt.edu.ar 

 

Los homólogos de vertebrados del gen hedgehog de Drosophila son sonic hedgehog, 

cephalic hedgehog y banded hedgehog, y constituyen una familia de proteínas secretadas que 

están involucradas en establecimiento de patrones durante el desarrollo embrionario. El gen 

sonic hedgehog es el más estudiado y al presente se conoce que es importante en la formación 

de la placa del piso en la línea media de la placa neural de los vertebrados y luego en la 

formación de motoneuronas y de las extremidades. Sin embargo, la expresión y participación 

de los otros miembros de la familia hedgehog durante el desarrollo embrionario es muy poco 

conocida. En el presente trabajo se analizó el patrón de expresión del gen banded hedgehog 

(bhh) y también de genes componentes de la vía de señalamiento intracelular durante el 

desarrollo inicial del embrión de Xenopus laevis. Los resultados indican que bhh se expresa 

durante los estadios de la neurulación en el borde lateral de la placa neural correlacionándose 

parcialmente con la expresión de los factores de transcripción Gli. Esta observación permite 

sugerir su participación en el proceso de inducción de la cresta neural. Se llevaron a cabo 

pruebas funcionales de ganancia de función por sobrexpresión para poner en evidencia la 

participación de esta vía en la inducción de la cresta neural. Se microinyectó mRNA de bhh 

obtenido por transcripción in vitro junto a un trazador de linaje en una blastómera dorsal de 

embriones en estadio de 4-8 células y se dejaron desarrollar. En estadios 14-17 se fijaron los 

embriones y se procesaron para hibridación in situ. Los resultados mostraron que la 

sobrexpresión de bhh lleva a un aumento en la población celular que expresa los marcadores 

de cresta neural concomitantemente con un aumento en la expresión de los factores de 

transcripción mediadores de las señales hedgehog de la familia Gli. Asimismo, la sobrexpresión 

del gen Gli3, uno de los genes corriente abajo de la señal hedgehog mimetiza el aumento 

provocado por la sobrexpresión de bhh. Por otra parte, con el objeto de dirigir específicamente 
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espacial y temporalmente la sobrexpresión experimental de genes en los territorios de la cresta 

neural, se llevó a cabo la preparación y puesta a punto de un sistema de expresión basado en 

el promotor del gen de cresta neural Slug que dirige la expresión del gen reportero beta-

galactosidasa. Finalmente, los patrones de expresión de los componentes de la vía bhh y los 

resultados de las pruebas funcionales sugieren que esta vía de señalamiento celular sería 

también responsable de la especificación temprana del territorio de cresta neural en el anfibio. 
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92 
INFLUENCIA DE LA FERTILIZACIÓN Y TIPOS  

DE  COBERTURAS DEL SUELO EN CULTIVO ORGÁNICO DE LECHUGA 
 

Divizia de Ricci, M.T; Martínez Novillo ,J; García Salemi, A . 
Proyecto CIUNT : “Cultivo orgánico de hortalizas” FAZ – UNT  

Av Roca 1900 (4000) S. M. Tucumán 

E-mail: divizia@manant.unt.edu.ar 

 
En el cultivo tradicional, la lechuga responde a la fertilización nitrogenada hasta una dosis 

en la que comienza a acumular nitratos. Con el objetivo de determinar la influencia de la 

fertilización orgánica y tipos de  coberturas del suelo en 2 variedades de lechuga bajo cultivo 

orgánico, se implantó un ensayo en un suelo barbechado durante 2 años . Se confeccionaron 

platabandas de 0,40m de ancho, separadas a 1,20m. Sobre el suelo de las platabandas se 

aplicaron tratamientos de coberturas: T1((Testigo sin cobertura) T2( papel de diario y paja) y T3 

(Plástico Negro), con 5 repeticiones. En la mitad de cada línea se aplicó en cada hoyo de 

plantación 100 cc de humus de lombriz (F1),en la otra mitad no se aplicó fertilizante(F0) .El 

diseño  experimental fue Bloques a Azar con Parcelas Divididas . Cada unidad de parcela 

estuvo formada por 24 plantas, a 0,30m , en doble línea a tres bolillo. Las variedades de 

lechuga usadas fueron de tipo mantecosas: Batavia Blanca(V1)  y Maravilla de las 4 Estaciones 

(V2).El T1 fue desmalezado 2 veces y T2 y T3 nunca. 

Los parámetros evaluados fueron: gr./parcela, n° de plantas  a cosecha y peso 

promedio/planta,.Se obtuvieron los siguientes resultados: para la V1 con fertilizante: T1 

8521g. ; T2 9900 gr. y T3 19011 gr., Con 100, 86 y 110 plantas a cosecha /tratamiento 

respectivamente. El peso promedio /planta fue: T1: 85,21gr ; T2: 115,12gr y T3 :172,82gr. 

La producción para V1 sin fertilizante fueron: T1:4649gr ; T2 : 7149 gr; y T3 13670 gr ; 

con T1:91, T2:85 y T3:103 plantas a cosecha/trat.. El peso promedio /planta fue: T1: 51,08gr , 

T2: 84,11gr y  T3: 132,72gr.  

Para la V2 con fertilizante: T1:4777 gr. ,T2:15417 gr. y T3: 22793gr., ;con T1:108, T2 :115 

y T3:110 plantas a cosecha/trat. El peso promedio /planta fue: T1:44,23gr ; T2: 134,06gr y T3: 

207,20 gr . Para la V2 sin fertilizante los resultados fueron: T1: 4465 gr; T2: 9915gr y T3 : 

13973gr.; con T1:113 ; T2:111 y T3 :110 plantas a cosecha /trat.. El peso promedio /planta  fue 

T1:39,51gr ; T2: 89,32gr y T3: 127,02gr. 
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Todos los tratamientos del ensayo se cosecharon simultáneamente .Realizado el ANOVA , 

para las variables gr/parcela y peso promedio / plantas se encontraron diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos de coberturas y entre los tratamientos de fertilización , 

siendo el tratamiento T3 el que mostró los mejores resultados . No hubo diferencias entre las 

variedades. El análisis de los resultados indican que no fue significativa la pérdida de plantas 

en los distintos tratamientos. Al final del ciclo se identificó en laboratorio (Fitopatología FAZ) la 

presencia de (Bremia lactucae) causante del  mildiu de la lechuga en las hojas bajeras de la 

V1. Las diferencias de rendimientos fueron significativas entre las parcelas fertilizadas y las no 

fertilizadas en las dos variedades usadas y en todas las coberturas de suelo. 

La fertilización orgánica influye en el peso promedio de las plantas, lo que determina 

mayor rendimiento /unidad de superficie, independiente de la variedad,  pero su acción se ve 

favorecida con coberturas que limitan la presencia de malezas. 
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93 
MALEZAS POÁCEAS DE LOS GÉNEROS LEPTOCHLOA, TRICHLORIS Y SETARIA 

EN LOS ACTUALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
 

De Marco, Nora; Roncaglia, Ricardo V. R. 
Cátedra Botánica Especial. Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

U.N.T. Avda. Roca 1900- 4000 San Miguel de Tucumán.  

E-mail ronqui@arnet.com.ar 

 

La implementación de nuevas técnicas en el manejo de los cultivos, fundamentalmente de 

granos, produjo cambios en la flora matobotánica presente, el mismo se refleja con un 

incremento de malezas de hoja angosta. (Poáceas)  

Las pérdidas por competencia que pueden ocasionar este grupo de  malezas durante las 

primeras etapas del ciclo del cultivo,  llevan a planificar el control de las mismas, en forma 

eficiente. Numerosos son los factores que contribuyen al logro de esto, uno de ellos es la 

correcta determinación taxonómica de este grupo de malezas, ya que no todas las especies 

presentan el mismo comportamiento ante un mismo tratamiento de control. 

El objetivo del presente trabajo es diferenciar en base a caracteres exomorfológicos al 

grupo de malezas de hoja angosta correspondientes a los  géneros Leptochloa, Trichloris y 

Setaria. 

Los relevamientos se realizaron en diferentes establecimientos agrícolas del NOA a través 

de los últimos 10 años Roncaglia, V. R. et al. (2000;1999;1995;1994;1993), N. De M. de 

Roncaglia et al.(1997). Los campos seleccionados en cada establecimiento fueron relevados 

íntegramente  con una frecuencia de 30 días, durante el ciclo del cultivo. 

La determinación del material botánico se efectuó con  claves taxonómicas. Para la 

descripción de  las especies se seleccionaron los caracteres vegetativos y reproductivos de 

fácil observación a campo. Se incluye además, el nombre vulgar, ciclo de vida e ilustración de 

las mismas. Se construyó una clave de diferenciación para los géneros y  las especies. 

Se determinaron y caracterizaron 6 especies  pertenecientes a la familia Poáceas y a los 

géneros: Leptochloa con Leptochloa mucronata y Leptochloa virgata; Trichloris con 

Trichloris pluriflora y Trichloris crinita; Setaria con Setaria parviflora y Setaria viridis. 
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    Este trabajo incluye 4 claves taxonómicas prácticas de  diferenciación de los géneros y 

de las especies de malezas de hoja angosta. 

El presente estudio es un aporte al conocimiento de un importante  grupo de malezas, las 

cuales potencialmente pueden producir daños significativos en los cultivos de granos del NOA. 

La correcta determinación de las mismas contribuirá a planificar estrategias de control  más 

efectivas tendientes a disminuir el impacto que la presencia de estas pueden causar en el 

cultivo. 
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94 
EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ENREDADERAS NATIVAS CON 

APTITUDES ORNAMENTALES, DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

Vidal de Latina, María Cristina y Díaz, Bibiana 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT.  

Avda. Roca 1900 (4000) San Miguel de Tucumán 

E-mail: mariacvidal@arnet.com.ar 

 

La Provincia de Tucumán, Argentina, posee una gran diversidad de especies vegetales 

autóctonas. 

El potencial de estos recursos fitogenéticos, no es valorado en su justa medida en nuestro 

país. Al no conocer nuestro rico acervo biológico es que tendemos a difundir especies exóticas. 

El objetivo de este trabajo es evaluar y caracterizar especies autóctonas de hábito 

trepador de la Provincia de Tucumán, como potenciales plantas ornamentales. 

Se llevó a cabo una selección de plantas nativas con porte trepador. 

Se realizó la clasificación sistemática y la descripción de las especies. Para la 

identificación se utilizaron claves taxonómicas y para las descripciones se consideraron sólo los 

caracteres más sobresalientes desde el punto de vista ornamental. 

Se elaboró una planilla de seguimiento de doce especies analizando sus características 

ornamentales: follaje (forma y tamaño de la hoja), flores (forma, tamaño, color y aroma) y 

frutos. 

Las especies seleccionadas fueron: Ipomoea rubriflora O'Donell, Ipomoea alba L., 

Ipomoea cairica (L.).Sweet, Ipomoea nil (L.) Roth, Ipomoea purpurea (L.) Roth, Ipomoea 

quamoclit L., Ipomoea hieronymi (Kuntzer) O´Donell, Passiflora foetida L. , Manettia cordiflora  

C. Martius, Mandevilla laxa (Ruiz&Pavon.) Woodson, Cissus tweediana (Baker) 

Griseb.,Cardiospermun halicacabum L. 

Del análisis de las planillas se puede seleccionar la especie de hábito trepador adecuada 

para las distintas situaciones ambientales existentes en un espacio verde y recomendar su uso 

teniendo en cuenta sus requerimientos ecológicos. Estas especies podría incorporárselas al 

mercado como producto alternativo. 
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Utilizando estas especies como ornamentales acrecentaríamos el valor y respeto por 

nuestro acervo natural, manteniendo nuestra propia identidad. 
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95 
EFECTOS DE ACETOGENINAS ANNONACEAS DE Annona cherimolia 

(ANNONACEAE) SOBRE Spodoptera frugiperda 
 

Álvarez Colom Olga, Neske Adriana, Popich Susana, Bardón  Alicia 
Departamento de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia 

Universidad Nacional de Tucumán,  Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina. 

E-mail:alisan@fbqf.unt.edu.ar 

 

La “chirimoya" es una fruta comestible de un árbol tropical nativo de Perú (Annona 

cherimolia Mill.), cultivado en la zona pedemontana de la provincia de Tucumán. Las 

acetogeninas (Acg) aisladas exclusivamente de especies de la familia Annonaceae o 

preparadas por síntesis, constituyen un interesante grupo de compuestos con una potente 

actividad citotóxica, como inhibidores específicos del complejo I de la cadena respiratoria 

mitocondrial. Se han investigado en los últimos veinte años por su actividad biológica  como 

sustancias antiparasitarias, pesticidas, antimicrobianas y herbicidas. Se destacan como 

inmunosupresores 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 A. cherimolia fue purificado por cromatografía 

líquida-líquida de alta performance (HPLC) usando una columna C18 y una mezcla de 

acetonitrilo:agua como fase móvil para dar una serie de acetogeninas. Una vez establecida la 

toxicidad general de las mismas con el test de mortalidad de Artemia salina, las Acg 

neoannonin, itrabin, almuñequin, asimicin, squamocin, motrilin, cherimolin-1, cherimolin-2 y 

tucumanin fueron seleccionadas para realizar los bioensayos de actividad antialimentaria y 

toxicidad sobre larvas de Spodoptera frugiperda.   

Para evaluar la actividad antialimentaria se empleó un “no choice test”. Una porción de 

dieta fue impregnada con acetona y después de evaporado el solvente de esta porción fue 

tomada como control. Otra porción fue impregnada con una solución en acetona de cada ACG 

pura. Una vez evaporado el solvente, se pesaron las dietas control y tratadas y se colocaron en 

10 tubos de ensayos junto con larvas del 2do estadio. El ensayo se llevó a cabo a 27ºC hasta 

obtener la primera generación de adultos.  
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Para la determinación de la toxicidad se pesaron 10 larvas de 2do estadio y se colocaron 

en tubos con dieta tratada previamente pesada. De la misma manera se trabajó con el control. 

Los tubos fueron mantenidos a 27°C durante 10 días. Al cabo de ese período se registraron 

nuevamente los pesos. 
A la dosis testeada  (50 µg/g de dieta) todos los compuestos produjeron altos porcentajes 

de mortalidad durante el ciclo de vida y de malformaciones de los adultos sobrevivientes.  

No se observaron efectos antialimentarios significativos a la dosis empleada, salvo en el 

tratamiento con squamocin. Tampoco alteración en la duración de los períodos larval y pupal. 
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PERFIL NORMAL DEL ÍNDICE APOPTÓTICO EN GLANDULAS ADRENALES DE 

RATAS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE LA GESTACIÓN 
 

Andrea Bozzo; Carlos A. Soñez; María T. Mugnaini; Isabel C. Pastorino;  

María C. Romanini; Alicia N. Rolando; H. F. Gauna• 

Biología Celular y Embriología; Dpto. Anatomía Animal; F.A.V;  
•Dpto. Biol. Mol. Fac. Cs. Exactas; Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Campus Universitario. (5800) Río Cuarto. Argentina.  

E-mail: abozzo@ayv.unrc.edu.ar 

 

Según las tres teorías actualmente propuestas sobre la remodelación adrenocortical en la 

rata, las células componentes de cada zona son continuamente renovadas por la migración de 

células progenitoras originadas en la zona glomerular; de una zona intermedia entre ésta y la 

zona fasciculada, o generadas en cada una de las tres zonas de manera independiente. La 

remodelación involucra la proliferación celular y la apoptosis. La regulación del balance entre 

estos procesos es un requisito necesario para mantener la citoarquitectura y funcionalidad de 

esta glándula.  

OBJETIVO: Comprobar con microscopía electrónica convencional el fenómeno apoptótico 

y caracterizarlo cuantitativamente en las diferentes zonas de la corteza adrenal de ratas 

gestantes.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 15 ratas de la cepa Wistar, de 200-300gr de peso 

corporal. Fueron cicladas, fertilizadas y mantenidas en condiciones controladas de bioterio.  

Las adrenales de las ratas de 12, 17 y 21 días de gestación fueron fijadas en formol bufferado, 

pesadas e incluídas en parafina. Sobre cortes histológicos de 5 µm se realizó la técnica 

inmunohistoquímica de TUNEL (kit Apoptag Plus Oncor). Fueron revelados con 

diaminobencidina (DAB) para la marcación de núcleos apoptóticos y coloración de contraste 

con verde de metilo para los núcleos normales. Se analizaron cuantitativamente 350 imágenes 

de cortes seriados obtenidas con cámara digital y microscopio Zeiss Axiophot. Se obtuvo el 

índice apoptótico, y con el programa estadístico SPSS se aplicó ANOVA trifactorial y test “a 

posteriori”. Además, se procesaron muestras para microscopía electrónica convencional.  
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RESULTADOS: 1. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas en el 

índice apoptótico entre las tres zonas de la corteza adrenal, en ninguna de las tres edades 

estudiadas. 2. Se evidenció que el día de la gestación influyó muy significativamente sobre el 

índice apoptótico (p=0.0001), incrementándose a medida que progresó la gestación. Los 

análisis “a posteriori” confirmaron que las diferencias fueron significativas entre los días 12 

vs.17 y 12 vs. 21 (p<0.05).  

 

CONCLUSIONES: Se establece como perfil de normalidad durante la segunda mitad de la 

gestación que el índice apoptótico de las glándulas adrenales presenta un aumento progresivo 

desde el día 12 al 21, por estar influenciado por el día de la gestación. Además, se reafirmaría 

la teoría zonal según la cual cada zona se regularía independientemente en su comportamiento 

morfofuncional por no presentar diferencias del indice apoptotico en ninguna de las tres zonas 

corticales. El perfil de normalidad obtenido del índice apoptótico se constituye como base para 

futuros estudios experimentales. 

 

Subsidiado por SECYT-UNRC, PICTO-UNRC y CONICET. 
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97 
BMP4/msx1 Y Slug EN EL CONTROL DE LA INDUCCIÓN Y LA APOPTOSIS DE LA 

CRESTA NEURAL DE Xenopus laevis 
 

Celeste Tríbulo1, Manuel J. Aybar1,2, Roberto Mayor2,3, Sara S. Sánchez1 

1 Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET–UNT) e Instituto de Biología “Dr. 

Francisco D. Barbieri”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de 

Tucumán. Chacabuco 461, T4000ILI - San Miguel de Tucumán. 2 Núcleo Milenio en Biología del 

Desarrollo, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Chile. 3 Dept. of Anatomy and 

Developmental Biology, University College of London, UK. 

E-mail:ssanch@unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: La cresta neural es una población celular exclusiva de los vertebrados, 

que se induce entre la placa neural y la epidermis. Hasta el presente, se conoce muy poco 

acerca de cómo surge esta población y cuáles son las señales celulares y los genes que 

participan en su formación. La cresta neural es capaz de dar origen a diferentes tipos celulares 

(cartílago craneofacial, células del sistema nervioso periférico, melanocitos, etc.). Se ha 

sugerido que una vez que la cresta neural se ha establecido, otros mecanismos, como la 

apoptosis, son requeridos para controlar el tamaño exacto de los derivados, el estado de 

diferenciación y el número de células.  

 

OBJETIVOS: Establecer el papel que cumple la señal celular BMP4 y el gen msx1 durante 

la especificación de la cresta neural del anfibio Xenopus laevis. Determinar el rol de la 

apoptosis en este tejido y su regulación por los genes msx1 y Slug.  

 

RESULTADOS: El gen msx1 se expresa en el borde de la placa neural, territorio 

correspondiente al pliegue neural. Estudios previos han propuesto que un gradiente de 

actividad de BMP4 sería importante para la inducción de la cresta neural y por otra parte, se 

conoce que msx1 es un blanco directo de BMP4. Cuando se modificó el nivel de actividad de 

BMP4 se observó un aumento de la expresión de msx1. Se realizaron experimentos para 

establecer si msx1 responde a un determinado nivel de actividad de BMP4. Los resultados 

muestran que una actividad intermedia de BMP4 es necesaria para lograr la máxima expresión 

de msx1 y también del marcador de cresta neural Slug. Adicionalmente, analizamos la función 

de msx1 en la inducción de la cresta neural por ganancia y perdida de función. La 
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sobrexpresión de msx1 lleva a la expansión de la cresta neural, mientras que la inhibición de 

msx1 lleva a la disminución del territorio de la cresta neural. Por otra parte, se analizó la 

distribución in situ de la apoptosis en el embrión de Xenopus. La apoptosis, visualizada por 

TUNEL, se localiza principalmente en la región del pliegue neural. Mediante cortes histológicos 

y por comparación con la expresión de los genes de cresta neural msx1 y Slug, se encontró 

que se localiza principalmente en los bordes interno y externo del pliegue neural. Dada la 

relación entre el patrón de expresión de los genes msx1 y Slug con el patrón in situ de 

apoptosis en la cresta, se analizó la capacidad de los mismos para controlar la muerte celular. 

Los resultados mostraron que Slug y el dominante negativo de msx1 inhiben la apoptosis 

cuando son sobrexpresados. Además, Slug y el dominante negativo de msx1 inhiben 

diferencialmente la transcripción de caspasas y Slug promueve la transcripción de XR11, un 

análogo de la proteína Bcl2.  

 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran que un nivel intermedio del gradiente 

de actividad de la señal BMP4 es importante para la aparición de la cresta neural en el 

ectodermo, a través de la inducción del gen msx1. Este gen es requerido para el correcto 

desarrollo de la cresta neural y tiene funciones también en el control de la apoptosis en la 

cresta neural en un equilibrio con el gen Slug.  
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DIVERSIDAD, ABUNDANCIA Y FLUCTUACION POBLACIONAL DE AFIDOS 

(HEMIPTERA: APHIDOIDEA) EN EL BOSQUE MONTANO INFERIOR 
SUBTROPICAL DE TUCUMAN, ARGENTINA 

 

Nora Eugenia Ovruski 
PROIMI-CONICET, Pje. Caseros y Av. Belgrano, T 4001 MVS, S .M. de Tucumán 

E-mail:  noraovruski@hotmail.com 

noraovruski@yahoo.com  

 

 

INTRODUCCIÓN: Los áfidos son hemípteros fitoparásitos que desarrollan sus complejos 

ciclos biológicos en un amplio rango de hospedantes y de ecosistemas. Por los daños que 

ocasionan, principalmente la transmisión de virus, son  considerados insectos plagas.  

La diversidad de especies es mayor en los ecosistemas naturales, por tal motivo, para un 

mejor conocimiento de este grupo entomológico, se llevaron a cabo estudios en comunidades 

vegetales de la provincia fitogeográfica de Las Yungas, caracterizada por su riqueza ecológica.   

 
OBJETIVO: Obtener  información sobre la diversidad, abundancia y fluctuación 

poblacional  de áfidos en ambientes naturales de la provincia de Tucumán y contribuir, de esta 

manera, con los estudios afidológicos de Argentina.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde el mes de Enero de 2002 hasta Diciembre de 2003,  

se llevaron a cabo  relevamientos de las formas aladas de áfidos,  en  tres áreas  

correspondientes a la comunidad vegetal de Bosque Montano Inferior Subtropical (Vervoorst, 

1981b), en la provincia fitogeográfica de Las Yungas. La actividad de vuelo se registró 

utilizando   trampas amarillas de agua, constituidas por una bandeja metálica de 60 x 60 cm. y 

de 10 cm. de profundidad, colocadas sobre  un soporte  de hierro ubicado a 70 cm. del nivel del 

suelo. El material entomológico  se recolectó semanalmente y se conservó en alcohol 70%. Se 

realizó una primera identificación con microscopio estereoscópico. Luego se aplicaron técnicas 

de aclarado y montaje (Eastop and van Emden 1972), para determinar las especies con  

microscopio  óptico.  
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RESULTADOS: Durante el año 2002 se capturaron 10.144 individuos de áfidos alados. Se 

identificaron  64 especies incluidas en 41 géneros. Las especies más abundantes fueron : 

Aphis spiraecola (Patch) (25,37%),  Toxoptera citricidus (Kirkaldy) (19%) y Myzus persicae 

(Sulzer) (11,38). En el 2003 el  número total de capturas ascendió a 12.214 individuos y se 

registraron 70  especies incluidas en 47 géneros. En este año, Toxoptera citricidus alcanzó el 

mayor porcentaje de capturas ( 23%) seguido por Aphis spiraecola  (22,35%) y Myzus persicae  

(13,/%). En los dos períodos de   estudio, los máximos valores de ocurrencia se manifestaron 

durante los meses de Agosto y Setiembre. El pico se dio en Agosto con 2.931 ejemplares  en 

2002 y 4.521 en  2003. Se registró mayor valor de diversidad de especies  en el segundo año 

de muestreo y en el mes de Octubre. 

 
CONCLUSIONES: Se determinó que la diversidad específica de áfidos  en las  áreas de 

muestreo del Bosque Montano Inferior Subtropical, en Tucumán,  es importante, con 70 

especies encontradas hasta la última fecha de captura. Se aportan 14 especies localizadas por 

primera vez en esta región. 

No todos los años se presentan las mismas especies.  

En el estudio comparativo de la diversidad entre  los meses de cada año, se registró el 

mayor valor de diversidad de especies en el mes de Octubre .  

Los máximos valores de ocurrencia de alados  se manifestaron  en el período 

comprendido entre fines del invierno y durante  la primavera.  

 

Summary:  
The main objective of this study was the identification of aphid native species and the 

population fluctuation in three locations at 2 800, 2 300 and 1 600 m above sea level of the 

northern zone of Cartago, Costa Rica. The study was carried out between January first, 1987 

and December 31, 1988. Alated aphids were captured using yellow water M”ericke-type traps. 

Two traps were placed in each site at a distance of 20 m between them. Specimens were 

collected every week and were kept in alcohol 70% until the identification. 34 species were 

identified. The following are reported to be PLRV and PVY vectors in potato: Aphis gossypii, 

Aulacorthum solani, Lipaphis erysimi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Myzus 

ornatus and Rhopalosiphoninus latysiphon. Macrosiphum euphorbiae was the main species in 

Coliblanco location (2800) While Myzus persicae was the main species in the other two sites. 

Both species increased in number during dry and warm periods. 
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99 
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA FUNCIÓN TIROIDEA 

Y NIVEL DE AUTOANTICUERPOS EN EL EMBARAZO 
 

Albrieu Hugo-Arguello Mariano-Bustos Laura- Chacon Maria José- Lozdan Maricel-
Sojo Mauricio, Suescun Olga 

Cátedra de Bioquímica, Facultad de Medicina, Instituto Universitario de Ciencias de la 

Salud, Fundación Barceló, sede La Rioja, Rutas 5 y 38 cp (5.300)-  

E-mail: ibcv@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: La ley Nacional 17.259 establece la iodinación de la sal en el país 

desde 1970. En la Rioja se desconoce la incidencia del hipotiroidismo aunque observaciones 

aisladas indican que son altos con posibles consecuencia en los recién nacidos. 

 

OBJETIVOS: b1- Estudiar la función tiroidea y el nivel de auto- anticuerpostiroideos 

durante embarazo y puerperio. b2-Establecer un esquema de sreening mínimo acorde a la 

realidad económica de la zona , b3- Promocionar la importancia de las alteraciones tiroideas en 

embarazadas y su relación con la salud materno-infantil, b4- Analizar una posible relación de la 

hipotiroxinemia del primer trimestre, con el alto grado de fracaso escolar provincial. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se obtuvo suero de  mujeres concurrentes a centros 

periféricos de salud de La Rioja durante su embarazo y seis meses posteriores al parto (junio 

2003/agosto 2004). Las mujeres tenían residencia de un año o mas en La Rioja. Se mide : 

TSH, FT4, ATPO por Quimioluminiscencia (ACS-180 BAYER), AAM y AATG por 

Microaglutinación Pasiva(Serodia). 

 

RESULTADOS: De 109 embarazadas (R: 14-48 años; Media: 25.16) se determinó en 

primer trimestre: Hipertiroideas: 1.8%, Eutiroideas: 62.7%, Hipotiroideas subclínicas: 30.9% e 

Hipotiroideas:4.5%. Los ATPO negativos: 69.9%, Positivos : 25.2% y fuertemente positivos: 

4.9%. abortaron 3 pacientes y se pudo seguir la evolución de 89 mujeres ;13 % recibió 

Hormono Terapia de Reemplazo y control medico mensual; 7.8 % desarrollaron tiroiditis pos 

parto y en ellas el valor positivo de los ATPO de primer trimestre fue pronostico de la patología 

en un 71.4% . 
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CONCLUSIONES: Los resultados muestran una alta incidencia de hipotiroideas durante el 

embarazo sugiriendo la necesidad de vigilancia epidemiológica. El screening mas conveniente 

sería TSH y ATPO antes de la semana 12 de gestación. No podemos establecer la vinculación 

de los índices encontrados con el fracaso escolar, considerando a este problema para futuros 

estudios, reconociendo un origen multifactorial. 
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100 
RELEVAMIENTO PARCIAL DE PLANTAS  

DEL NOROESTE ARGENTINO USADAS EN MEDICINA  POPULAR 
 

Jaime, Gloria S; Quiroga, Emma ; Soberón , José; Sampietro, Diego; Sgariglia, 
Melina; Martinez Arriazu, Marta; Vattuone, Marta. 

Cátedra de Fitoquímica   y 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: El noroeste Argentino es una región importante desde el punto de vista 

cultural como florístico, encontrándose a lo largo de su territorio gran riqueza ecológica como 

natural. En esta región coexisten especies vegetales que contienen principios activos de acción 

terapéutica definida, que pueden emplearse para modificar favorablemente los síntomas 

originados por distintas enfermedades. Las plantas utilizadas tradicionalmente como 

medicinales varían considerablemente en las diferentes regiones fitogeográficas, pero los 

“curadores o sanadores” poseen un extenso conocimiento, producto de enseñanzas y 

experiencias obtenidas a través de generaciones. Las hierbas utilizadas con este fin son las 

que se denominan drogas crudas, es decir, que se trata de plantas o partes de ellas sin 

procesar, secadas, y usadas enteras o en trozos. Se preparan como tisanas, decocciones o 

tinturas de acuerdo a usos populares, a veces como cápsulas o píldoras para uso interno o 

como ungüentos o cataplasmas para uso externo. Consecuentemente una importante 

oportunidad de investigación en ésta área es catalogar la información de los usos tradicionales 

de las plantas en los lugares en donde aún se conserva la transmisión  de éstos conocimientos 

a través de generaciones. 

 
OBJETIVO: El propósito de nuestro trabajo fue la recopilación, clasificación botánica, usos 

etnobotánicos y aplicaciones farmacológicas de plantas del noroeste argentino que a  nivel 

popular se utilizan para combatir diversas dolencias. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS:  La metodología utilizada para llevar a cabo el presente 

estudio consistió en realizar el relevamiento de la vegetación con propiedades medicinales, 
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determinación taxonómica de las especies, búsqueda bibliográfica del uso y sus aplicaciones 

en medicina popular, y la confección de un mapa señalando su distribución fitogeográfica. 

 
RESULTADOS: El estudio etnobotánico y la revisión de la literatura permitieron detectar 

47 especies de plantas de las cuales 44 son nativas del NOA y 3 son cosmopolitas. Se 

presentan la nomenclatura botánica, los nombres vulgares, las provincias fitogeográficas a las 

que pertenecen y la composición química de las especies. Así también se consignan las partes 

empleadas, las formas de aplicación y los usos etnomedicinales de la mayoría de las plantas 

relevadas. 

 
CONCLUSIÓN:  Los resultados obtenidos incluyen gran variedad de plantas que 

popularmente se utilizan como medicinales en el noroeste argentino. Muchas de ellas se usan 

individualmente y otras en mezclas de plantas. Este relevamiento  contribuye  a ampliar al 

conocimiento de las especies usadas como medicinales en el  NOA.  
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101 
ASPECTOS HISTOMORFOLÓGICOS E HISTOQUÍMICOS DEL ESÓFAGO 

POMACEA CANALICULATA (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA) 
 

ML Bertrand, M Catalán 
Fac.Cs.Naturales e IML. UNT. Miguel Lillo 205. (4000) Tucumán.  

E-mail: mlbertrand@csnat.unt.edu.ar 

 

P.canaliculata es un gasterópodo ampularido anfibio que puebla distintos reservorios de 

agua dulce estancada. Si bien es una especie primariamente fitófaga, empleada exitosamente 

en el control de malezas acuáticas, puede comportarse también como carroñera y/o 

depredadora (Cazzaniga 1981, 1983, 1990). La variedad de su dieta, la resistencia a la 

contaminación acuática, la supervivencia a sequías estacionales, la viabilidad prolongada de 

sus espermatozoides y la prolífica descendencia (Albretchet al. 1996) son características que 

han contribuído al éxito de la especie.  

En el marco de un estudio morfofuncional secuencial del tubo digestivo es objetivo del 

presente trabajo analizar la organización histomorfológica y las características histoquímicas 

del esófago de P canaliculata en relación a su función. 

Las muestras, aisladas por disección, se procesaron según la técnica de rutina para 

microscopía fotónica: fijación en formol 10%, inclusión en parafina y coloración con 

Hematoxilina-Eosina. Adicionalmente se realizaron coloraciones para el estudio de 

glicoconjugados:  PAS-Hematoxilina (PAS-H), PAS-Azul Alcian pH 2.5 (PAS-AB) y Azul de 

Toluidina pH 5.6 (TB).  

El esófago es un órgano tubular de paredes delgadas, formado por tres segmentos: el 

anterior, que emerge del voluminoso bulbo faríngeo, el medio más dilatado o buche y el 

posterior, que conduce al estómago. La pared esofágica presenta una organización 

histomorfológica común con variaciones segmentarias en frecuencia y contenido de células 

secretoras epiteliales. Está constituída por un epitelio de revestimiento interno simple cilíndrico 

alto con células ciliadas y células secretoras.  Las primeras, cilíndricas a cuneiformes, poseen 

largas cilias apicales, núcleos ovoideos basófilos basales y citoplasma acidófilo. Las células 

secretoras, más voluminosas poseen núcleos ovoideos basales y citoplasma colmado de 

productos secretorios. En el segmento anterior, el número de células secretoras es mayor que 

en los segmentos medio y posterior  y los contenidos celulares son fuertemente 

peridatoreactivos con PAS-H, gamma metacromáticos con TB y en mosaico con PAS-AB.  En 
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los segmentos medio y posterior, las células secretoras poseen contenidos levemente 

periodatoreactivos con PAS-H, beta y gamma metacromáticos con TB y en mosaico con PAS-

AB.  
El estrato muscular interno es muy delgado con fibras musculares lisas longitudinales. El 

estrato medio, más desarrollado, es de tejido conectivo-vascular y contiene amplios senos 

sanguíneos. El estrato muscular externo posee fibras musculares lisas circulares rodeadas de 

tejido conectivo. Gruesos fascículos nerviosos discurren por el estrato externo de la pared 

esofágica. 

 

CONCLUSIONES: 

• Las cilias epiteliales y las fibras musculares parietales favorecerían la movilización de 

los contenidos luminales. 

• Las células secretoras proveerían una secreción mucosa compleja formada por 

mucoproteínas y mucopolisacáridos neutros y ácidos principalmente sulfatados. 

• La secreción mucosa protegería la lámina epitelial, facilitando el tránsito de la ingesta. 
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102 
MORFOLOGÍA  POLÍNICA DE  HYLOCEREUS undatus 
(" FRUTA DE  DRAGÓN " O " PITAHAYA")  - Cactaceae 

 
García de Albano, María Elena 

Fundación Miguel Lillo. Botánica. Miguel  Lillo 251. Tucumán (4000). Argentina.  

E-mail: megar@ciudad.com.ar 

 

La Familia Cactaceae  comprende unas 2000 especies originarias de las regiones 

tropicales, subtropicales y templadas de América, normalmente muy distribuidas  en zonas 

diversas aunque predominantemente áridas serranas y montañosas. 

El Hylocereus undatus  (Haw.) Britton y Rose, fue descubierta por primera vez en forma 

silvestre por los conquistadores españoles en México,  quienes le dieron el nombre de  

"Pitahaya"  que significa fruta escamosa. Esta especie, de grandes flores blancas, fruto rojo, 

globular y pulpa rojiza, es característica de la península de  Yucatán. Comercialmente se la 

conoce con el nombre de  "pitahaya  roja"  o  "fruta de dragón". Se la  cultiva en Mexico,  

Nicaragua y Vietnam. En nuestra provincia  se está cultivando desde hace muy poco tiempo en 

la zona de Bella Vista y su comercialización es también reciente.  

El objetivo de este trabajo es el estudio de la morfología polínica de Hylocereus undatus 

con el fin de contribuir al conocimiento de esta planta la cual ha sido ampliamente  estudiada 

en relación a sus propiedades nutritivas, pero no se conocen datos palinológicos de la misma. 

El material fue coleccionado en la localidad de Bella Vista. Se lo procesó  según las técnicas 

convencionales (acetólisis y polen natural). Los resultados muestran que  la morfología polínica 

de  Hylocereus undatus  se ajusta a la características generales mencionadas por Erdtman  

(1952) para la familia Cactaceae. Los granos de polen son isopolares, radiosimétricos. En 

c.o.m. (corte óptico meridional) prolato plegado, siendo P = 80,40 (97,80) 110,40 µm  ; E =  

55,20 (65,59) 78 µm ; P/E = 1,49.  En c.o.e.(corte óptico ecuatorial) circular, a subtriangular, 

anguloaperturado, aplastado en el sentido del eje polar. Aperturas simples, trizonocolpados, 

colpos   lineales de  60  x 1,5 µm, en los granos prolatos.  En los que están expandidos en el  

ecuador los colpos tienen  de 21 a 22 µm ancho, siendo el  mesocolpio  76,2 µm y el apocolpio  

34,20 µm. Exina de  2,4 µm de espesor, adelgazándose hacia los colpos. La sexina  ocupa las 

2/3 partes, se observan claramente las columelas, la nexina  ocupa el tercio restante. 

Superficie microrreticulada, equinada. Espinas  supratectales de  2 a 2,5 µm de  altura, de 

disposición  más o menos regular y laxa, separadas aproximadamente 6 µm  una de otra.El 

 226

mailto:megar@ciudad.com.ar


Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

estudio realizado representa una  contribución  al conocimiento de las cactáceas en general  y 

de la especie  Hylocereus undatus  en particular, aportando los caracteres palinológicos con el 

fin de reforzar la taxonomía  clásica. 
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103 
BIOLOGÍA FLORAL DE CENTROSEMA VIRGINIANUM (FABACEAE) 

 

Angela Virginia Etcheverry y María Mercedes Alemán 
Facultad de Ciencias Naturales,  

Universidad Nacional de Salta,  

Calle Buenos Aires 177, 4400 Salta, Argentina.  

E-mail: angelaetcheverry@salnet.edu.ar 

 

Se estudió la morfología floral, la fenología floral, la presentación de polen y los visitantes 

florales de C. virginianum(L.) Benth. en Arroyo Vaqueros, y en Lesser, Departamento La 

Caldera , Salta, Argentina.. En 50 plantas, se marcaron 1-2-3 yemas florales (por planta) 

próximas a abrirse. Se realizaron observaciones cada dos horas. La receptividad estigmática se 

determinó aplicando una gota de Peróxido de Hidrógeno (10%). Los estigmas con burbujeo 

intenso fueron considerados receptivos. Se registraron los visitantes en 32 períodos de 15 

minutos, distribuidos en todo el ciclo floral, en cinco días. Se realizaron dibujos de las fases 

florales con cámara clara, asimismo se tomaron fotografías.  

El ciclo floral dura 12 horas. A las 6.50 hs. se produce la apertura floral, las cinco anteras 

del ciclo externo están dehiscentes y el grado de burbujeo del estigma es moderado. La 

disponibilidad de néctar era de 10 ul con 43% de concentración. A las 9 hs. el burbujeo del 

estigma era intenso, y se produce la mayor frecuencia de visitas (0.8 visitas/flor/período). A las 

11 hs. las flores presentan menos cantidad de néctar disponible (8 ul, 45 %), el burbujeo del 

estigma era intenso y comenzaba el cambio de color de los pétalos (el estandarte vira de azul a 

azul púrpura, mientras que alas y quilla mantienen su color). La frecuencia de visitas disminuye 

a 0.4 visitas/flor/período. Además se producía la dehiscencia de las anteras del ciclo interno. A 

las 13 hs. se observó comienzo de senescencia, con el marchitamiento del borde del 

estandarte, el cual presenta muchas marcas de visitas, el néctar es escaso (4 ul) Se registran 

0.15 visitas/flor/minuto. A las 15 hs no se observa néctar. A las 17 hs el mecanismo floral aún 

funciona, las anteras están vacías y el burbujeo del estigma es moderado. A las 19 hs. el 

estandarte comienza a cerrarse.  

Las flores son invertidas, i.e., con el estandarte situado hacia abajo, el cual además de su 

rol de atractivo para los visitantes, funciona como superficie de aterrizaje. Es de color azulado 

(5 RP 4/4 a 4/6) y presenta en la mitad inferior una guía de néctar de color blanco. Las láminas 

de alas y quilla también son azuladas con un centro lila (5 RP 6/4), mientras que las uñas son 

de color blanco. En la base del estandarte se observan dos protuberancias que guían la 
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proboscis de los insectos hacia el néctar. Ambos ciclos de estambres producen polen fértil. 

Presentan las alas firmemente unidas a la quilla por medio de conexiones epidérmicas. 

Además alas y quilla están conectadas por medio de dos proyecciones de la quilla que se 

introducen en dos depresiones (en forma de bolsas) de las alas. La quilla encierra al androceo 

y gineceo, éstos últimos a su vez forman una columna (columna central) y se comportan como 

una unidad. Cuando una abeja se posa sobre el estandarte, presiona su cabeza contra el 

complejo alas-quilla (en la zona de las proyecciones), produciendo la exposición de  la columna 

central, la cual roza el dorso del visitante (polinización nototriba). Cuando éste se retira, la 

columna vuelve al interior de la quilla. Los visitantes que desencadenaban el mecanismo floral 

eran Eufriesea mariana y Bombus sp., también se observaron ladrones de néctar (Epanthidium 

erythocephalum, Apis mellifera y una mariposa de la Fam. Hesperidae).  
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104 
COSOLVENCIA EN SISTEMAS FARMACÉUTICOS LÍQUIDOS 

 
Alisia Yurquina,  María Eugenia Manzur,  

Gonzalo Morales y María A. Acuña de Molina  
Cátedra de Química General.  

Facultad de Bioquímica Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 471. 4000-San Miguel de Tucumán.  

E-mail: alyur@unt.edu.ar 

 
Un análisis riguroso de las propiedades fisicoquímicas tanto de principios activos como de 

vehículos y de los sistemas finales, es de gran importancia en estudios de preformulación para 

entender la biodisponibilidad y bioactividad de los fármacos. La mayoría de las propiedades 

fisicoquímicas de los sistemas farmacéuticos no responden a un comportamiento aditivo, de 

manera que ellas no pueden ser evaluadas a partir de las leyes que gobiernan a los sistemas 

ideales.  

El polietilenglicol 400, PEG, usado como cosolvente, fue seleccionado por su polaridad 

evaluada a partir de la permitividad, índice de refracción y parámetro de solubilidad. Estas 

propiedades hacen del poliol un buen cosolvente para optimizar la escasa solubilidad de 

paracetamol, Pac, en agua, W.  

Se caracterizaron los sistemas constituidos por Pac vehiculizado en mezclas de diferentes 

composiciones W-PEG a 25± 0.1°C por medio de determinaciones de propiedades ópticas, 

dieléctricas, espectrofotométricas y volumétricas. 

Se utilizó PEG 400 Merck p.a., Pac Sigma p.a. y agua tridestilada de conductividad 2.66µS 

± 0.5%. Se prepararon 10 sistemas W-PEG con fracciones de PEG que oscilaron en el rango 

0≤ fPEG≤1,0,  los que fueron saturados con Pac.  

Para los sistemas W-PEG y las soluciones saturadas, SS, se determinaron: densidades en 

un densímetro digital Anton Paar DM 58, índices de refracción en un refractómetro de 

inmersión Aus Jena, permitividades a partir de mediciones de capacidad, Cp, leídas en un 

Analizador de Impedancia HP 4284A. Las solubilidades molares de las SS se determinaron en 

un Espectrofotómetro UV Hewlett-Packard 88452 a la longitud de onda de máxima absorción λ 
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= 249 nm que se basó en el coeficiente de extinción de Pac, ξ= 1,38.104, determinado en 

etanol.  

En el rango completo estudiado, 0≤ fPEG≤1,0, se encontró que a una fPEG de 0,80 le 

corresponde un máximo de solubilidad de 1,9608 M. El perfil observado está en buen acuerdo  

con el que surge de representar las fracciones molares, x2, obtenidas a partir de los índices de 

refracción en función de fPEG. 

Al correlacionar permitividad con solubilidad, se determinó que una permitividad, ε, del 

medio solvente de 29,7 es la óptima para lograr el máximo de solubilidad de Pac. Este valor es 

el requerimientro dieléctrico de Pac en el sistema W-PEG. El empleo del modelo empírico-

analítico propuesto por Yalkowsky-Rubino, clásico para sistemas farmacéuticos líquidos, 

permitió explicar el efecto de PEG sobre la solubilidad de Pac ya que se determinó una fuerza 

cosolvente de PEG, σ=2,1825, en el rango 0≤ fPEG≤0,40 que permite obtener cantidades de Pac 

suficientes para  cumplir con su actividad terapéutica. 

A pesar de la temprana introducción de Pac en la farmacología, para la industria 

farmacéutica es importante encontrar nuevos vehículos que aseguren la obtención de formas 

farmacéuticas estables, confiables y de costo accesible para la población. Los resultados de 

nuestra investigación pueden contribuir a este objetivo.  
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105 
BIODIVERSIDAD DE INSECTOS BENTÓNICOS DE  UN ARROYO DE MONTAÑA Y 

SU APLICACIÓN PARA EVALAURA LA CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA 
 

Salas, Liliana 
Cátedra Diversidad Animal I. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 

Nacional de Catamarca. Av. Belgrano al 300. C.P. 4700. Catamarca.  

E-mail: lilianasalas17@hotmail.com 

 

El arroyo “Los Pinos”, labra su cauce en la localidad de Concepción (Capayán-Catamarca) 

y en su curso recorre por el sector más austral de  Yungas, de la República Argentina. La 

vegetación marginal está compuesta principalmente por Podocarpus parlatorie. Sus aguas, al 

unirse con las del arroyo El Arbolito forman el arroyo El Simbolar, y son utilizadas para el 

consumo humano y para riego de localidades como Concepción, San Pablo, Huillapima y 

Capayán. Sólo en base a su conocimiento, se  podrán  elaborar y ejecutar políticas de 

conservación y desarrollo sustentable para este recurso. 

Son objetivos del presente trabajo: Conocer la composición de la entomofauna bentónica 

del arroyo Los Pinos. Determinar y listar los organismos encontrados hasta el taxa Familia. 

Evaluar la calidad biológica del agua del arroyo, en base a la presencia de insectos 

zoobentónicos. 

La estación de muestreo se situó a  1020 m.s.n.m. y a los 28° 37’ 15’’ LS y  66° 02’ 05’’ 

LW. La muestra y su réplica se obtuvieron en el centro del cauce, con un muestreador de 

parcela cuadrada de 900 cm2  de superficie y 300 µm de abertura de malla. Se fijaron in situ 

con formol al 4%. En laboratorio se separaron, determinaron y contaron los organismos 

presentes en las muestras, los que se conservaron en alcohol 70º.  Para evaluar la calidad 

biológica del agua se utilizó el índice BMWP ajustado para el Noroeste argentino. 

Se relevaron 8 Ordenes de insectos bentónicos: Collembola; Ephemeroptera; Odonata; 

Plecoptera; Megaloptera; Trichoptera; Diptera y Coleoptera.  El Orden más abundante y más 

diverso fue Trichoptera, seguido de Diptera. Se reportaron 25 Familias, entre las cuales 

Perlidae; Corydalidae; Psephenidae; Elmidae; Glossosomatidae; Hydrobiosidae; Hydroptilidae; 

Baetidae; Leptohyphidae; Leptophlebiidae; Simuliidae y Ceratopogonidae, debido a su 

puntuación en el Índice BMWP ajustado para el NOA, ubican a las aguas del arroyo Los Pinos 

en la Clase I “aguas muy limpias”. 
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106 
ESTILO DE VIDA COMO FACTOR DE RIESGO PARA DESARROLLAR CÁNCER EN 

UNA POBLACION DE JÓVENES ESTUDIANTES 
 

Guber, RS; Arias, N; Baca, C; Valdivia, MF de;  
Martínez, MA (h); Holgado, MFM de; Sandoval, N.;  

González, A.S. de; Martínez, N.R. de. 
Laboratorio de Patología Molecular (LAPAM).  

Facultad de Bioquímica, Qca. y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Avellaneda 750. San Miguel de Tucumán.  

Tucumán. Argentina.  

E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar. 

 

El cáncer es una enfermedad en cuya etiología y prevención están implicados distintos 

factores de riesgo. Entre los más importantes podemos mencionar, el hábito de fumar, la 

exposición a carcinógenos químicos, la ingestión de bebidas alcohólicas, la dieta rica en 

grasas, algunas infecciones que se transmiten por contacto sexual. Todas aquellas acciones 

tendientes a disminuir la exposición al  riesgo en la población , limitará la incidencia del cáncer, 

reduciendo el número de nuevos casos. El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores de 

riesgo relacionados con el desarrollo de algunos tipos de cáncer en una población de varones 

con estudios secundarios y universitarios  de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Para ello, 

se realizó una encuesta anónima a 306 jóvenes cuya edad estuvo comprendida entre 15 y 23 

años. Se los dividió en tres grupos: el A correspondía a los varones cuyas edades estuvieron 

comprendidas entre 15 - 17 años, el grupo B correspondía a edades entre 18-21 años y el C a 

los varones mayores de 21 años. Un 69 %, 84% y 92% de los jóvenes de los grupos A, B y C 

estaban iniciados sexualmente. Los tres grupos, presentan una actitud similar con respecto al 

uso del preservativo como medio de prevención de adquirir patologías de transmisión sexual. 

En los grupos de menor edad el cambio frecuente de parejas sexuales es mayor (35%, 36% y 

17% para los grupos A, B, y C respectivamente). El nivel de conocimiento de enfermedades de 

transmisión sexual superó el 90% en los tres grupos, siendo la enfermedad más referida la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El mayor porcentaje (45%) de 
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varones que fuman se observa en el grupo B, siendo muy notable la adicción a las bebidas 

alcohólicas (31%, 72% y 76% para los grupos A, B y C respectivamente). 

El análisis de estos resultados nos permiten concluir que los varones jóvenes tienen una 

actitud de vida que guarda un mayor riesgo para el desarrollo de patologías de transmisión 

sexual y del cáncer. Estos resultados nos llevarían a sugerir la necesidad de efectuar acciones 

de educación preventivas que no deben únicamente comprometer al equipo de salud, sino 

también la participación de la comunidad familiar y educativa, promoviendo estilos de vida 

saludables.  
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PÉRDIDA Y VOLUMEN OSEOS DE LOS ALVEOLOS DENTARIOS DE RATAS 

DIABÉTICAS. EVALUACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA PRELIMINAR 
 

Meheris H, Ruiz Holgado N, Pani M, López Miranda L,  
Martín A, Garat J, Gordillo ME. 

Cátedra de Histología. Facultad de Odontología.  

UNT. Av. Benjamín Araoz 800.  

e mail: jugarat@fo.unt.edu.ar 

 

Estudios radiográficos, histológicos y bioquímicos indican que el hueso en la diabetes es 

diferente al normal, aunque los resultados de distintos trabajos son contradictorios, existe 

general acuerdo en que el hueso de humanos y animales diabéticos presenta osteoponia, 

probablemente debido a alteraciones en la función de los osteoblastos. El objetivo de este 

trabajo fue examinar el efecto de la diabetes sobre la pérdida ósea y  el volumen óseo del 

hueso alveolar de ratas Wistar. Se utilizaron doce ratas Wistar de 250 a 300g de peso 

mantenidos en condiciones normales de laboratorio. A ocho animales se les indujo diabetes 

mediante una inyección intraperitoneal de 50mg/Kg de estreptozotocina (Sigma, MO, USA). La 

inducción de diabetes fue confirmada por una concentración de glucosa mayor a 300mg/dl, 

determinada 4 días posteriores a la inyección de la droga. Los cuatro animales restantes fueron 

inyectados con buffer citrato y sirvieron como controles. Estos y las ratas diabéticas fueron 

sacrificados a los 15 días de la inyección por inhalación de cloroformo, los maxilares inferiores 

fueron disecados, fijados en formol al 10%, descalcificados en EDTA al 10% (pH 7.2) e 

incluidos en parafina. Se realizaron cortes mesiodistales del primer molar inferior y se 

colorearon con H-E. El área para el estudio histomorfométrico fue definida en el hueso 

interradicular  analizándose los siguientes parámetros  según los principios de la estereología:  

1). Pérdida Osea: considerada como el porcentaje que ocupa el espacio periodontal 

comprendido entre la furcación de las raíces mesial y distal y la cresta ósea interradicular en 

relación a la altura total del hueso interradicular. 

2). Volumen óseo en el tercio cervical del hueso interradicular estimado a partir de Vt/VOT 

( Vt: volumen trabecular y VOT: Volumen Oseo Total). 

Resultados: la pérdida ósea fue de 5.95% y 10.5% en experimentales y controles 

respectivamente. El volumen óseo fue de 0.43 en las ratas diabéticas y en las controles. 
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CONCLUSIONES: los resultados indicaron que, en el tiempo experimental empleado no 

se observaron alteraciones  en los parámetros histomorfométricos estudiados entre los 

experimentales y controles. 

Subsidiado por CIUNT. 
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RENUTRICIÓN CON LECHE HUMANA: SUS EFECTOS  

SOBRE HEMOPOYESIS y CÉLULAS FAGOCÍTICAS 
 

1García de Oliva I.,1Villena J., 2Salva S., y G. Agüero1*.  
1-Instituto de Bioquímica Aplicada. U.N.T.  

Balcarce 747. S. M .de Tucumán (4000). Tucumán.  

2-CERELA. Chacabuco145.Tucumán. 

*E-mail: gaguero@unt.edu.ar 

 
En trabajos previos demostramos que las alteraciones de la hemopoyesis y de la actividad 

bactericida de las células fagocíticas, inducidas por la desnutrición, fueron revertidas por la 

administración de leche de cabra.  

 

OBJETIVO: Determinar los efectos de la leche humana sobre la hemopoyesis y la 

respuesta inmune innata, en forma comparativa con leche de vaca (LV) y leche de cabra (LC), 

en un modelo de desnutrición en ratón.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Ratones BALB/c desnutridos al destete (D) con una dieta 

hipoproteica, recibieron leche de cabra (LC), leche de vaca (LV) o leche humana (LH) durante 7 

y 14 d. Al final de cada tratamiento se determinó: 1-Marcadores de renutrición: % de 

incremento del peso corporal (PC), peso del timo (PT), hemograma y determinación de 

transferrina (mg/l). 2-Efecto sobre médula ósea (MO): estudio citomorfológico por recuento 

diferencial, y citoquímico por determinación del % de células β-glucuronidasa positivas (β-G+) y 

α-naftil butirato esterasa positivas (α-NBE+), ambas marcadoras de maduración T y 3-Efecto 

sobre células fagocíticas: reacción de peroxidasa (Px) en leucocitos neutrófilos (se determinó % 

de positividad e intensidad de reacción),y prueba de Nitro Blue de Tetrazolio (NBT) en 

macrófagos peritoneales.  

 

RESULTADOS: 1-Los animales alimentados con LC, LV y LH por 7d aumentaron su PC 

un 95±8%, 85±2% y 72±5% respectivamente y a los 14d el incremento fue de 135±5%, 

107±7% y 90±6%, respectivamente. El timo recuperó su peso a los 7d en los ratones 

alimentados con LH y a los 14 en los que recibieron LC y LV. La desnutrición produce marcada 

leucopenia parámetro que aumentó significativamente (p<0,001) con respecto al control 
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desnutrido a los 7d con LH (D=2,8±1,1G/l; D+LC7d=4,76±1,1G/l; D+LV7d=4,38±G/l; 

D+LH7d=7,1±0,9G/l). Los niveles de transferrina se normalizan cuando las diferentes leches 

fueron administradas durante 14d (N=1,75±0,07; D=0,49±0,05; LC14d=1,84±0,07; 

LV14d=1,85±0,04; LH14d=1,78±0,08).2-En el estudio citomorfológico de MO se observa, a los 

7d de administración de leche, aumento del porcentaje de células del pool mitótico, con 

respecto al control desnutrido, siendo significativo (p<0,05) con LV y LH, con respecto al control 

D (D=3,1±1,1; LC=7,9±4,1; LV=11,3±4,9; LH=19,0±4,9). Las células β-G+ incrementaron 

después de 14d de administración de los diferentes tipos de leches sin diferencias significativas 

entre las mismas. 3-Las diferentes leches indujeron en la reacción de Px un cambio de patrón, 

desde predominio de células con positividad débil en desnutridos y alimentados durante 7d 

(Positividad débil: D=80,4±7,3; LC7d=58,7±2,4; LV7d=56,6±3,2; LH7d= 43,1±3,1), a predominio 

de células con positividad intensa en los alimentados 14d (Positividad Intensa: D=0; 

LC14d=84,6±6,3; LV14d=73,7±5,0; LH14d= 90,1±7,1). La prueba de reducción del NBT en los 

macrófagos peritoneales mostró activación con todos los suplementos dietarios, siendo 

ligeramente superior a los 14d (D=18,5±6,5; LC=50,0±4,2; LV=42,0±3,5; LH=48,9±3,3)  

 

CONCLUSIÓN: La LH, aunque indujo menor incremento de PC, fue altamente eficiente 

para mejorar el sistema inmune. A los 7d se alcanzaron los valores normales del PT, efecto que 

se logró a los 14d con las otras leches. En SP se observó un porcentaje de leucocitos con 

reacción intensa de Px, mayor que el obtenido con LV o LC. 
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MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS  

FENÓLICOS DE CÁSCARA DE MANZANA 
 

María R. Alberto,  Matias A. Rinsdahl Canavosio y María C. Manca de Nadra 

Universidad Nacional de Tucumán y Cerela.Chacabuco 145 4000 Tucumán, Argentina  

E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar 

 

Los compuestos fenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal.  Además de 

contribuir a la pigmentación de vegetales y frutos, poseen propiedades  relacionadas al 

crecimiento y desarrollo de las plantas, las protegen de las radiaciones UV y contaminaciones 

microbianas. La mayoría de los polifenoles se encuentran en forma conjugada, principalmente 

como glicósidos. Estos compuestos poseen actividades biológicas con relevancia para la salud 

humana. Tienen propiedades antiinflamatorias, antivirales, antibacterianas, antifúngicas, etc. 

Además, son en su mayoría potentes antioxidantes que contribuyen a las actividades de las 

células de frutas y verduras, principalmente manzanas y cebollas y en bebidas como té y vino. 

La manzana es una de las frutas mundialmente más consumida en sus diferentes formas, 

fruta fresca, jugos y sidras. Sus propiedades beneficiosas para la salud humana están 

relacionadas con el elevado contenido en compuestos  fenólicos. 

El objetivo de este trabajo es analizar diferentes métodos de extracción de compuestos 

fenólicos presentes en cáscara de manzana de dos variedades: Royal Gala y Granny Smith, 

procedentes de la zona de Tafí del Valle, para seleccionar  el de óptimo rendimiento.  

Se aplican tres métodos de extracción: A: acetona : agua : ácido acético (90:9,5:0,5), B: 

acetato de etilo : metanol : agua (60:30:10) y C: etanol : agua (95:5). En los diferentes extractos 

se determina el contenido de compuestos fenólicos: totales, flavonoides y  no flavonoides, que 

se expresan en equivalentes de ácido gálico por gramo de cáscara (mg GAE/g), utilizando el 

método de Singleton y Rossi modificado en el laboratorio.  

 La variedad Granny Smith contiene 49, 61 y 14% más de polifenoles totales que la 

variedad Royal Gala en los extractos A, B y C, respectivamente. En ambas variedades el 

extracto A presenta mayor contenido de compuestos fenólicos: 6,8 y 3,5 (mg GAE/g) en la 

variedad Granny Smith y Royal Gala, respectivamente.  

Con respecto a la fracción flavonoide la variedad Granny Smith contiene 51, 64 y 20% más 

que la variedad Royal Gala en los extractos A, B y C, respectivamente. La mayor concentración 

de compuestos flavonoides se determina en el extracto A para ambas variedades. 
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 En los diferentes extractos, el contenido de fenólicos no flavonoides es pequeño: en  la 

variedad Granny Smith 2 a 4% y en la  Royal Gala  6 a 11 % del contenido fenólico total. 

De los resultados podemos concluir que el método de extracción de compuestos fenólicos 

de cáscaras de manzanas, acetona : agua : äcido acético es el más efectivo y se selecciona 

para continuar las investigaciones sobre las propiedades beneficiosas de esta fruta  en la dieta 

humana.  
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EVALUACIÓN DE LA INOCULACIÓN DE SEMILLAS DE POROTO (Phaseolus 

vulgaris L.)CON PSEUDOMONAS FLUORESCENTES 51 B : I) GERMINACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS 

 

Romano, Amalia S.(1); Altamirano, Fanny(1) ; Teves, Irma (1)  y  Cazón, Lauro (2). 
(1) Area de Agrobiología ; (2) Area de Matemática. Facultad de Ciencias Agrarias 

 Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 47. 4600. San Salvador de Jujuy. 

E-mail: amaliaromano@hotmail.com 

 

La Argentina participa con el 1,8% en la producción mundial de poroto. 

Uno de los factores que incide en los bajos rendimientos de éste cultivo, es el uso de 

semillas de baja calidad. 

El objetivo de éste trabajo fue valorar efectos de la inoculación de semillas de dos 

cultivares de poroto blanco (Alubia y Paloma) y dos cultivares de poroto negro (Norte y 

Cerrillos) con Pseudomonas fluorescentes 51 B sobre el porcentaje de germinación así como 

sobre el crecimiento de plántulas normales, a través de los pesos secos de las partes aéreas y  

raíces. Los tratamientos consistieron en: a) semillas sin deterioro (testigo), y b) con 1 día de 

envejecimiento acelerado; éstas subdivididas como sigue: i) sin inoculación e ii) inoculadas con 

la rizobacteria (108 cfu/ml -1). 

Se detectó que, mientras la inoculación no modificó el porcentaje de semillas germinadas 

de poroto blanco, promovió aumentos significativos (p≤ 0,05) en testigos del cv. Norte y con 1 

día de daño para Cerrillos. 

Además, el análisis biométrico muestra que la rizobacteria estimuló levemente el peso 

seco de la parte aérea de testigos de los cvs. Paloma, Alubia, Norte y en los dos últimos lo hizo 

con el peso seco de raíz de plántulas con 1 día de deterioro, parámetro que resultó inhibido 

para el testigo de Cerrillos respecto de las no inoculadas. 

Se concluye que la respuesta benéfica, neutra ó detrimental atribuida a la rizobacteria está 

en función del cultivar y de la calidad fisiológica de las semillas de poroto empleadas. 
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USO DE GELATINA COMERCIAL EN EL DESARROLLO  

DE UN BIOSENSOR DE UREASA INMOVILIZADA 
 

Sant Yacumo, Roque; Núñez, Carlos Germán. 
Dpto. Biomédico (Or. Bioquímica), Facultad de Medicina de la UNT. Av. Roca 2100, 2do 

Piso. CP 4000, Tucumán.  Subsidiado por CIUNT.  

E-mail: santyac1402@ciudad.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN: La inmovilización de enzimas constituye un sistema de análisis 

conformado por un material biológico (enzima) retenido en una matriz sólida porosa que otorga 

estabilidad y posibilidad de reutilización enzimática. Una de las enzimas de mayor utilidad en el 

campo de la medicina y de la agroindustria es la ureasa. Al respecto, diferentes sensores de la 

misma han sido desarrollados empleando diferentes sustancias como matriz (polivinil-epoxi, 

alginatos, poliacrilamida, resinas diversas), aunque el costo de las mismas dificulta muchas 

veces su reproducción. En este trabajo, se utiliza gelatina comercial como medio de 

atrapamiento enzimático, y se desarrolla un método semi-automático de flujo acoplado al 

biosensor para optimizar su uso. 

 
OBJETIVOS: Desarrollar un biosensor de ureasa inmovilizada utilizando gelatina 

comercial y optimizar su empleo acoplando un sistema de flujo semi-automático. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Cantidades crecientes de gelatina comercial (0.5 a 2 g) se 

disolvieron e 50 ml de solución buffer, levando a 55ºC hasta disolución completa, luego se 

refrigeró a 4ºC durante 12 hs. Se analizó el efecto de diferentes soluciones buffers en la 

elaboración de la matriz: a) Fosfato 100 mM; b) Tris-HCl; c) PBS; d) Tris-glicina; todos en 

rangos de pH variables de 6.8 a 7.9. En el proceso de polimerización se comparó el resultado 

de la adición de dos cross-linkers por separado: a) glutaraldehido; b) solución de Hardening 

(Formaldehído-etanol-agua 20:50:30), en concentraciones de 0.5 a 2% (v/v). Una vez 

solidificada la matriz con la enzima en su interior, se procedió a evaluar los factores que 

incidían en la cinética de la enzima inmovilizada en gelatina (temperatura, pH, velocidad de 

ingreso del substrato y permanencia de contacto con la enzima entrampada. Para ello, se 

adosó un sistema de flujo en el cual se estudiaron las velocidades óptimas para una buena 

separación de muestras y lectura de registros. 
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RESULTADOS: Se observó que las condiciones recomendables para la inmovilización de 

la ureasa en gelatina comercial eran las siguientes: Concentración de gelatina 25 mg/ml en 

solución de buffer fosfato 100mM, pH = 7.2; con las restantes soluciones buffers no se 

obtuvieron resultados satisfactorios, sobre todo en lo que respecta a la polimerización de la 

matriz. La concentración de la enzima incluida en la gelatina fue de 0,400 mg/ml, actuando 

como polimerizador el glutaraldehido a una concentración de 1.2 %, no obteniéndose el mismo 

resultado con la solución de Hardening. Una fragmento de matriz con la enzima inmovilizada de 

0.5 cm x 0.5 cm pudo hidrolizar completamente una solución testigo de urea (0,40 g/l, Wierner 

lab.) en un lapso de 25 minutos, a 37ºC. El porcentaje de entrampado alcanzó un 46% dentro 

de la matriz. El sistema de medición semi-automática, denotó que la velocidad óptima de flujo 

para una adecuada valoración fue de 0.035 ml/min. La estabilidad de la actividad del biosensor 

alcanzó una vida media de 18 días, siendo almacenado a 4ºC. 

 
CONCLUSIONES: Las características de esta inmovilización muestra un producto de gran 

sensibilidad y reproducibilidad. El desarrollo de este biosensor a bajo costo y la utilización de 

sistemas semi-automatizados acoplados al mismo, abre una puerta importante para el uso y 

desarrollo de los mismos en el campo de la biotecnología. 
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ESTUDIOS MORFOLÓGICOS COMPARATIVOS DE DISTINTAS POBLACIONES DE 

ADESMIA BICOLOR (POIR) DC EN RELACIÓN AL AMBIENTE 

 

Bianco, C.; Hampp, E; Kraus, T.; Faricelli, M. 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria.  

Ruta 36 Km 601. 5800, Río Cuarto.  

E-mail: cbianco@ayv.unrc.edu.ar 

 

Se están domesticando especies herbáceas nativas pertenecientes a la familia Fabáceas, 

en las regiones semiárida y árida del centro de Argentina, con la finalidad de utilizarlas como 

forrajeras. Uno de los primeros pasos a realizar es la localización de poblaciones naturales y la 

identificación de caracteres morfológicos y anatómicos adaptativos, que serán la base para 

posteriores criterios de mejoramiento. El objetivo de este trabajo es estudiar las características 

morfológicas de tres poblaciones de Adesmia bicolor y relacionarlas con el ambiente. Las 

poblaciones 1 y 2 están ubicadas en Pampas de Altura de las sierras de San Luis, con suelos 

que se congelan ocasionalmente, y la población 3 en el Pedemonte (Villa Rumipal) de la Sierra 

de los Comechingones en Córdoba. Los suelos de las tres poblaciones pertenecen al Orden 

Molisol (Soil Taxonomy, 1999). Para los estudios anatómicos se realizaron cortes transversales 

de hoja, tallo y raíz, según el criterio de D´Ambrogio de Argüeso (1986). Con respecto a la 

morfología externa, se tomaron medidas morfométricas de módulos y metámeros en los 

respectivos ambientes. Las poblaciones 1 y 2 crecen en suelos francos a franco arcillosos, con 

alrededor del 5% de materia orgánica, mientras que el suelo de la población 3 es franco 

arenoso, con 3,5% de materia orgánica. Al comparar los caracteres morfológicos de las 

poblaciones 1 y 2 con los de la 3 se observa que las primeras presentan menor longitud de 

estolones (módulos), menor longitud de entrenudos y hojas más pequeñas con pecíolos 

extremadamente reducidos, si bien los transcortes revelan que el espesor de la hoja es mayor, 

con un aumento del parénquima en empalizada. El área de los tallos disminuye aunque las 

características histológicas son semejantes. La estructura de la raíz no muestra diferencias, 

presentando una gran acumulación de almidón en radios parenquimáticos y floema, 

fundamental para los costos de mantenimiento y rebrote. Las diferencias morfológicas 

encontradas entre las poblaciones responden en mayor medida al factor térmico (diferencias de 

temperaturas) que al edáfico.  
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ANÁLISIS DE LOS LÍPIDOS DEL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO DE  OVOCITOS V  

DE  Bufo  arenarum  DURANTE LA MADURACIÓN MEIÓTICA 
 

Marina Flamini, Jorgelina Buschiazzo, Valeria Gili  y Telma  Alonso 
INIBIBB (UNS-CONICET), C.C.857, Bahía Blanca.  

E-mail: tealonso@criba.edu.ar 

 

Los ovocitos ováricos totalmente crecidos de anfibios están detenidos en la profase de la 

primera división meiótica y la progesterona induce el desarresto necesario para la posterior 

fertilización. La hormona esteroidal actúa a través de un mecanismo no genómico y numerosas 

líneas de investigación han evidenciado una participación activa de los lípidos en este proceso. 

En Bufo arenarum, en ovocitos enteros en el estadío V de la ovogénesis, se determinaron 

importantes modificaciones en el nivel de lípidos neutros y polares y en la composición de 

ácidos grasos.  

En este trabajo, se analiza el efecto de la maduración sobre el contenido  y composición 

de los lípidos del retículo endoplasmático y se compara con las variaciones observadas en 

plaquetas vitelinas y mitocondrias. Además, teniendo en cuenta la importancia de los 

polifosfoinosítidos en los caminos de transducción de señales, se comenzó a evaluar su 

comportamiento durante la maduración en las plaquetas vitelinas, organelas mayoritarias del 

ovocito que parecen tener un rol mucho más dinámico en el desarrollo que el inicialmente 

reportado.                                                                    

Los ovocitos V se seleccionaron manualmente bajo lupa. La maduración se indujo con 

progesterona y se verificó por la ruptura de la vesícula germinal. Las fracciones subcelulares se 

obtuvieron por centrifugación diferencial. Los lípidos se extrajeron según Folch y col. (1957) y 

se aislaron por cromatografía en capa fina. Se derivatizaron por metanólisis y los metil ésteres, 

purificados cromatográficamente, se cuantificaron en un cromatógrafo de reparto gas-líquido. 

Los polifosfoinosítidos se obtuvieron de acuerdo con Uma y Ramakrishnan (1983) y se 

separaron por cromatografía monodimensional con solventes adecuados. El fósforo 

fosfolipídico se dosó por el método de Rouser y col. (1970).  

Los fosfolípidos mayoritarios de la fracción microsomal son fosfatidilcolina y 

fosfatidiletanolamina que representan el 75% del contenido fosfolipídico total. La maduración 

determina un aumento significativo a nivel de fosfatidiletanolamina y esfingomielina y una 

disminución en la cantidad de ácido fosfatídico. Con respecto a los lípidos neutros, se analizó el 
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contenido y composición de triacilgliceroles, diacilgliceroles y ácidos grasos libres mostrando 

los primeros el índice de insaturación más elevado. En los tres casos, los ácidos grasos más 

abundantes son palmítico, oleico, linoleico y palmitoleico. No se observó un efecto significativo 

de la maduración sobre el contenido y composición de los lípidos no polares a diferencia de lo 

que ocurre en la fracción de plaquetas vitelinas y en la mitocondrial.  

En lo referente al análisis de polifosfoinosítidos, se determinó su presencia en las  

plaquetas vitelinas registrándose mayores niveles de fosfatidilinositol monofosfato que de 

fosfatidilinositol bifosfato como ya se había observado en el ovocito entero. Los resultados 

preliminares sugieren un incremento en el contenido de fosfatidilinositol monofosfato como 

consecuencia del tratamiento con progesterona.   

En conjunto, los datos obtenidos indican que el proceso fisiológico de la maduración 

involucra no solo a los lípidos de la membrana plasmática, sitio inicial de acción de la hormona, 

sino que también afecta a los componentes lipídicos a nivel subcelular. 
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114 
AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y METABOLISMO DE BACTERIAS 

LÁCTICAS, A PARTIR DE SILAJES DE MAÍZ (Zea mays L.) 
 

Bottger, G. (1); Kairuz, M. Nuñez de (2) Y Martin, G. O. (H.) (1). 
(1) Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. 

(2) Centro de Referencia de Lactobacilos (CERELA.) 

E-mail: gomart@manant.unt.edu.ar 

 

En un correcto ensilado, las bacterias fermentan los carbohidratos solubles 

transformándolos principalmente en ácido láctico y generando un descenso rápido del pH, que 

inhibe la proliferación de otros microorganismos que puedan utilizar los principios nutritivos que 

se quieren conservar. El rol decisivo que cumplen las bacterias productoras de ácido láctico, ha 

determinado la realización de variadas investigaciones tendientes a adicionar al forraje a 

ensilar, los microorganismos necesarios para controlar el proceso fermentativo. En los últimos 

años se han intentado desarrollar inoculantes bacterianos que mejoren la estabilidad aeróbica 

de los ensilados, con resultados variables. Este trabajo tiene por objetivo aislar, identificar y 

estudiar el metabolismo de bacterias lácticas, a partir de silajes de maíz (Zea mays L.), para ser 

aplicadas en la formulación de fermentos para la conservación anaeróbica de forrajes. El 

material utilizado fue forraje proveniente de planta de maíz entera, cosechado a máquina y 

picado fino con una longitud de entre 1,0 y 2,0 cm. Los medios de cultivos empleados, por el 

método de dilución en placa, fueron Agar LAPTg 10 y MRS Agar. Las condiciones de cultivo, 

estipuladas según Bergey's Manual of Sistematic Bacteriology, fueron de 30 y 37 ºC, durante 

48 horas. Se procedió a la identificación de los microorganismos, mediante Pruebas 

Preliminares y Pruebas Taxonómicas. Las Pruebas Preliminares consistieron en la selección 

morfológica de las colonias, la observación microscópica, la coloración de Gram y la Prueba de 

la Catalasa. Las Pruebas Taxonómicas de Identificación se hicieron para Lactobacillus, 

Pediococos y Leuconostoc, evaluándose a continuación las actividades tecnológicas de las 

bacterias lácticas. Se identificaron como bacterias productoras de ácido láctico a Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus  casei, Lactobacillus brevis y Lactobacillus viridencens. Las principales 

características fisiológicas detectadas fueron: L. plantarum y L. casei son microaerófilos 

aerotolerantes con crecimiento a 15 y 42 ºC, fuerte producción de ácido láctico DL y en medio 

MRS producen acidez hasta un pH de 3,8 en 24 horas;  L. brevis tiene crecimiento a 15 ºC y 
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excepcionalmente a 45 ºC; L. viridencens tiene crecimiento a 37 ºC y ambos producen en 

medio MRS acidez hasta un pH de 4,2 en 24 horas. De acuerdo a las características de las 

especies aisladas, estas pueden ser consideradas para la formulación de un cultivo iniciador en 

la confección de ensilados. Pruebas complementarias tales como determinaciones del 

metabolismo fermentativo de los glúcidos, pruebas de compatibilidad entre las cepas y el 

estudio del porcentaje de inóculo, permitirán establecer la relación entre las cepas de bacterias 

lácticas aisladas e identificadas y lograr la confección de un fermento láctico para silos.  
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CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES DE MAIZ (Zea mays L) 

 

Suárez, L. A.; C. A. Latina; F. H. Canteros;  
L. C. Delgado y R. P. Flores Zela  

Cátedra de Fitotecnia General,  

Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT.  

Av. Roca 1900 (4000) Tucumán, Argentina.  

E-mail: lsuarez@manant.unt.edu.ar 

 

La eficiencia de los cultivares, expresada en el rendimiento, está determinada por un 

patrón genético que, asociado al ambiente, resuelve en el conjunto de la población tendencias 

funcionales relacionadas con el comportamiento fisiológico y estructural de sus individuos. 

La búsqueda del idiotipo con una arquitectura y capacidad funcional con mayor adaptación 

a condiciones de estrés en ambientes cambiantes, con alto grado de marginalidad para el 

cultivo de maíz en clima subtropical, no ha sido profundizada en su investigación. Esta 

situación es causante de una gran brecha entre los rendimientos potenciales en los ensayos 

demostrativos de los criaderos y el obtenido por los productores. 

Consideramos que es de interés la búsqueda de idiotipos con mayor ajuste adaptativo a 

las condiciones de clima subtropical semiárido, en las que el cultivo de maíz tiene oscilaciones 

drásticas en sus producciones que hacen cuestionable su inclusión en los sistemas de rotación 

por su baja rentabilidad. 

El objetivo de este trabajo es evaluar poblaciones formadas por grupos de 12 y 14 líneas 

autofecundadas (S1) con el fin de obtener una población con variación en los caracteres 

relacionados a la adaptación a condiciones de estrés hídrico y térmico. 

De 600 líneas S1 obtenidas a partir de compuestos provenientes del Banco de 

Germoplasma de Pergamino, Prov. de Bs. As., se realizó una selección visual por 

características fenotípicas; de esta selección quedaron 200 líneas de las que se tomaron 80 

que fueron cruzadas de a pares. Las F1 resultantes de las cruzas que superaron los ensayos 

comparativos con una población regional fueron seleccionadas. Las F1 seleccionadas se 

cruzaron de a pares y los productos de éstas se cruzaron nuevamente hasta constituir 32 

poblaciones conformadas por 12 y 16 líneas. Sobre estas poblaciones se realizó cruzamientos 

fraternales para homogenizar el pool génico. De las 32 poblaciones se evaluaron 8 en ensayos 

comparativos con tres repeticiones en bloques al azar, usando como testigo una variedad de 
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polinización libre con amplia adaptación a la región, en los que se evaluaron los siguientes 

caracteres: Altura de inserción de espiga, altura de planta, prolificidad y rendimiento. 

El ANOVA muestra diferencias altamente significativas para el carácter altura de inserción 

de espiga (Pr>F 0.0001) y significativa para altura de planta (Pr>F 0.05), no así para los otros 

caracteres evaluados. En cuanto al rendimiento se observa un coeficiente de variación de 18 

%. De esto surge una manifestación de variación que debe ser evaluada con precisión, 

tomando mayores rangos de ambientes y caracteres asociados a la adaptación en los 

ambientes de producción. 
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116 
EFECTO DE BACILLUS SP. Y AZOSPIRILLUM SP. 

EN EL ENRAIZAMIENTO DE MORERA (MORUS NIGRA L.) 
 

David, Sofía del C.1 y Bellone, Carlos H.2 

(1) Cátedra de Fisiología Vegetal y  

(2)  Cátedra de Microbiología Agrícola –  

Facultad de Agronomía y Zootecnia, U.N.T –  

Av. Roca 1900 – 4.000 – San Miguel de Tucumán.  

E-mail: insodavid@hotmail.com 

 
La actividad PGPR (Plant Groth Promoting Root) de las bacterias rizosféricas, ha sido 

demostrada en diferentes especies vegetales inoculadas con este tipo de microorganismos. 

En trabajos anteriores, se demostró que la capacidad de producir auxinas de 

Pseudomonas sp. aumenta el enraizamiento en estacas de morera (Morus nigra L). 

El objetivo de este trabajo es determinar si otras bacterias con actividad PGPR, son 

capaces de incrementar el enraizamiento de la mencionada especie vegetal. 

La capacidad de producción de AIA (ácido indol acético) de Bacillus sp. y Azospirillum sp., 

se determinó por el método del ácido oxálico. 

Se utilizaron estacas de morera de 10 cm de largo a las que se sometieron a diferentes 

tratamientos: 

1) inoculación con 109 células/ml de Bacillus sp. 

2) inoculación con 109 células/ml de Azospirillum sp. 

3) inoculación con 109 células/ml de una mezcla de ambos microorganismos. 

4) testigo sin inocular 

 

En los primeros tratamientos se mantuvieron las bases de las estacas, en contacto con las 

bacterias durante 1 hora. 

Luego, se plantaron en macetas conteniendo arena estéril, se realizaron 10 repeticiones 

por cada tratamiento. 

Al cabo de 60 días, se observó: porcentaje de enraizamiento (%) y número de raíces por 

estaca enraizada (N0). 

Las estacas inoculadas, no mostraron diferencias entre los tratamientos, aunque el 

aumento de masa radicular fue sensiblemente mayor que en las estacas testigos. 
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Estos resultados confirman que la producción de AIA, por parte de cualquier bacteria con 

actividad PGPR, estimula la producción de raíces en estacas de morera, aunque este efecto 

puede no ser independiente, sino una acción conjunta con otros compuestos hormonales 

producidos por las bacterias inoculadas o bien con compuestos que se encuentran en la base 

de la estaca de este especie. 
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ORGANIZACIÓN CROMOSOMAL DE LOS GENES LOCALIZADOS EN LA REGIÓN 
GENÓMICA ADYACENTE AL GEN pchP DE Pseudomonas aeruginosa 

 

Massimelli, M. Julia; Beassoni, Paola; Forrellad, Marina; Broll, Analía; Garrido, 
Mónica; Domenech, Carlos E. y Lisa, A. Teresita. 

Dpto. Biología Molecular, FCEFQyN,  

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto (5800), Córdoba.  

E-mail: mmassimelli@exa.unrc.edu.ar. 

 

El gen pchP (PA5292) de Pseudomonas aeruginosa codifica para la enzima Fosforilcolina 

fosfatasa (PChP), que en acción conjunta con la enzima Fosfolipasa C hemolítica (PLC-H), 

cataliza la hidrólisis de fosfatidilcolina a colina y Pi. La región genómica adyacente al gen pchP 

contiene corriente abajo el gen PA5291 que se transcribe en dirección opuesta a pchP y se ha 

descripto como un hipotético transportador de colina, ya que posee un 64% de identidad con la 

proteína codificada por el gen betT de E. coli. El gen ubicado corriente arriba, PA5293, se 

transcribe en la misma dirección de pchP y se ha descripto como un probable regulador 

transcripcional. Posee un 50% de identidad con reguladores transcripcionales pertenecientes a 

la familia LysR y posee un dominio HTH de unión al DNA. Experimentos de Northern blot 

utilizando como sonda el gen pchP, marcado radiactivamente, nos permitieron demostrar que 

dicho gen se transcribiría monocistrónicamente, de manera que en principio podríamos 

descartar la presencia de un operón poligénico que relacione los genes de esta región 

cromosómica. Dado esta observación, fue nuestro objetivo analizar si mutaciones en los genes 

PA5291 y PA5293 afectaban la actividad PChP. Con dicho propósito se determinó la actividad 

PChP en las mutantes 42488 y 55818, de la colección de mutantes de UWGC, con inserción 

del transposón IsphoA/hah insertion en los genes PA5293 y PA5291, respectivamente. En 

ambas mutantes se observó una disminución de aproximadamente un 70 % en la actividad 

PChP. Experimentos de complementación, mediante los cuales se introdujo los genes 

silvestres PA5291 y PA5293 en las respectivas mutantes y clonados en el vector de amplio 

rango de huésped pBBR1MCS-5, dio como resultado una restauración parcial de la actividad 

PChP  respecto al control. Estos resultados nos llevó a proponer que si bien los genes PA5291, 

pchP y PA5293 no son transcriptos bajo el mismo operón, sus actividades fisiológicas se hallan 

relacionadas, dado que mutaciones en uno de ellos afectan la actividad PChP. Por otro lado, y 

dado que el gen pchP se encuentra ampliamente conservado en otras especies del género 
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Pseudomonas, fue de nuestro interés comparar la región cromosómica adyacente al gen pchP 

de P. aeruginosa, con la correspondiente región en los genomas de P. putida, P. syringae, y P. 

fluorescens. Se observó que las regiones genómicas adyacentes al gen pchP de P. putida, P. 

syringae, y P. fluorescens son similares entre ellas, pero muy diferentes a la correspondiente 

región de P. aeruginosa.  
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INTERACCIÓN GENOTÍPICA DE 4 CULTIVARES DE MAÍZ (Zea mays L.) EN 

ASOCIACIÓN CON Azospirillum brasilensis. 
 

Suárez, L. A.*; C. A. Latina*, F. H. Canteros*, L. C. Delgado*,  
R. P. Flores Zela* y M. C. Vidal de Latina** 

*Cátedra Fitotecnia General,  

**Cátedra Plantas Ornamentales y Floricultura;  

Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT.  

Av. Roca 1900 (4000). Tucumán. Argentina.  

E-mail: lsuarez@manant.unt.edu.ar 

 

Es de interés en los cultivos agrícolas la sustentabilidad de los sistemas y los altos 

rendimientos. El logro de altas producciones está sujeto a la eficiencia en el uso de los 

recursos por los genotipos, provistos por el ambiente biótico y abiótico. Su uso indiscriminado 

puede desestabilizar los sistemas en distintas formas como agotamiento de nutrientes, 

contaminación, etc. A los efectos de  complementar las interacciones genotipo-recursos de 

naturaleza biológica se ha planteado en este trabajo la utilización de la asociación con 

microorganismos fijadores del nitrógeno atmosférico. El objetivo de este trabajo es evaluar la 

respuesta de diferentes genotipos de maíz bajo tratamiento con Azospirillum brasilensis. El 

ensayo se realizó en el campo experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, 

localidad El Manantial, Dpto. Lules, Tucumán Argentina, cuyo clima es subhúmedo-húmedo 

subtropical,  con una temperatura media anual de 21ºC y precipitaciones que oscilan entre los 

850 y 1100 mm anuales concentradas en el período estival (Torres Bruchmann, 1973). Se 

utilizaron cuatro cultivares comerciales de maíz (Morgan 8480, Avant, Dekalb 834 y Leales 25). 

Fueron sembrados en condiciones de secano a una densidad de 65000 plantas por ha. en 

parcelas de cuatro surcos de 12 metros de largo, con tres repeticiones, en bloques 

completamente aleatorizados. Los tratamientos fueron dos inoculados con Azospirillum 

brasilensis y sin inocular. Se evaluaron los siguientes caracteres componentes del rendimiento: 

número de granos por hilera, número de granos por metro cuadrado y peso de 1000 semillas. 

El ANOVA para  los tres caracteres evaluados muestra diferencias significativas entre 

tratamientos con los valores siguientes: número de granos por hilera Pr>F 0.003,  número de 

granos por metro cuadrado Pr>F 0.0001  y  peso de 1000 semillas Pr>F 0.01. El test de 
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Duncan expresa rangos de variación entre los cultivares de maíz inoculados y no inoculados, 

en tres de los cuatro cultivares, para los tres caracteres evaluados, observándose una 

respuesta positiva a la asociación con Azospirillum brasilensis, especialmente en el híbrido 

Morgan 8480, que respondería a una interacción genotipo-microorganismo lo cual tendría una 

asociación genética que sería de interés en el mejoramiento del cultivo. En conclusión el 

comportamiento de los caracteres evaluados, los que se definen en el período final de 

crecimiento del cultivo, estaría beneficiado por la asociación, debido al aporte de nitrógeno que 

surge de la fijación de nitrógeno atmosférico que realiza Azospirillum  brasilensis. 
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PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN EL PEZ CICHLASOMA DIMERUS 

(TELEOSTEI, PERCIFORMES) 
 

Graciela Rey Vázquez, Fernando Meijide,  
Fabiana Lo Nostro y Graciela Guerrero. 

Lab. de Embriología Animal,  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA,  

Ciudad Universitaria, Pab.II, 4º piso (C1428EHA),  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

E-mail: grarey@bg.fcen.uba.ar 

 

Los índices hematológicos son de particular importancia para la evaluación del estado  

fisiológico de los peces. Los cambios en sus parámetros sanguíneos pueden ser utilizados para 

determinar la disfunción o injurias en tejidos u órganos. El uso y desarrollo de biomarcadores 

ha cobrado un interés creciente en la evaluación del riesgo biológico de las sustancias 

químicas potencialmente tóxicas. Los biomarcadores de efecto constituyen valiosos parámetros 

para estudiar efectos experimentales o realizar monitoreos a campo. Los ensayos para su 

detección pueden ser destructivos o no destructivos, siendo este último el caso de las 

alteraciones en los parámetros hematológicos. El objetivo de este trabajo fue obtener 

información sobre los parámetros hematológicos de C. dimerus y su evaluación como 

biomarcadores asociados al estrés hemodinámico inducido por xenobióticos. Se trabajó con 

ejemplares adultos de C. dimerus provenientes de los Esteros del Riachuelo (Corrientes), 

mantenidos en acuarios a temperatura de 25 +/- 5 ºC y fotoperíodo de 12:12 hs., con 

alimentación ad libitum. Las determinaciones se realizaron en la sangre de cada individuo 

(n=18), obtenida mediante extracción de la vena caudal con jeringas heparinizadas. El 

hematocrito (Htc) se determinó con muestras duplicadas, colocadas en capilares y 

centrifugados 5 min. a 12000 g. El recuento globular se realizó en cámara de Neubauer 

utilizando sangre apropiadamente diluida. La caracterización de los tipos celulares se realizó 

sobre extendidos coloreados con Giemsa y en cortes semifinos coloreados con azul de 

toluidina. Por otro lado, machos y hembras fueron tratados con distintas concentraciones del 

xenobiótico octilfenol (OP), bajo condiciones semiestáticas, durante 60 días. Los tratamientos 

fueron: (1) control sin vehículo; (2) control con vehículo; (3) 30 µg/l OP; (4) 300 µg/l OP. El 

vehículo fue etanol 96° al 0,01%. Su sangre fue procesada de idéntica manera. 
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Los eritrocitos son células ovales de 9,94 x 7,27 µm, con citoplasma eosinófilo en 

extendidos teñidos con Giemsa, y un núcleo central que acompaña la forma de la célula. Los 

trombocitos, más numerosos que los leucocitos, presentan un aspecto fusiforme (8,59 x 2,63 

µm), citoplasma claro en preparados teñidos con azul de toluidina y núcleo central oval. Los 

linfocitos son células pequeñas, redondeadas (diámetro = 4,68 µm) y un núcleo central 

conspicuo. Los monocitos presentan un diámetro de 7,02 µm con un núcleo arriñonado 

levemente excéntrico. Entre los granulocitos, los más frecuentes son los heterófilos (8,19 x 9,36 

µm) que presentan núcleo lobulado desplazado levemente hacia la periferia y citoplasma 

finamente granulado. También se observan eosinófilos (diámetro = 9,36 µm) con un citoplasma 

que presenta gruesas granulaciones acidófilas que tienden a enmascarar un núcleo excéntrico, 

frecuentemente bilobulado. En individuos no tratados se registró un Htc de 33,12 +/- 3,37 %, 

con un recuento de eritrocitos de 3,06 +/- 1,43 x 10 12 eritr/l.  En los organismos tratados con 

300 µg/l OP se observaron diferencias en los parámetros hematológicos respecto del control. El 

Htc resultó de 14, 96 +/- 3,5% mientras que el recuento globular fue 1,42 +/- 1,12 x 10 12 eritr/l. 

En vista de estos resultados, al menos las técnicas de hematocrito y recuento globular podrían 

considerarse apropiadas como biomarcadores generales de respuesta al octilfenol u otros 

xenobióticos presentes en el ambiente acuático. 
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120 
EFECTO DE LA LACTONA SESQUITERPÉNICA CNICIN SOBRE LA 

GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE SOJA. ESTUDIO MICROCALORIMÉTRICO 

 
Fanny I. Schabes, A. Mario Fortuna*,  

Elmira C. de Riscala*, César A. N. Catalán  
y E. Elizabeth Sigstad 

Instituto de Química Orgánica.   

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Ayacucho 471. CP T 4000 INI,  

Tucumán, Argentina;  

E-Mail: lizzie@unt.edu.ar  

*Cátedra de Química Orgánica,  

Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT 

 

 

Una de las preocupaciones de mayor relevancia social y económica de la actualidad se 

relaciona con los efectos biocidas, generalmente poco discriminantes, de los pesticidas 

sintéticos empleados en la producción masiva de alimentos de origen vegetal. Muchos 

productos derivados de plantas parecen ser selectivos para el control de malezas y al provenir 

de una fuente natural se consideran como ambientalmente más benignos. En este contexto se 

estudió calorimétricamente el efecto de la cnicin sobre la germinación de semillas de soja. La 

cnicin es una lactona sesquiterpénica tipo germacranolido que hemos aislado en nuestro 

laboratoriode la maleza adventicia Centaurea difusa. Se utilizaron semillas de soja (Glycine 

max) variedad A7636 RG obtenidas de la Estación Experimental Agro-Industrial Obispo 

Columbres, Tucumán.  Los experimentos se realizaron en un microcalorímetro del tipo 

conducción de calor por termopilas con arreglo mellizo a 25ºC. Para ello se colocó una (1) 

semilla sobre un  disco de papel Whatman Nº 1 (1,7 cm diámetro) humedecido con 0,2 ml de 

agua ó con la solución de cnicin, en la ampolla del calorímetro (8 cm3) y luego de un período de 

equilibración del sistema (30 min) se determinaron los valores de diferencia de potencial (V) en 

función del tiempo (t)  los cuales se convirtieron a valores de potencia térmica específica (p = 

dQ/dt) – tiempo (t) mediante una constante de calibración y el peso seco de la semilla (d.w). 

Las curvas p – t muestran el momento exacto en que se inicia la germinación. También se 
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realizaron ensayos de germinación en cámara a 25ºC determinándose luego de 72 hs la 

longitud de la raíz (Lr) y el contenido de agua (WC) de las semillas. Los resultados indican que 

esta lactona produce un retraso en los tiempos de germinación. Las semillas germinadas con 

una solución 10 ppm de cnicin se comportaron igual que las semillas control, mientras que las 

semillas germinadas en 50 y 100 ppm de lactona iniciaron el proceso de  germinación 4 y 12 h 

más tarde respectivamente, que las semillas control. Luego de 72 h de germinación en cámara 

se determinaron  Lr de 68,2 ± 11,3; 53,8 ± 18,2; 33,4 ± 4,1 y 9,8 ± 2,4 mm para control, 10, 50 y 

100 ppm de cnicin, respectivamente con WC respectivos de 3,46 ± 0,72; 3,44 ± 0,64; 2,59 ± 

0,47 y 1,91 ± 0,19 g.g-1 d.w. Concluimos que la cnicin actúa dificultando de algún modo el 

ingreso de agua y de allí el retraso en los tiempos de germinación. 
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121 
DETECCIÓN DE BRUCELOSIS EN EL GANADO CAPRINO DEL VALLE DE 

ANTINACO-LOS COLORADOS, DPTO. CHILECITO. LA RIOJA. 
RIESGOS SOCIALES Y PROYECCIONES 

 

Corzo, L. F1.; Alamo, A. M.1; Cocha, L. E.1; Espinosa, M. S.1;  
Sáez, M. E.1; Porcel, N.2; Popich, S. B.1,2 

1. Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Sede Los Sarmientos. 

Universidad Nacional de Chilecito. Ruta Los Inmigrantes S/N. La Rioja. 

2. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán; 

Ayacucho 471.  Tucumán.  

E-mail: sbp@fbqf.unt..edu.ar 

 

La brucelosis es una antropozoonosis de origen bacteriano producida por especies del 

genero Brucella que se incluye dentro del grupo de cocobacilos gram negativos, aerobios, 

inmóviles, catalasa positivos. Cuatro géneros producen la enfermedad conocida como 

brucelosis, Brucella abortus  (nueve biotipos) B. suis  (cuatro biotipos), B. melitensis  (tres 

biotipos) B. canis. De ellas, B. melitensis es la más frecuente y patógena para el hombre. 

 B. melitensis se adquiere al ingerir leche de oveja o de cabra no pasteurizada o sus 

derivados y por contacto directo con secreciones y excrementos de los animales infectados que 

contengan microorganismos viables. Las brucelas alcanzan los ganglios linfáticos regionales, 

se acantonan en ellos y posteriormente se diseminan. Esta acción conduce a la localización del 

germen en hígado, bazo, médula ósea y otros órganos del sistema retículo-endotelial. En los 

tejidos afectados se pueden producir micro-abscesos y en casos mas graves, zonas de 

necrosis, procesos gránulo-proliferativos con formación de granulomas brucelares, pérdida de 

peso y debilidad y esplecno - hepatomegalia.  

Teniendo en cuenta que en el año 2001 SENASA detectó un 2 a 4 % de hatos caprinos 

infectados con B. melitensis en Famatina, La Rioja; que los mismos se trasladan a minifundios 

del valle de Antinaco-Los Colorados, con el riesgo que esto implica a la población, se propuso 

determinar la presencia e incidencia de brucelosis en el ganado caprino del valle mencionado.  

 Hasta el momento se ha comprobado que la vacuna que protege del ataque de B. abortus  

en bovinos (única en el mercado) no es eficiente en el control de B. melitensis  lo que implica la 

eliminación del ganado afectado, con el consiguiente perjuicio económico para el productor. 
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Además, se han detectado casos de brucelosis en la población de la región donde se está 

llevando a cabo este proyecto, por lo que se considera imprescindible el presente estudio 

 Para ello se están realizando tomas de muestras en vena yugular en hatos caprinos de 

todo el valle. Se determina, a través de pruebas de sero-aglutinación en placa (BPA) la 

presencia de Brucella y se confirma la especie con dos segundas pruebas de mayor 

sensibilidad, (Wrigt y 2 mercapto-etanol).  Los resultados hasta el momento son 8 casos 

positivos para la prueba de BPA y 4 sospechosos sobre 580 cabras evaluadas.  
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122 
DISTRIBUCIÓN DE BDNF (BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR) EN EL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEL PEZ CÍCLIDO Cichlasoma dimerus. EFECTO 
DE LA COLORACIÓN DEL ENTORNO SOBRE SU EXPRESIÓN 

 

Cañones Cristian, Cánepa Maximiliano,  
Pandolfi Matías, Maggese María Cristina y Vissio Paula. 

Laboratorio de Embriología Animal,  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental.  

Universidad de Buenos Aires. Pab. 2,  

Ciudad Universitaria. Buenos Aires. 

E-mail: paulav@bg.fcen.uba.ar 

 

 

BDNF es un miembro de la familia que incluye a NGF (nerve growth factor) y NT 

(neurotrofina) 3, 4/5, 6 y 7, altamente conservado en vertebrados. En el pez teleósteo 

Xiphophorus sp., BDNF fue clonado y se demostró que su secuencia tiene un 90% de 

homología con el BDNF de mamífero. Utilizando anti BDNF de mamíferos se encontró 

expresión en cuerpos neuronales y en células de Müller de la retina de Carassius carassius. En 

Zebrafish utilizando hibridización in situ se detectó alta cantidad de ARNm para BDNF en 

neuromastos del órgano de la línea lateral y en el epitelio olfatorio. Sin embargo, no existe 

hasta ahora ningún trabajo que muestre una detallada distribución de los núcleos que expresan 

BDNF y sus proyecciones a lo largo del sistema nervioso de peces teleósteos y no se conoce la 

función de esta neurotrofina en el SNC adulto. En anfibios anuros (Xenopus laevis), se detectó 

un aumento de BDNF hipofisario cuando los animales eran expuestos a un entorno oscuro. 

También se demostró que BDNF colocaliza en los melanotropos de la pars intermedia (PI) de la 

hipófisis con la pro-opiomelanocortina (POMC) y uno de sus derivados, la hormona α-

melanocito estimulante (α-MSH). En peces teleósteos, además de los melanotropos se 

localizan en la PI las células productoras de somatolactina (SL).  

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución de BDNF en zonas del SNC 

asociadas a la fotorrecepción y la adaptación a la coloración del entorno en el pez cíclido C. 

dimerus. Para ello se procesaron juveniles de esta especie para inmunocitoquímica (ICQ) de 

BDNF. Por otra parte, se expusieron  animales durante 15 días (4 experimentos de 20 animales 
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c/u) a condiciones de entorno claro (pecera con fondo y paredes blancas) y oscuro (fondo y 

paredes negras). Posteriormente los cerebros fueron homogeneizados, se midió la cantidad de 

proteínas y se los procesó para western blot con el objetivo de medir variaciones en la 

expresión de BDNF en ambos tratamientos.  

Se encontró inmunoreactividad a BDNF en nervio óptico, retina (capa de fibras de nervio 

óptico, células ganglionares y capa nuclear interna), fibras asociadas al tallo del órgano pineal, 

en lóbulo intermedio, téctum óptico, hipotálamo y en la neurohipófisis. Por otra lado se 

determinó por western blot que en esta especie BDNF presenta 3 bandas con un peso 

molecular de 38.7, 43.5 y 46.7 kDa.  Además, por la misma técnica, se determinó que los 

animales sometidos a entorno claro muestran una mayor expresión a BDNF cerebral (P<0,05) 

al compararlos con los que fueron mantenidos en entorno oscuro. 

Tanto la presencia de BDNF en los principales órganos fotorreceptores (retina y órgano 

pineal), centros de integración de la información visual (téctum óptico) y en los centros de 

regulación de adaptación al entorno (hipotálamo e hipófisis), como la mayor expresión 

observada en animales sometidos a un entorno claro, sugieren una participación de esta 

neurotrofina en la adaptación al entorno. 
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123 
EFECTO DEL AGREGADO DE LOMBRICOMPUESTO SOBRE LA ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA DEL SUELO 
 

Grancelli, S.M; Fernández, M.C; Orlando C.A; Colacelli, N.A.  
Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

UNT. Av. Roca 1900 S.M. de Tucumán, Tucumán(RA) 

Email: usonorb@manant.unt.edu.ar 

 

Es conocido que el lombricompuesto contiene una cantidad muy elevada de 

microorganismos (Compagnoni, L. 1998; Colacelli,N.A.1999). El objetivo del presente trabajo es 

determinar como se altera la actividad microbiana de un suelo con el agregado de diferentes 

cantidades de lombricompuesto y cual es su efecto a  través del tiempo. Para ello se tomaron 

muestras de suelo con distintos tratamientos de la finca El Manantial, a los cuales se les 

agregó lombricompuesto en diferentes proporciones y épocas del año. Se   comparó, con el 

testigo,  la actividad microbiológica utilizando para ello, el método del diacetato de fluoresceína 

(FDA) (Ghini, R; et al. 1998; Gillian,A et al. 2000).  

 

Muestra Nº1        Testigo 

Muestra Nº2         70% de suelo + 30% de lombricompuesto, fecha de aplicación Abril 04 

Muestra Nº3         50% de suelo + 50% de lombricompuesto, fecha de aplicación Abril 04 

Muestra Nº4         50% de suelo + 50% de lombricompuesto, fecha de aplicación Agosto 04  

Las determinaciones en laboratorio se realizaron el día 06/09/04. Se efectuaron cinco 

repeticiones en cada muestra con el objeto de dar validez estadística a los datos. 
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Los valores obtenidos en las mediciones son los siguientes 

Tabla1 – Valores de actividad microbiana (µg/hidrolizado de FDA)  

 Repetició

n 1 

Repetició

n 2 

Repetició

n 3 

Repetició

n 4 

Repetició

n 5 

Muestra 

1(T) 

75 72 75 70 72 

Muestra 2 100 100 80 78 75 

Muestra 3 112 112 80 82 80 

Muestra 4 80 82 75 75 72 

 
Tabla2 – Contenido de materia orgánica de las muestras (Walkey – Black modificado) 

Nº de muestra % de Materia orgánica 

1 (Testigo) 3,08 

2 8,49 

3 4,12 

4 8,85 

 

De los valores obtenidos se puede concluir, luego de la  aplicación del tratamiento 

estadístico, que el agregado de lombricompuesto tiene relativamente poco o ningún efecto 

sobre la actividad microbiana de los suelos en plazos relativamente cortos. Es importante 

manifestar que durante el período desde que se aplicó el lombricompuesto y la fecha en que se 

tomaron las muestras, las precipitaciones fueron muy escasas, en el orden de los 1,5mm, lo 

que, es sin dudas, un factor adverso al desarrollo microbiano. Los valores de M.O (materia 

orgánica) sí muestran variaciones importantes con el agregado del lombricompuesto. 
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124 
ACTIVIDAD DE PRORRENINA CONVERTASA EN PLASMA DE RATAS 

HIPERTENSAS DOCA-SAL, EN PRESENCIA Y AUSENCIA DEL INHIBIDOR 
PLASMÁTICO DE RENINA AISLADO DE RATAS NORMALES 

 
Guardia DC; Ávila C; Alonso de Armiño D; De Vito E. 

INSIBIO – CONICET – UNT- 

Fac. B. Q y Farm.  

Chacabuco 461 – 4107 TUCUMAN  

E-mail: cecilia@unt.edu.ar  

Asoc. Bioq. Tafí del Valle - Tucumán 2004 

 
ANTECEDENTES: por datos previos realizados en nuestros laboratorios sabemos que la 

enzima “prorenina convertasa plasmática (PreR-co)” activa “prorenina renal (PR-r)” (De Vito y 

col. 1996) y también que la inhibe en forma acompetitiva  una sustancia “plasmática inhibidora 

de la renina activa (PRI)” (De Vito y col. 1997), y además que la “actividad plasmática de PreR-

co: AP- PreR-co” aumenta con el grado de hipertensión en ratas “hipertensas por coartación de 

aorta (HCA)” (Guardia DC y col. 2003).  

 

OBJETIVO: estudiar la actividad plasmática de la enzima prorenina convertasa (AP-PreR-

Co) en plasma de ratas hipertensas DOCA sal, en presencia y ausencia del  inhibidor 

plasmático de renina (PRI) aislado de ratas normales.  

 

MÉTODOS: 1) 1º Sustrato PR-r purificada de un pool de riñones de ratas, 2) Ratas 

controles con NaCl al 2% en el agua de bebida y 3) Hipertensión Ratas DOCA Sal (Haack y col. 

Am. 1977) (n = 6). 4) Obtención del plasma por punción de aorta abdominal previa anestesia 

(Ketamina/ Xilacina) 5) Obtención de PRI de un pool de plasma de ratas normales, por diálisis 

en tubos de membrana de celulosa, Mol. Wt. 10.000 (SIGMA), contra agua destilada en frío 

durante 24 hs, liofilización hasta polvo y resuspensión en la décima parte del Vol. Inicial. 6) 

Medida de la actividad plasmática de PreR-co (AP-PreR-Co): se incubó15 min a 37ºC, el 

plasma (50 µl) con y sin PR-r como 1º Sustrato con inhibidores de proteasas N-Etil maleimida: 

NEM y Etilen dietil tricloroacético: EDTA. 7) Medida de “concentración plasmática de renina 

(PRC)” La renina basal y activada se midió por incubación a37ºC 1 h, con Angiotensinógeno 

como 2º Sustrato, con Buf. Inhibidores de proteasas. 8) La Ang I generada se midió por RIA de 
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Ang I (Nen Life Sci.). 9) La actividad AP-PreR-co se calculó por diferencia entre PRC basal y la 

activada frente a la PR-r, expresada en ng Ang I/ml/h.  

 

RESULTADOS: 1) NaCl 2% 132 mmHg; Doca Sal PA: 146 mmHg. 
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De acuerdo a estos datos podemos observar que la AP-Pre-co aumenta significativamente 

(p< 0.05) en las ratas hipertensas DOCA sal, pero que no habría inhibición significativa de la 

renina activada por acción del inhibidor PRI. En las ratas controles también aumenta la AP-

PreR-co significativamente pero no se observaría una disminución significativa al agregar el 

PRI.  
 
CONCLUSIONES: La hipertensión DOCA sal es volumen dependiente y no dependiente 

del Sistema Renina Angiotensina, por lo tanto en este caso la AP-PreR-co escaparía a la 

acción del Inhibidor de renina aislado de plasma de ratas normales: PRI.  
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125 
PRIMER REGISTRO DE OVIPOSICIÓN DE DALBULUS MAIDIS (HEMIPTERA: 

CICADELLIDAE) EN SORGO DE ALEPO (SORGHUM HALEPENSE) DURANTE EL 
INVIERNO 

 
E. Luft Albarracin, E. G. Virla 

PROIMI - Biocontrol. Av. Belgrano y Pje. Caseros.  

(T4001mvb) S. M. de Tucumán, Argentina;  

E-mail:erluft@proimi.org.ar 

 

Dalbulus maidis (De Long & Wolcott), es una de las plagas más importantes del maíz en 

América Latina, transmite los principales patógenos que afectan a este cultivo: “Maize Rayado 

Fino Virus” (MRFV), “Corn stunt spiroplasma” (CSS) y “Maize bushy stunt micoplasm” (MBSM).  

Todas las especies de Dalbulus han sido colectadas desde maíz (Zea mays) o “Teosintes” 

(Zea peremnis, etc.) y Tripsacum sp.. D. maidis es un insecto monófago, que se alimenta sólo 

de representantes del género Zea y ha sido colectado de manera casual desde otros 

hospedadores: “palta”, “algodón”, “papa”, “Berenjena” y las gramíneas Rotboelia exaltata y 

Paspalum sp.; y en Argentina, sobre “remolacha azucarera”, “avena” y “cebada”. Hasta el 

momento no se ha demostrado su capacidad para reproducirse utilizando alguna de estas 

plantas como hospedante. En Tucumán, D. maidis tiene al menos cinco generaciones que se 

desarrollan entre noviembre y mayo; los adultos provenientes de la última generación 

sobreviven el invierno protegidos de las bajas temperaturas entre barbechos y malezas. 

El objetivo de este trabajo fue determinar si D. maidis es capaz de oviponer sobre 

hospedantes alternativos. Asimismo se procuró establecer la viabilidad de esos huevos y su 

potencial como hospedadores de parasitoides oofilos que se desarrollan naturalmente sobre 

este vector. 

Para comprobar la capacidad de oviposición de D. maidis sobre Sorgo de Alepo (una de 

las gramíneas predominantes en la comunidad vegetal espontánea que crece entre barbechos 

de maíz) se realizaron ensayos, entre Mayo y Septiembre de 2004, en una parcela 

experimental localizada en S. M. de Tucumán. Para la obtención de posturas se ubicaron una 

media de 10 hembras y 5 machos de D. maidis en recipientes cilíndricos de PET (25 de largo y 

10 cm de diámetro), en los cuales se introdujo una hoja de Sorgo de Alepo. Se realizaron 18 

repeticiones en las cuales los vectores permanecieron durante 24 horas. Una vez registrada la 

presencia de huevos, las hojas fueron marcadas y permanecieron en campo donde fueron 

 269



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

revisadas periódicamente a fin de registrar la evolución de los mismos y su posible 

parasitoidización. El número de huevos de D. maidis depositados fue 280, de los cuales 270 

fueron afectados por parasitoides (96,4 %) emergiendo 107 ejemplares de himenópteros 

Mymaridae (Anagrus sp.) y un Trichogrammatidae aun no identificado.   

Para corroborar si D. maidis ovipone en Sorgo de Alepo teniendo disponibilidad de plantas 

de maíz, se liberaron semanalmente 30 hembras del vector en una jaula de 1m3 cubierta de 

una fina malla tipo “voile”, con 10 plantas de S. de alepo y 2 de maíz. La jaula estuvo en 

condiciones de semicampo y las plantas fueron revisadas periódicamente. Se registraron un 

total de 100 huevos, de los cuales 26 se hallaron sobre S. de alepo, verificándose la viabilidad 

de todos ellos.  

Esta contribución permite afirmar que en Tucumán, tanto en presencia como ausencia de 

maíz, D. maidis es capaz de oviponer sobre Sorgo de Alepo. Se demostró que estas posturas 

son viables, y constituyen un recurso apto para la reproducción de los parasitoides oófilos del 

vector presentes en la región durante el invierno.  
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PERFIL DOCENTE: OPINION DE LOS EDUCADORES  

DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
 

Bartolucci,Cristina; Blanca,Silvia.Ruth. Leonard,Verónica. 
Facultad de Medicina.U.N.T.-Avda Roca 1900-S.M.de Tucumán 

E-mail:jetset@tucbbs.com.ar 

 

La trama vincular del proceso de  enseñanza y de Aprendizaje depende de las 

representaciones que docentes y alumnos tengan del mismo. 

Nuestro objetivo es analizar  las representaciones que tienen los educadores de la 

Facultad de Medicina de un buen docente universitario. 

Se distribuyó entre docentes de toda la carrera (n=76) una encuesta  estructurada con 

escalas de apreciación tipo Likert.Las variables estudiadas fueron en relación a: 1-la formación 

profesional; 2-la relación con los alumnos y c- las condiciones personales de los docentes. En 

cuanto a la formación profesional los docentes coinciden en que es importante conocer y estar 

actualizado(95 %), promover actividades que faciliten la futura práctica profesional (83%), 

integrar contenidos (65%) y relacionar temas con acontecimientos del contexto sociocultural 

(72%). En cambio  valorizan cumplir con los objetivos pre-fijados (33%)y tener todas las 

respuestas (22%).En cuanto a la relación docente-alumno, un(92%) concuerda en que es 

importante crear un clima agradable, escuchar y responder intereses de los alumnos y 

promover la solidaridad en el grupo. Sin embargo, un (35%) de ellos considera importante 

promover la competencia e imponer conceptos. Sobre las condiciones personales,  es 

imprescindible ser puntual(100%), manifestar compromiso con sucesos sociales y 

políticos(72%) y utilizar un tono alto de voz(68%), sin embargo, estar sentado dando clase no 

parece relevante (46%). 

Si bien los docentes tienen la representación de lo que es “un docente ideal”, se 

contradicen en muchas opiniones.1-Considerar importante relacionar contenidos con los 

acontecimientos del contexto sociocultural(en continua transformación),genera interrogantes y 

en consecuencia  la necesidad de replantear los objetivos de aprendizaje. Este abordaje 

flexible de la enseñanza se contrapone a la opinión que se deben cumplir los objetivos pre-

fijados y que se deben tener todas las respuestas de antemano.2-Crear un clima agradable y 

promover la solidaridad facilita la adquisición  de habilidades comunicacionales necesarias para 

el trabajo grupal. En cambio, promover la competencia, desarrolla actitudes individualistas. 

 271



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

Escuchar a los alumnos, supone entender el proceso de aprendizaje como una construcción 

conjunta entre docentes y alumnos; diferente a la idea de imponer conceptos, para la cual el 

educador  es el único que detenta el saber.3-Manifestar compromiso con el contexto y hablar 

con voz alta, son actitudes activas, contrarias a la actitud pasiva de permanecer sentado toda 

la clase. 

El conocimiento y formación permanente son valores  por sí mismos en la facultad. La 

oferta educativa para la formación docente (carrera docente, maestría en Educación Médica), 

influye en la concepción de un docente que promueve un aprendizaje significativo y activo, pero 

que a la vez coexiste con representaciones de un docente tradicional, donde el alumno es un 

receptor de información, la  que acumula por repetición. Estas contradicciones obstaculizan la 

posibilidad de elaborar estrategias de aprendizaje en donde el estudiante tenga un rol 

protagónico y desarrolle competencias acordes al perfil del egresado, tales como poder dar 

respuestas a las necesidades del medio entendidas como complejas y en continua 

transformación. 
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127 
ESTUDIO DE FIBRAS DE NUEVAS VARIEDADES DE KENAF  

(HIBISCUS CANNABINUS L.) 
 

Irazusta, M. I.(1); Martín Montiel, D. C. (1) y G. Collavino (2). 
(1) Cátedra Botánica General; (2) Cátedra Mejoramiento Vegetal. Facultad de Ciencias 

Naturales. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150. C.P. 4400 – Salta. 

E-mail: inesirazusta@hotmail.com 

dincamartin@ciudad.com.ar 

 

La producción de papel tanto en Argentina como en el resto del mundo, se realiza 

fundamentalmente con especies arbóreas que generan una disminución en la biodiversidad y 

riqueza de las comunidades florísticas. De los árboles se utiliza la fibra de la madera, tanto para 

producir papel, como así también otros productos. En nuestro país las fuentes de fibra larga, 

son recursos de ciclo de producción muy largos, escasos y muy valiosos desde el punto de 

vista ecológico, como protectores de cuencas, sustento de recursos faunísticos y paisajísticos, 

entre otros. La escasez de recursos forestales, el incremento de sus precios y la creciente 

preocupación por el medio ambiente han provocado un aumento en el interés por la utilización 

de fibras no maderables y residuos agrícolas como fuente alternativa de materia prima para la 

industria papelera. Hibiscus cannabinus L., cuyo nombre común es Kenaf, se considera un 

excelente sustituto del yute. Se emplea principalmente en la industria del papel, aunque se 

aplica también en la fabricación de cordeles, bramantes, etc. Se adapta muy bien a la región en 

cuanto al clima y suelo, de forma que surge como una buena alternativa para la producción de 

fibras. Su importancia está dada por la presencia de fibras largas, de tipo blandas en el floema, 

que pueden utilizarse en la elaboración de la pulpa de papel. Pertenece a la familia Malvaceae, 

Orden Malvales. Es una planta con un ciclo de vida anual, de hábito arbustivo. El presente 

trabajo tiene por objetivo analizar anatómicamente las longitudes de fibras de diferentes 

variedades de Kenaf, como recurso alternativo para la obtención de pasta de celulosa y papel. 

Las variedades estudiadas fueron proporcionadas por la Cátedra de Mejoramiento Vegetal de 

la Universidad Nacional de Salta. Se recolectaron muestras de las mismas, cultivadas en el 

invernadero de la Facultad de Ciencias Naturales. Para cada variedad se midió la altura total 

de los tallos, cortando el mismo en su parte media, tomando una porción  de 10 cm de la mitad 

superior. Posteriormente se fijó el material en F.A.A. Las muestras se procesaron con técnicas 
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histológicas convencionales, para obtener preparados permanentes en cortes longitudinales y 

transversales del tallo. Se utilizó también la técnica de maceración de Boodle, para separar 

fibras y medir su longitud. A la fecha, se estudiaron tres variedades: Uzberqui, Cuba y Pandora. 

Los resultados preliminares de las mediciones realizadas, indican que Pandora presenta las 

fibras de mayor longitud (443,39 µ; 3,915), siguiéndole Uzberqui (397,39 µ; 2,658) y Cuba 

(338,93 µ; 1,894) en orden decreciente. Podría estimarse que Pandora es una promisoria 

variedad para seguir analizando. Sin embargo, quedan aún otras variedades para estudiar, por 

lo que estos resultados podrían cambiar. 
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128 
COMPORTAMIENTO DE ORQUÍDEAS OBTENIDAS POR CULTIVO IN VITRO, 

DURANTE LA ACLIMATACIÓN 
 

Villanueva, O*.,  Bonomo de Villa, M.L.C*., Vacca Molina, M.**, y  M.E., Tanco*.  
Cátedras de *Introducción a la Biología y **Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias 

Naturales. Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177- 4400 Salta.  

E-mail: oscardelv@yahoo.com.ar 

 

Uno de los factores más importante que dirige la transición de las condiciones in vitro a ex 

vitro es una cualidad intrínseca del material vegetal, y en definitiva, quien garantizará el 

desarrollo normal o anormal en las nuevas condiciones. En las plantas, el cambio de ambiente 

trae como consecuencias trastornos anatómicos y fisiológicos, los que se acentúan más debido 

a la deshidratación. En un proceso de aclimatación, lo más importante, es garantizar que las 

plantas que se extraen del ambiente controlado no mueran y así  alcanzar altos porcentajes de 

supervivencia. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar, el comportamiento de plántulas de orquídeas 

provenientes de cultivo in vitro,  durante el proceso de aclimatación.  

En la primavera, plántulas de Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr., Oncidium bifolium Sims, 

Oncidium jonesianum Rchb. f. y Brassavola perrini Lindl., de 2 a 5 cm de longitud, provenientes 

de distintos tratamientos de cultivo in vitro, fueron transplantadas en bandejas de 30 cm x 25 

cm  conteniendo seis sustratos distintos, los que diferían en los contenidos de corteza de pino, 

carbón vegetal y musgo, en las siguientes proporciones 2:1:0; 3:1:0; 4:1:0; 2:1:1; 3:1:1 y 4:1.1. 

Tanto el carbón vegetal como la corteza de pino fueron fragmentados en un molino. Las 

bandejas se ubicaron en un invernáculo, donde se controló manualmente el riego, la 

temperatura del mismo se reguló mediante la apertura de las entradas de aire. Se evaluó, en 

bandeja, luego de dos meses,  el porcentaje de sobrevivencia, en los distintos sustratos. 

Los resultados observados demostraron que para  Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr. y 

Brassavola perrini Lindl., el sustrato con proporciones 2:1:1, permite alcanzar un porcentaje del 

80%, mientras que en el sustrato 3:1:1, se reduce al 60%. En este último sustrato se registra  

un porcentaje de supervivencia del 80 %  para las restantes especies. 
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Superada la primera etapa de la aclimatación en bandeja, las orquídeas con un buen 

desarrollo foliar y radicular se transplantaron a trozos de troncos, sujetándolas con alambre de 

cobre o con tiras de nylon.  

En todas las especies el traslado a trozos de troncos fue acompañado con un incremento 

en la desecación del sistema radicular, lo que se reflejó en un retraso del crecimiento. En 

ningún caso se observó defoliación de las plántulas en estas nuevas condiciones. 

Se continúa trabajando en lograr una mejor adaptación de las orquídeas a  las condiciones 

ex vitro y asegurar su posterior establecimiento en los ambientes naturales. 
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129 
EL TALLER COMO ESTRATEGIA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL PARA AGRONOMÍA 
 

Portas, Ana María*; Figueroa R., María Inés** 
* Profesora Adjunta, Cátedra de Plantas Ornamentales y Floricultura;  

** Profesora Adjunta, Cátedra de Fruticultura.  

Facultad de Agronomía y Zootecnia, U.N.T.  

Avda Roca 1900 

 

El Plan 1978 de la carrera de Ingeniería Agronómica no contempla un espacio curricular 

específico explícito para intensificar la formación práctica, la cual se lleva a cabo con el aporte 

de las diferentes asignaturas desde el inicio de la carrera. Como esta carrera involucra un 

campo de conocimiento con saberes teóricos y saberes prácticos, ámbitos complementarios del 

aprendizaje que definen los rasgos del perfil profesional del graduado, debe existir una 

instancia específica de formación práctica que posibilite de manera progresiva al estudiante 

alcanzar niveles cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la realidad. Para 

compensar esta falencia se pusieron en marcha metodologías alternativas extracurriculares 

tales como Talleres, Seminarios, Cursos, etc. a fin de facilitar la integración de la teoría con la 

práctica. Como antecedentes de estas metodologías alternativas extracurriculares se puede 

mencionar que en los años 2002, 2003 y 2004 las docentes de Cátedras de Fruticultura y 

Plantas Ornamentales y Floricultura organizaron tres Talleres Extracurriculares sobre 

“Producción de Plantas Frutales y Ornamentales”. La gran deuda que el docente tiene con 

quienes inician una carrera es que además de habilitarlos para el ejercicio formal de la 

profesión elegida, les acredite competencia e idoneidad en el oficio, lo cual se ve reforzado por 

la experiencia adicional que otorgan las prácticas durante el cursado de su carrera. El objetivo 

de este trabajo es evaluar si los Talleres realizados fueron la estrategia metodológica válida 

para la intensificación de los conocimientos prácticos de manera que el alumno logre adquirir 

destrezas y habilidades en las diferentes técnicas de propagación y su posterior aplicación. La 

selección de los contenidos de los Talleres fue realizada y programada en base a la 

importancia de las diferentes temáticas y a la necesidad de intensificar la formación práctica en 

las mismas para cubrir las expectativas de los estudiantes. Se implementaron clases prácticas 

en laboratorio y a campo, con una duración total de 30 horas. Los resultados se obtuvieron a 

partir de una evaluación continua (Evaluación Formativa) de las destrezas adquiridas en la 
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práctica de propagación y de una Encuesta Final realizada a los estudiantes en cada Taller. Del 

100% de estudiantes inscriptos, el 25% no concluyó el Taller; el 75% finalizó el aprendizaje 

cumpliendo con los requisitos para la aprobación del mismo. De la encuesta realizada a los 

estudiantes el 85% cubrió sus expectativas, lograron los objetivos propuestos, consideraron 

que el nivel general del Taller era bueno; que las prácticas de campo fueron de su interés y 

muy buenas ( el 25% sólo buenas). El 100% responde que le aportó conceptos útiles para su 

trabajo y/o desempeño. El 40% consideró que la duración del Taller fue el correcto y el 60% 

que fue corto. De los resultados se puede concluir que el rendimiento obtenido con esta 

estrategia de enseñanza fue muy satisfactorio y posibilitó su utilización como medio para la 

intensificación de la práctica profesional. 
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130 
LECHE DE SOJA ASOCIADA A UNA DIETA HIPOPROTEICA: SU INFLUENCIA EN 

EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE HUESOS LARGOS 
 

Peral, M.C; Gómez, J; Cena, A; Fontenla, M; Pintos, S;  
Petrino, S; Pani, M; Ruiz Holgado, N; Meheris, H.   

Depto. Biomédico, Orientación Biología - Facultad de Medicina.  

Cátedra de Histología de la Fac. de Odontología. UNT. Av. B. Aráoz 800.  

E-mail: giyahe@uolsinetis.com 

 
Las carencias  proteicas en la nutrición, especialmente en edad temprana, constituyen 

factores de riesgo que pueden modificar el desarrollo óseo de un individuo. 

El objetivo de esta presentación es determinar por métodos histológicos, bioquímicos y 

biofísicos el efecto de dos dietas hipoproteicas en huesos largos de ratas Wistar.  

Lotes de ratas Wistar al destete (21días) fueron sometidas a distintos protocolos de 

alimentación durante 10 días: a) dieta hipoproteica (harina de maíz) y agua, b) dieta 

hipoproteica y leche de soja (Ades) y c) alimento balanceado y agua (control normal). A los 10 

días se analizó en sangre periférica los siguientes marcadores óseos: de formación y resorción 

respectivamente. 1-Fosfatasa alcalina (FAO), fracción ósea precipitada con lectina (Met. 

Espectrofotométrico) 2-Fosfatasa ácida, fracción ósea (TRAP) (Met. Espectrofotométrico).  En 

el mismo período se extrajeron ambos fémures, determinando en uno, la densidad ósea, 

medida en gr/cm (método físico) y al otro, se procesó (método histológico) mediante Técnica 

Histológica de rutina para M O previa descalcificación en EDTA. 

La cuantificación de los marcadores bioquímicos nos permitió determinar la actividad 

osteoblástica (AOB) formación ósea y la actividad osteoclástica (AOC) resorción ósea medidas 

en % de la actividad ósea total. En los animales alimentados con la dieta hipoproteica  se 

observó que la (AOB) disminuye llegando a valores de 18 + 4% con valores inversos en la AOC 

( 82 + 4%) esto nos refleja un aumento de la resorción ósea, con respecto a los controles 

normales.(VN: 81+ 3; 19+3 %). La densidad ósea en  los animales  desnutridos Tambien 

disminuye, llegando a valores inferiores a los controles (0.58+ 0.1 gr/cm); VN.: 1,23 + 0,2 

gr/cm). En los animales alimentados con harina de maíz y agua, la histología revela cambios 

cualitativos y cuantitativos en la población celular epifisaria y diafisaria, con predominio de 

osteoclastos respecto al control. Al suplementar la dieta hipoproteica con leche de soja tanto la 
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AOB como la AOC se mantienen en valores cercanos a los controles durante toda la 

experiencia (AOB: 67 + 5% AOC: 21+ 6%). La densidad ósea muestra valores por debajo de 

los normales (0,58 + 0,2 gr/cm). La histología en este grupo también se mantiene en estructura 

muy similar al control, aunque se destaca la presencia  de osteoide en el trabeculado óseo 

tanto en la epífisis como en la diáfisis; indicador éste de mayor actividad osteoblástica. 

Conclusión: La falta de maduración en el hueso sometido a dieta hipoproteica trae 

aparejado al mismo tiempo un retardo en el desarrollo y crecimiento en longitudinal y ancho del 

hueso. Suplementar la dieta hipocalórica con leche de soja contribuiría a  incrementar la 

actividad osteoblástica, formación y densidad óseas. Probablemente esto se debería al 

contenido de fitoestrógenos de la soja que permitiría una mayor fijación del calcio aportado por 

la dieta. Estudios más extensos serían necesarios para afirmar el papel benéfico de la soja en 

patologías óseas como la osteoporosis. 
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131 
EVALUACIÓN DE OCURRENCIA Y NÚMERO DE HUEVOS DE LEPIDÓPTEROS 

PLAGAS EN SOJA Y LA INCIDENCIA  DE SUS PARASITOIDES OÓFAGOS 
 

Liliana Valverde1   

1 Fundación Miguel Lillo. Instituto de Entomología.  

Miguel Lillo 251. (4.000) San Miguel de Tucumán, Argentina.  

E-mail: fmlzoo@tucbbs.com.ar 

 
El cultivo de soja es atacado por varias especies de lepidópteros y entre las más 

importantes podemos citar la “oruga de las leguminosas” Anticarsia gemmatalis (Hübner) 
(Lepidoptera, Noctuidae, Catocalinae) y las “falsas orugas medidoras” Rachiplusia nu (Guenée) 

y Pseudoplusia includens (Walker) (Lepidoptera, Noctuidae Plusiinae).  El control natural de 

estas plagas lo realiza un complejo de enemigos naturales entre los que se destacan los 

parasitoides oófagos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la ocurrencia de huevos de las tres principales 

especies de lepidópteros plagas en soja y la incidencia de los parasitoides oofágos en ellas. 

Durante la campaña agrícola 2003/04 se realizaron muestreos semanales en El Bracho 

(26º 59´S y 65º 11W Dpto Cruz Alta) y en Macomitas (22º 44´ S y 65º 08 W, Dpto Burruyacu). 

En cada muestreo se tomaron 120 hojas de distintos niveles (superior, medio e inferior). Los 

huevos encontrados se colocaron en pequeñas cápsulas plásticas (2 cm x y 0,5 cm), fueron 

mantenidos en condiciones de laboratorio y revisados periódicamente para verificar la 

emergencia de las larvas de lepidópteros o bien de los parasitoides. La identificación de los 

huevos de lepidópteros se realizó  según la estructura y el diseño del área micropilar del córion. 

Tanto los huevos como la genitalia de los parasitoides fueron aclarados con lactofenol y 

montados en preparados microscópicos.  

En esta última campaña el mayor porcentaje de huevos encontrados fueron los de  

Rachiplusia nu y en segundo lugar los de A. gemmatalis. Con relación al parasitismo en el 

periodo indicado hubo un porcentaje menor (72,46%) que en los últimos cuatro años. Se han 

encontrado huevos parasitados por Trichogramma pretiosum, Trichogramma sp (Hymenóptero: 

Trichogrammatidae) y Encarsia sp. (Hymenóptero: Aphelinidae). La especie más afectada fue 

A. gemmatalis (el 86,15% de sus huevos estuvieron parasitados). Al comienzo del cultivo hay 
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un mayor porcentaje de huevos parasitados por Encarsia sp  mientras que el porcentaje de 

parasitados por los Tricogramatidos es más alto al final del cultivo de la soja.  

En base a este estudio podemos concluir que en esta última campaña agrícola hubo  un 

importante aumento de la población de una plaga secundaria Rachiplusia nu  y que a pesar de 

el empleo indiscriminado de insecticidas los parasitoide oofagos tiene un rol importante en el 

control de las principales lepidópteros plagas de soja. 

. 
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132 
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE MARGARINAS Y ACEITES 

HIDROGENADOS DE CONSUMO FRECUENTE EN TUCUMÁN 
 

Patricia Albarracín, Lilia Masson 
Cátedra de Química Orgánica.  

Departamento de Química.  

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Avda Roca 1800. San Miguel de Tucumán.  

Tucumán(4000).Argentina. 

Email: palbarracin@herrera.unt.edu.ar 

Laboratorio de Química de los Alimentos y Materias Grasas.  

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnologìa Química.  

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.  

Universidad de Chile.  

 

La proporción en que intervienen las materias grasas en la dieta habitual del hombre es 

muy variable tanto en cantidad como en calidad. En algunas partes del mundo el aporte 

calórico debido a las grasas puede ser tan bajo como el 10% de las calorías totales; mientras 

que en otras alcanza a cifras entre el 35 al 45%. En cuanto a la calidad de lo que se consume 

los productos pueden ser de origen animal, con alto contenido de grasas saturadas, de origen 

vegetal o marina ricos en ácidos grasos insaturados o provenientes de aceites vegetales 

hidrogenados. 

En la provincia de Tucumán una fuente importante de aporte de materias grasas son las 

margarinas, cuyo  consumo es elevado según datos del INDEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), pues se utilizan en la preparación de tortas, galletas y panes 

industriales 

El propósito de este trabajo  fue caracterizar margarinas y aceites hidrogenados de 

consumo habitual en Tucumán a partir de la determinación de los perfiles de ácidos grasos, el 

contenido total de ácidos grasos trans y propiedades físicas. 

Se trabajó con 7 muestras de margarinas que fueron seleccionadas en supermercados 

locales compuestas por mezclas de aceites vegetales refinados y aceites vegetales 
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parcialmente hidrogenados, las muestras 1 y 2 presentaban además agregado de leche 

parcialmente descremada y manteca respectivamente. 

La composición de ácidos grasos se realizó por GLC método directo por determinación de 

ésteres metílicos .Los ácidos grasos trans se determinaron por IR y  se compararon con los 

obtenidos por GLC. Se analizó humedad por método termovolumétrico, de destilación y arrastre 

según Markusson, y punto de fusión por el método del capilar abierto. 

El perfil de ácidos grasos mostró que los ácidos contenidos eran:  palmítico ( 10 a 11,8%), 

esteárico (1 a 13%), oleico (17 a 34%), octadecaenoico (1 a 6,5%) y linoleico (0.5 a 18%) 

respectivamente.  

Las determinaciones de ácidos grasos trans por ambos métodos mostraron que el total del 

contenido de trans  varía entre 30% y 45% compuesto principalmente por isómeros trans del 

oleico y linoleico. 

La humedad de las muestras analizadas varió entre 16% a 40% correspondiendo este 

último valor a las denominadas livianas. El punto de fusión varió entre 36ºC y 38,5ºC.  

Se puede concluir que es alto el contenido de ácidos grasos trans en las muestras 

estudiadas  mientras que los otros parámetros responden a valores normales para materias 

grasas provenientes de aceites parcialmente hidrogenados. 
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133 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE GENES Hairy DURANTE EL 

DESARROLLO INICIAL DE Xenopus laevis Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS 
MOLECULARES PARA SU ESTUDIO 

 

Guillermo Vega López1, Cristina Zamorano1, Manuel J. Aybar1,2, Sara S. Sánchez1 
1Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT), Chacabuco 461, T4000ILI – 

S.M.Tucumán. 2Millenium Nucleus in Developmental Biology,  

Fac. Ciencias, Univ. Chile, Santiago, Chile.  

Email: mjaybar@unt.edu.ar 

 

La señal yuxtácrina Notch/Delta ha sido involucrada en procesos celulares de selección de 

precursores neurales y muy recientemente en la inducción de la cresta neural del anfibio 

Xenopus laevis, demostrándose que la activación de esta vía de señalamiento celular favorece 

la generación de células de la cresta neural en embriones de pollo y anfibio. Se ha postulado 

que la vía de señalamiento Notch/Delta ejerce su acción a través de genes de la familia Hairy, 

que serían sus blancos transcripcionales directos. Los genes Hairy son factores de 

transcripción que contienen un dominio básico de hélice-lazo-hélice (bHLH) por el cual se unen 

al DNA regulando la transcripción de genes. En el presente trabajo, con el objeto de establecer 

la relación espacial existente entre la expresión de diferentes genes de la misma familia, se 

analizó comparativamente la expresión espacio temporal de los genes Hairy1, Hairy2a y 

Hairy2b en embriones de Xenopus laevis. Se llevó a cabo hibridación in situ “whole-mount” 

para cada uno de los genes en estudio durante los estadios tempranos del desarrollo. Se 

observó que el gen Hairy1 se expresa tempranamente desde estadio 12 en forma de líneas 

estrechas que rodean al territorio del borde de la placa neural. Los genes Hairy2a y Hairy2b 

inician su expresión en estadio 12 aproximadamente, en un dominio amplio rodeando a la placa 

neural. Los patrones de Hairy2a y Hairy2b se diferencian por la menor expresión de Hairy2b en 

el pliegue neural anterior y la marcación más intensa en territorio prospectivo de la cresta 

neural. Con el objeto de delimitar con precisión los dominios de expresión ectodérmica de los 

genes Hairy se llevaron a cabo hibridaciones in situ dobles con marcadores de placa neural, 

cresta neural y epidermis. Los resultados sugieren que los genes Hairy2a y Hairy2b podrían 

estar involucrados en la inducción de la cresta neural, mientras que Hairy1 podría estar 

encargado de la definición precisa de los límites cresta neural/epidermis y cresta neural/placa 

neural. Por otra parte, con el objeto de preparar herramientas moleculares para el estudio de la 

 285



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

función de los genes Hairy durante el desarrollo embrionario, se llevó a cabo un estudio 

bioinformático de las secuencias codificantes. El análisis permitió identificar los dominios de 

unión al DNA de tipo bHLH, dominios de tipo “orange” y dominios de reconocimiento por la 

proteína Groucho. A partir de este conocimiento se diseñó la estrategia de DNA recombinante 

para la generación de proteínas quiméricas inducibles por fusión al dominio de unión al ligando 

del receptor humano de glucocorticoides. Los estudios bioinformáticos y de diseño molecular 

permitieron exitosamente la preparación de las proteínas quiméricas inducibles, las que 

servirán para llevar a cabo estudios específicos de ganancia y pérdida de función por 

sobrexpresión de las diferentes variantes y de los dominantes negativos en los tejidos de la 

cresta neural evitando los efectos sobre tejidos dónde los genes en estudio se expresan 

tempranamente. 
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134 
EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA Y RELACIÓN TALLO-HOJA, 

EN HENO DE KUDZÚ (Pueraria thumbergiana (Sieb. & Zucc.) Benth.) 
 

Lagomarsino, E.D.; Martín, G.O.(H); Fernández, M.M.;  
Toll Vera, J.R. y Nicosia, M.G. 

Docentes-Investigadores de la Fac. de Agronomía y Zootecnia  

de la Univ. Nac. de Tucumán. C.P. 4000, S.M. de Tucumán, Argentina. 

E-mail: gomart@manant.unt.edu.ar 

 

El Kudzú (Pueraria thumbergiana (Sieb. & Zucc.) Benth., es una Leguminosas forrajera 

estival perenne de porte rastrero, muy adaptada a condiciones de clima subtropical como el 

imperante en la Prov. de Tucumán. Es una especie que tiene un buen comportamiento para el 

pastoreo directo, consociada con Gramíneas subtropicales como Grama Rhodes (Chloris 

gayana), Pasto Salinas (Cenchrus ciliaris)  o Pasto Colonial (Panicum maximun). El objetivo de 

este trabajo fue evaluar la capacidad de producción de forraje (en kgs. de Materia Seca/ha) y la 

relación Tallo : Hoja resultante de la producción de heno de Kudzú. El ensayo se llevó a cabo 

en el Campo Experimental “El Manantial” de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, 

mediante el muestreo por corte de parcelas de Kudzú, durante su período de crecimiento 

vegetativo (Diciembre-Abril), durante los años 2003-2004. En cada muestreo se cortaron 6 

parcelas de 1 m2 c/u, cosechando la totalidad del material consumible, excepto las guías 

rastreras basales. El material fue pesado en verde (FV) y puesto a henificar mediante 

deshidratación natural; después de 2 días de secado fue pesado como Materia Seca (MS). Se 

hicieron 2 cortes anuales: el 1º a fines de Diciembre y el 2º a fines de Marzo, pues el cultivo no 

resiste en la zona, una frecuencia de tiempo menor. Los rangos de rendimiento para cada 

fecha de corte y la relación Tallo : Hoja en peso de MS entre estos componentes del heno de 

Kudzú, son: 1º Corte = Producción en FV: 1,276 a 1,770 kgs./m2; Producción en FV: 12.760 a 

17.700 kgs./ha; Producción en MS: 3.040 a 4.000 kgs./ha y Relación Tallo : Hoja de 1,02 a 1,26 

: 1. 2º Corte = Producción en FV: 0,482 a 0,766 kgs./m2; Producción en FV: 4.820 a 7.660 

kgs./ha; Producción en MS: 1.080 a 2.230 kgs./ha y Relación Tallo : Hoja de 1 : 1,08 a 1,29. Se 

determina que el rendimiento en forraje de Kudzú, decrece significativamente desde el 1º al 2º 

corte, pero la relación Tallo : Hoja muestra una variación inversa, presentando mayor densidad 

y peso de Tallos en el primer corte y reduciendo la composición de estos a favor de una mayor 
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foliosidad (pero con menor rendimiento total), en el segundo. En general, como heno, 

comparado con Alfalfa cuya relación Tallo: Hoja ideal es de 1 : 1, el Kudzú se presenta como 

una interesante alternativa para condiciones de secano.      
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135 
La comunidad de aves en un área urbana de la región de los bosques de 

transición (Tucumán, Argentina) 
 

Antelo, Claudia & Zulma Brandán 
Instituto de Vertebrados, Fundación M. Lillo,  

Miguel Lillo 251, (4000), Tucumán, Argentina.  

E-mail: claudiamantelo@aol.com  

 

Una primera aproximación al estudio de las áreas urbanizadas como ecosistemas nuevos 

es el conocimiento de su fauna, dinámica estacional y estructura de sus comunidades, lo que 

permite luego valorar el área y proyectar su manejo. El sector de Bosques de Transición en 

Tucumán, ámbito de este estudio, se encuentra reemplazado por áreas urbanizadas.  

El objetivo propuesto fue caracterizar la avifauna que frecuenta las plazas y sus zonas 

aledañas en un área urbana, del departamento Tafí Viejo, Tucumán. Para lograr el objetivo 

propuesto se plantearon tres hipótesis: 1) la comunidad está formada sólo por especies 

peridomésticas y no conserva elementos del bosque original; 2) la avifauna está formada 

exclusivamente por aves residentes y no recibe migrantes y 3) en la época reproductiva las 

especies no permanecen en la plaza. 

Se analizó composición, abundancia relativa estacional y anual, frecuencia de ocurrencia, 

riqueza y diversidad estacional, presencia de migrantes altitudinales y proporción de 

residentes/migrantes. Se determinó si la urbanización afectó la estructura y dinámica de la 

comunidad, cotejándola con la del bosque nativo. Se efectuaron 112 censos de punto de radio 

fijo de 30 m de diámetro durante 15’ de observación, en las 4 estaciones climáticas desde 1998 

a 2003.  

Se contabilizó un total de 2545 individuos, 51 especies y 21 familias. Se observaron 

especies consideradas como peridomésticas, migrantes altitudinales y otras registradas para 

los bosques nativos. En la composición de la avifauna se evidenció la existencia de un 

recambio estacional especialmente en la época fría, cuando la proporción de residentes contra 

migrantes y ocasionales, es igual o inferior a 1. En el período invernal se detectaron 15 

especies catalogadas como migrantes altitudinales, 10 que efectuarían movimientos locales y 5 

especies consideradas como migrantes hacia el norte de Sudamérica. En primavera se 

observaron 4 especies que realizarían desplazamientos locales. Las estaciones con mayor 
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número de especies fueron otoño-invierno (29 y 34, respectivamente), la de mayor índice de 

diversidad fue el verano, cuando la abundancia entre especies resultó más equitativa. La 

diversidad general del área representó un índice de H’ (Índice de Shanon-Wiener)= 0.80. Los 

mayores valores de abundancia relativa anual correspondieron a especies gregarias, mientras 

que la mayor parte de las especies fue poco frecuente a lo largo del período de muestreo, 

sobre todo en la etapa otoño-invernal. La semejanza con el ambiente de bosques nativos fue 

de IS% (Índice de Similitud de Sorensen)= 40.5, siendo la riqueza menor en la plaza y espacios 

verdes, con una pérdida de más de la mitad de las especies. Por lo tanto, las tres hipótesis 

planteadas sobre la composición son falsas.  

La avifauna de esta localidad presentó particularidades en cuanto a composición, 

estructura y función, como un ambiente urbanizado nuevo desde el punto de vista ecológico. Si 

bien las plazas contuvieron menos especies que el ambiente nativo, conservaron la presencia 

de algunas nativas y de otras que realizarían desplazamientos altitudinales, locales y 

migraciones regionales.  El conocimiento de la composición de aves de esta localidad puede 

contribuir a la implementación de programas de educación ambiental, además de promover la 

actividad de aficionados en la observación de aves. 

 

 290



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

 

136 
CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE CUATRO ESPECIES DEL GÉNERO 

AMARANTHUS L., QUE SE COMPORTAN COMO MALEZAS EN CULTIVOS DE 
GRANO DEL NOROESTE ARGENTINO 

 

Roncaglia, Ricardo V. R.; De Marco Nora E.  
Facultad de Agronomía y Zootecnia  

de la Universidad Nacional de Tucumán 

Avda. Roca 1900 (4000) Tucumán. Argentina.  

E-mail: ronqui@arnet.com.ar   

 
    El género Amaranthus comprende en la República Argentina 22 especies (Zuloaga et 

al., 1999). En el NOA se comportan como malezas, en distintos cultivos, particularmente de 

granos, cuatro especies de ciclo anual: Amaranthus quitensis,  A. spinosus,  A. viridis, A. 

standleyanus Roncaglia et al.(1993; 1995). 
    La identificación de estas cuatro especies pueden presentar dificultades ya que en 

algunos estadios fenológicos y bajo condiciones similares, su exomorfología  no manifiesta 

marcada diferencia. Caracteres  tales como la coloración y el hábito, pueden sufrir variaciones 

según las condiciones en que se desarrollen las plantas. Estas modificaciones pueden dar 

lugar a identificaciones incorrectas y con consecuencias negativas para el cultivo (competencia 

intra específica o daños sobre cosecha) y por lo tanto para el productor.  

    El objetivo del presento trabajo es contribuir, mediante una clave de idenficación 

simplificada pero precisa,  a la  determinación de las especies del género Amaranthus que se 

comportan como malezas en el NOA.  

    La selección de estas especies surge de los relevamientos realizados en diferentes 

establecimientos agrícolas del NOA,  desde el año 1993 hasta la fecha. Roncaglia et al. (2003, 

2002, 2001, 1999, 1995, 1994, 1993). Los caracteres morfológicos seleccionados son: 

presencia de espinas, características de las piezas del verticilo de protección (tépalos forma y 

número de los mismos). 

    Se presenta en este trabajo una clave simplificada específica para las cuatro especies 

del género Amaranthus, basada en caracteres botánicos. 
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    La importancia de una correcta determinación, particularmente en el caso del género 

Amaranthus, es indispensable a  los efectos de implementar una eficaz medida de control y/o 

manejo de estas cuatro especies. 
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 137 
DIABETES EN LA REMODELACIÓN Y MODELACIÓN OSEA DE LOS ALVEOLOS 

DENTARIOS. EVALUACION HISTOMORFOMETRICA PRELIMINAR. 
 

Meheris H, Ruiz Holgado N, Pani M,  
López Miranda L, Martín A, Garat J, Gordillo ME. 

Cátedra de Histología. Facultad de Odontología.  

UNT. Av. Benjamín Araoz 800.  

E-mail: jugarat@fo.unt.edu.ar 

 

Hay sustancial evidencia que la diabetes mellitus produce osteopenia en humanos y en 

animales de experimentación. Aunque el mecanismo por el que se produce esta alteración 

ósea en la diabetes no fue definido con exactitud, algunos autores postulan modificaciones en 

la formación ósea por deficiencia en los osteoblastos como uno de los factores de esta 

alteración. 

Existen estudios sobre pérdida ósea en la cresta alveolar en diabetes, sin embargo no se 

estudió en profundidad los efectos que produce esta patología endócrina en los mecanismos 

de modelación y remodelación ósea de los alvéolos dentarios. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar el efecto de la diabetes sobre la formación y la reabsorción ósea en las paredes de 

modelación y remodelación del hueso alveolar. 

Se utilizaron doce ratas Wistar de 250 a 300g de peso mantenidos en condiciones 

normales de laboratorio. A ocho animales se les indujo diabetes mediante una inyección 

intraperitoneal de 50mg/Kg de estreptozotocina (Sigma, MO, USA). La inducción de diabetes 

fue confirmada por una concentración de glucosa mayor a 300mg/dl, determinada 4 días 

posteriores a la inyección de la droga. Los cuatro animales restantes fueron inyectados con 

buffer citrato y sirvieron como controles. Estos y las ratas diabéticas fueron sacrificados a los 

15 días de la inyección por inhalación de cloroformo, los maxilares inferiores fueron disecados, 

fijados en formol al 10%, descalcificados en EDTA al 10% (pH 7.2) e incluidos en parafina. Se 

realizaron cortes mesiodistales del primer molar inferior y se colorearon con H-E. El área para 

el estudio histomorfométrico fue definida en las paredes mesial (remodelación) y distal 

(modelación) del hueso interradicular  analizándose los siguientes parámetros  según los 

principios de la estereología: Superficies de reabsorción y formación ósea, considerándolas 

como porcentajes con respecto al área total de las paredes de remodelación y modelación 

respectivamente del hueso  interradicular.   
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Las superficies de formación ósea en la pared de remodelación de las ratas diabéticas 

fueron 14±1% en tanto que en la de modelación fue de 20±7% con respecto a 23±10% y 

39±11% observada en los controles. 

CONCLUSIONES: los resultados indicaron que en el tiempo experimental estudiado no se 

observaron alteraciones en los mecanismos de remodelación ósea en los alvéolos. 

Subsidiado por CIUNT. 
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138 
ACETOGENINAS ANNONACEAS BIOACTIVAS DE ANNONA MONTANA 

 

Àlvarez Colom Olga, Neske Adriana, Popich Susana, Bardón Alicia 
Instituto de Química Orgánica,  

Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad Nacional deTucumán,  

Ayacucho 471, (4000) Tucumán, Argentina,  

E-mail:alisan@fbqf.unt.edu.ar 

             

            Annona montana (Annonaceae), conocida como “sinini”, es un árbol ampliamente 

distribuído en la zona pedemontana de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las infusiones de hojas 

y semillas son muy usadas para tratamientos de pediculosis, influenza e insomnio entre otras 

enfermedades.  

El extracto metanólico de hojas de Annona montana fue purificado por cromatografía 

líquida-líquida de alta performance (HPLC) usando una columna C18 y una mezcla de 

acetonitrilo:agua como fase móvil para dar una serie de acetogeninas (Acg), compuestos que 

han mostrado ser potentes citotóxicos y con una variada actividad biológica. Una vez 

establecida la toxicidad general de las mismas con el test de mortalidad de Artemia salina, se 

realizaron por un lado: a)  pruebas de actividad antialimentaria y de toxicidad sobre Spodoptera 

frugiperda para evaluar la actividad insecticida de las Acg y, con fines comparativos, b) pruebas 

de actividad citotóxica para uno de los productos a fin de evaluar la inhibición específica del 

complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial. 

La actividad antialimentaria frente al lepidoptero S. frugiperda se evaluó mediante  

bioensayos de elección (Choice test) y de no-elección (No Choice tests). Para las pruebas tanto 

de actividad antialimentaria como de toxicidad se emplearon larvas de segundo estadio de una 

colonia de laboratorio que se alimentaron con dieta artificial tratada con la sustancia a evaluar 

(gigantetronenin, murihexocin B y Acg A) en una concentración final de 100 (µg/g), empleando 

dieta sin tratar como control. De las pruebas de Choice y No Choice se determinó que 

murihexocin B y Acg A mostraron efectos antialimentarios significativos. En los bioensayos de 

toxicidad se observó que las larvas alimentadas con dietas tratadas mostraron un incremento 

en la duración del período larval del 100% respecto del control; como así también retención de 

exuvias sucesivas y de caracteres larvales en aquellas que llegaron a pupa. Los productos 

produjeron una mortalidad entre un 80 y 100% con respecto al control. 
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            Se evaluó la actividad NADH oxidasa (cadena respiratoria) en el rango nanomolar 

de gigantetronenin usando partículas submitocondriales de corazón de ternera. Se empleó 

rotenona como control positivo y los resultados obtenidos mostraron una potencia inhibitoria del 

orden de aromin, acetogenina previamente aislada de A. montana. En consonancia con la 

fuerte actividad observada sobre insectos se detecta inhibición de la cadena respiratoria, lo que 

podría ser la causa de los efectos insecticidas desplegados por este producto.  

 

PRODUCTO                              IC50 (nM) 
gigantetronenin                          (3.7 ± 0.1) 
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139 
ACCIÓN DESINFECTANTE DE HIPOCLORITO  

DE SODIO SOBRE BACTERIAS LÁCTICAS 
 

Arena, M.E., Savino, M.J. y Manca de Nadra, M.C. 
Facultad Bioquímica, Química y Farmacia UNT.  

Ayacucho 491 Tucumán Argentina  

E-mail: mcmanca@fbqf.unt.edu.ar 

 

La presencia de microorganismos en alimentos puede causar alteraciones con 

consecuencias económicas para la empresa y/o daño al consumidor.  Los desinfectantes son 

usados en la industria alimenticia para  reducir el contenido microbiano de productos 

comestibles, controlar su deterioro y preservar su inocuidad.  

El hipoclorito de sodio, NaClO, es conocido por su efectividad sobre  microorganismos, 

pero también existe información de resistencia bacteriana a desinfectantes, por lo que  es 

necesario determinar la capacidad de resistencia de los microorganismos aislados de procesos 

de elaboración de alimentos, para formular efectivos procesos de limpieza. Se deben 

seleccionar los desinfectantes por su elevada efectividad a baja concentración, para minimizar 

las modificaciones que se puedan producir en el medio. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio, conocido comúnmente como lejía, sobre el crecimiento de bacterias 

lácticas aisladas de naranjas y uvas. 

Se trabaja en medio basal de cultivo cuya composición en g/l es la siguiente: 5, peptona; 3, 

extracto de levadura; 1, glucosa  y 10 % de jugo de tomate, pH 6,8.  Se adiciona al medio basal 

las siguientes concentraciones de lavandina (% v/v): 0.1, 0.5, 1, 2 y 5. Se incuba a 30º C. El 

crecimiento se determina espectofotométricamente a 560 nm y  por ufc/ml. 

La menor concentración de NaClO comercial que tiene efecto sobre el crecimiento de 

Pediococcus pentosaceus, Oenococcus oeni, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus hilgardii 

es 0.5%. Sin embargo después de un período de latencia de 24 horas, las dos especies de 

Lactobacillus desarrollan, con una velocidad de crecimiento µ= 0,04 h-1, inferior a la alcanzada 

en el medio control  (µ= 0,09 h-1).  

Los microorganismos se  incuban  48 horas en presencia del agente desinfectante. A 24 y 

48 horas se toman muestras, se realizan diluciones y se determinan las ufc/ml. A 48 h de 

contacto con la concentración mínima inhibitoria de NaClO, 0,5% para los cocos y 1% para los 
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bacilos, los microorganismos se siembran en medio sólido sin el agente antimicrobiano. Si bien 

no se observa efecto bactericida, las colonias en los medios sembrados con los 

microorganismos que estuvieron en contacto con el agente desinfectante, se visualizan con un 

retardo de 48 h con respecto al control.  Los resultados indican un efecto bacteriostático de 

NaClO sobre bacterias lácticas.  

El ácido hipocloroso es un fuerte oxidante, que en general actúa  desnaturalizando 

proteínas, inactivando ácidos nucléicos y enzimas. Sin embargo, la resistente pared celular de 

las bacterias lácticas y la acidificación del medio producida por su metabolismo, favorece la 

evaporación del cloro, con la consiguiente pérdida de la actividad desinfectante. Los resultados 

de la modificación del pH en el medio  explicarían la inhibición en el crecimiento durante las 

primeras horas en los diferentes medios.  
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140 
EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA VIA DE SEÑALAMIENTO CELULAR 

Edn1/Ednra EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Xenopus laevis. 
 

Marcela Bonano1, Celeste Tríbulo1,  
Manuel J. Aybar1,2, Sara S. Sánchez1 

1Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT),  

Chacabuco 461, T4000ILI – S.M.Tucumán.  
2Millenium Nucleus in Developmental Biology,  

Fac. Ciencias, Univ. Chile, Santiago, Chile.  

E-mail: mjaybar@unt.edu.ar 

 

Las células de la cresta neural surgen en la unión de la placa neural con la epidermis 

prospectiva. Esta población celular se caracteriza por su capacidad de migración y por generar 

un gran número de tipos celulares, tales como neuronas y células de Schwann en el Sistema 

Nervioso Periférico, células de la médula adrenal, células del cartílago facial, etc. Se ha 

demostrado que las señales BMP4, Wnt, FGF y ácido retinoico participan en la inducción 

temprana de este tejido. Al presente, no se conoce la expresión de los componentes de la vía 

de señalamiento celular Endotelina en el anfibio Xenopus laevis ni su función durante el 

desarrollo embrionario de este anfibio. En el presente trabajo, hemos identificado y aislado un 

transcripto de aproximadamente 2,8 Kb correspondiente al gen del receptor de Endotelina A 

(Ednra) y analizado su patrón de expresión por hibridación in situ “whole-mount” durante el 

desarrollo embrionario temprano. Asimismo, se llevó a cabo el análisis comparativo de la 

expresión de Ednra con otros genes marcadores de cresta neural, placa neural y epidermis. 

Los resultados indican que Ednra se expresa en el borde de la placa neural, en territorio de la 

cresta neural prospectiva a partir del estadio 13 (neurula inicial). En estadios en que la cresta 

neural es migratoria, la expresión de Ednra se observa en las tres corrientes migratorias 

cefálicas y una vez terminada la migración la expresión se ubica principalmente en los arcos 

branquiales y la vesícula ótica. Se analizó la participación de la señal Edn1/Ednra durante el 

desarrollo embrionario de Xenopus. Se empleó el inhibidor específico del Receptor A de 

Endotelina, el péptido denominado BQ123, con el objeto de establecer la participación de la vía 

Edn/Ednra durante el desarrollo embrionario. Se usaron microesferas embebidas en diferentes 

concentraciones del inhibidor, las que una vez colocadas en las regiones prospectivas liberan 
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su contenido. Cuando las esferas se colocaron en territorios ectodérmicos del borde de la placa 

neural en estadio 12 (gástrula final), se observó una marcada disminución de la expresión de 

los genes marcadores de cresta neural. Cuando las esferas cargadas con BQ123 se colocaron 

en estadio 18, se observó una notable disminución de la migración de la cresta neural cefálica. 

Los resultados sugieren la participación de la vía de señalamiento celular Edn1/Ednra en la 

inducción de la cresta neural y en la migración de esta población celular. 
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ESTUDIO DE VIBRIO CHOLERAE EN ÁREAS DE LOS  

RÍOS SALÍ Y LULES DE TUCUMÁN 
 

M. A Jure, E. Robaina, R. C. de Gutierrez,  
M. C. de Castillo y O. Aulet de Saab 

Cátedra de Bacteriología. Facultad de Bioquímica, Qca y Farmacia. UNT.  

San Miguel de Tucumán. CP: 4.000.  

E-mail: microbiologia.clinica@unt.edu.ar 

 

Las enfermedades diarreicas constituyen una de las causas más importantes de 

morbilidad y mortalidad en países en vía de desarrollo. V.cholerae es uno de los agentes 

etiológicos de diarrea en niños y adultos. Este patógeno humano, es primariamente un 

habitante del ambiente acuático por lo tanto el agua juega un rol importante en la transmisión y 

epidemiología de V. cholerae. Numerosos estudios han  demostrado que las plantas acuáticas 

y fitoplancton pueden servir como un  reservorio ambiental efectivo para este microorganismo. 

Sin embargo el impacto epidemiológico de cepas de V.cholerae ambientales aún no está 

claramente entendido, ya que la mayoría de las cepas aisladas del medio ambiente no 

producen toxina colérica. V.chloerae no O1 y no O139 se reconocen como agentes causales 

de brotes esporádicos y localizados. En nuestro medio se han aislado esporádicamente cepas 

de V.cholerae no O1 como agente etiológico de diarrea en niños que habitan en áreas de los 

ríos Salí y Lules, por ello el OBJETIVO de nuestro trabajo fue: detectar la presencia de 

V.cholerae en aguas de nuestra provincia,  mediante campañas de muestreo en Río Salí 

(Banda y Canal Norte) y Río Lules y estudiar la sensiblidad antimicrobiana de las cepas 

aisladas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizaron diez campañas: seis en 2003 y cuatro en 

2004, recolectando 5 litros de agua en bidones estériles, en cada uno de los sitios de muestreo 

seleccionados. Las muestras fueron conservadas en frío (4°C a 8°C) hasta su procesamiento, 

el cual fue realizado dentro de las 24 h de obtenidas las mismas. Se filtraron  tres litros de agua 

a través de un equipo Manifold de tres bocas marca Sartorius usando membranas de 

policarbonato de 0,2 µm de poro. Las membranas se  cultivaron en 100 ml de agua peptona 

alcalina durante 6 – 8 h a 37°C. Una ansada del caldo se subcultivó en TCBS (tiosulfato citrato 
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sales biliares agar)  incubando durante 24 h a 35-37°C. Las colonias compatibles con 

V.cholerae fueron confirmadas con pruebas bioquímicas y serológicas para Vibrio O1 y O139. 

La sensibilidad antimicrobiana se determinó utilizando la metodología de Kirby Bauer, 

siguiendo las normativas de la NCCLS. Los antibióticos ensayados fueron: cloranfenicol 

(CMP/30µg), ciprofloxacina (CIP/5µg), ampicilina (AMP /10µg), tetraciclina (TET/30µg),  

trimetoprima + sulfametoxazol (TMS/1.25/23.75µg),  ampicilina-sulbactan (AMS/10/10µg), 

furadantoína (FUR/100ug), polimixina (POL/300 U). Se utilizó como cepa patrón E. coli ATCC 

25922. 

 

RESULTADOS: En las diez campañas de muestreos realizadas se aislaron 91 cepas de 

V.cholerae: 35 cepas en 2003 y 56 cepas en 2004. 

Los porcentajes de resistencia obtenidos en los años 2003 y 2004 fueron respectivamente: 

AMP: 20 y 23,21%; AMS: 2,86 y 7,14%; ERY: 8,57 y 1,79 %; NIT: 5,7 y 14%; POL: 68,67 y 

55,36% y TET:  11,43 y 1,79 %. Ninguna de las cepas ensayadas presentaron resistencia a 

CEF, CMP, TMS, GEN y CIP. 

 
CONCLUSIONES:  Reconocer V.cholerae como potencial reservorio en los ríos de 

nuestra provincia y determinar su antibiotipo, permitirá a las autoridades competentes 

establecer conductas sanitarias de control y prevención de este microorganismo. 
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ESTRATEGIAS USADAS POR DORU LINEARE (DERMAPTERA: FORFICULIDAE) 

PARA AFRONTAR CONDICIONES INVERNALES 
 

Romero Sueldo de Escaño Mabel 1; Virla Eduardo2. 
1-Instituto de Entomología, Fundación Miguel Lillo,  

Miguel Lillo 251, (4000), San Miguel de Tucumán, Argentina.  

E-mail: fmlzoo@tucbbs.com 

2-PROIMI-Biocontrol,  

Av. Belgrano & Pje Caseros (4000).  

S.M.de Tucumán. Argentina.  

E-mail:evirla@proimi.org.ar 

 

Doru lineare (Eschs.) es un insecto omnívoro que se comporta como predador de insectos 

plagas en distintos cultivos. En Tucumán, esta tijereta ataca, entre otros, las posturas de 

Spodoptera frugiperda (Smith) (Lep., Noctuidae), plaga clave del cultivo del maíz.  

El objetivo de esta contribución es la de valorar el rol de los rastrojos de maíz como refugio 

para esta tijereta, determinar el estado de desarrollo en el cual afronta D. lineare la época 

otoño-invernal en Tucumán y determinar la capacidad de los individuos para soportar 

condiciones ambientales adversa. 

Los relevamientos se hicieron en parcelas con rastrojo de maíz en El Manantial (26º 51' S, 

65º17' W, Dpto Lules, Tucumán). Los muestreos, de carácter semanal, se realizaron entre la 

última semana de mayo y la tercera de septiembre de 2004. En cada fecha se colectaron al 

azar 10 plantas de maíz, que fueron trasladadas al laboratorio individualmente en bolsas 

plásticas cerradas herméticamente, para así realizar el recuento de individuos presentes por 

planta. Asimismo y en condiciones de semicampo, se colocaron 32 ejemplares individualmente 

en jaulas cilíndricas de plástico de 8 x 6cm tapadas con papel film, con refugios de papel 

plegados en abanico. A 9 hembras y 9 machos se les proveyó alimento (miel diluida en agua 

1/1 vol/vol) cada 48 hs, y al resto de ellos se los mantuvo sin alimento. Cada jaula era revisada 

diariamente registrándose su supervivencia. Con los datos obtenidos se construyen tablas y 

gráficos. 

 Se estableció que el rastrojo de maíz provee a esta especie de excelentes lugares de 

refugio. Los individuos se ubican principalmente en la fase envainada de las hojas,  en la zona 
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media de las plantas, no utilizando las basales ni las dos hojas terminales (cercanas a la 

panoja /o inflorescencia masculina). En aquellas plantas que presentaban espigas, las tijeretas 

se hallaron en las brácteas de las mismas, y entre ellas y el tallo.  

 Si bien al comienzo del monitoreo se encontraron algunas formas juveniles (mayormente 

ninfas de III y IV estadío), la mayor parte del otoño e invierno la especie se presenta en estado 

adulto, sin haberse observado fenómenos de cópula ni oviposición. En las 17 fechas de 

muestreo, el 94,12% de las plantas (170 en total) albergaban ejemplares; la densidad de Doru 

lineare  por planta fue de 6,11 con una leve disminución hacia el final del muestreo. El total de 

individuos colectados fue 535 hembras y 504 machos, con una proporción de sexos 

aproximada de 1:1. En condiciones de semicampo los individuos provenientes de la ultima 

generación estival de Doru lineare pueden sobrevivir una media de 53 ±28 días con alimento y 

52 ±28  días en ausencia total de recursos alimenticios, sin existir diferencias significativas 

entre ambos sexos. 

El rastrojo de maíz sirve como refugio para que los adultos de esta tijereta soporten 

condiciones ambientales adversas. Doru lineare sobrevive al ayuno invernal y la provisión de 

alimento exógeno no es relevante para su supervivencia. Esta información es de suma utilidad 

al momento de formular estrategias que conduzcan a preservar la biodiversidad de organismos 

útiles para el control plagas agrícolas en agroecosistemas de nuestra región. 
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DENSIDAD DE FIJADORES LIBRES DE NITRÓGENO Y SU VARIACIÓN CON LA 
ÉPOCA DEL AÑO, EN PASTURAS DE LA LLANURA CENTRAL DE TUCUMÁN 

 

Jaime, M.A.; Martín, G.O.(H); Mascaro, P.M.; Chueca, C.P.;  
Cisneros, J.; Holgado, F. y Blanco, M. 

Docentes-Investigadores de la Fac. de Agronomía y Zootecnia 

de la Univ. Nac. de Tucumán. C.P. 4000, S.M. de Tucumán, Argentina. 

E-mail: gomart@manant.unt.edu.ar 

 

Las especies forrajeras Cynodon dactylon (L.) Pers., Panicum maximun Jacquin y 

Cenchrus ciliaris (L.) Link.,  son especies  de amplia difusión en la región del NOA y de gran 

capacidad de adaptación y producción en áreas subhúmedas. El objetivo de este trabajo fue 

determinar la densidad poblacional de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno 

atmosférico, en el sistema radicular de Cynodon dactylon (L.) Pers., Panicum maximun Jacquin 

y Cenchrus ciliaris (L.) Link., en potreros de pastoreo de la Llanura Subhúmeda - Húmeda 

Central de Tucumán y establecer la magnitud de la variación anual de estas poblaciones entre 

las épocas primavero-estival y otoño-invernal. El muestreo del material evaluado se realizó 

durante la segunda quincena de Junio, en tres sitios de la localidad de El Manantial, Dpto. 

Lules, Tucumán, Argentina. Las muestras de raíz obtenidas, fueron lavadas durante 20 minutos 

con agua corriente y agua destilada. Por cada gramo de raíz macerado en fresco, se 

efectuaron diluciones-suspensiones 1/10; estas fueron sembradas en medios de cultivo 

específico para Azotobacter sp. y  Beijerinckia sp. y puestas en estufa a 29 ºC. Se determinó a 

continuación el tipo y cantidad de bacterias fijadoras libres de Nitrógeno asociadas al sistema 

radicular de estas gramíneas. Los resultados, que corresponden al período otoño-invernal (OI), 

muestran una significativa reducción de la densidad poblacional de estos microorganismos en 

el sistema radicular de las gramíneas evaluadas, cuando se los compara con los obtenidos en 

una investigación similar, pero para el período primavero-estival (PE), según se detalla a 

continuación (valores en nº de microorganismos/gramo de raíz): Cynodon dactylon = 

Azotobacter sp.: 290.000 (OI) vs. 345.000.000 (PE) y Beijerinckia sp.: 850.000 (OI) vs. 

90.000.000 (PE); Panicum maximun  = Azotobacter sp.: 85.000 (OI) vs. 8.500.000 (PE) y 

Beijerinckia sp.: 290.000 (OI) vs. 29.500.000 (PE); Cenchrus ciliaris = Azotobacter sp.: 29.000 

(OI) vs. 345.000.000 (PE) y Beijerinckia sp.: 290.000 (OI) vs. 29.500.000 (PE). Se verifica que 
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existe una gran variación en la densidad poblacional de los fijadores libres de N a lo largo del 

año, como respuesta a las disímiles condiciones de temperatura y humedad del suelo.  
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144 
Catamarca I – March JM 

LA COMPARACIÓN DE ECOSISTEMAS HOMÓLOGOS COMO METODOLOGÍA 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR ACUMULACIÓN DE 

RSUS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) 
 

J.M.March1, R.S.Salinas2, M.M.Dios2, M.I.Carma2,  
M.I.Aciar1, C.N.Palmieri3, A.Agüero2, O.Luque3. 

1-Escuela de Arqueología –  

Universidad Nacional de Catamarca – Av. Belgrano 300,  

San Fernando del Valle de Catamarca, CP 4700.  

E-mail: juan_manuelmarch@hotmail.com 

2- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UNCa 

3- Facultad de Ciencias Agrarias - UNCa 

 
Los basurales periurbanos constituyen una forma de expansión antrópica que afecta 

directamente a la calidad ambiental de los ecosistemas. La comparación entre ecosistemas 

impactados y no impactados constituye una vía para determinar el grado de deterioro ambiental 

de un ecosistema. La presencia o ausencia de especies animales y vegetales dominantes de 

un bioma, por ejemplo, determinan la integridad estructural de un ambiente como unidad 

ecológica. La ausencia de determinadas especies ligada a la intervención antrópica constituye 

un signo del estado del ecosistema. El objetivo de este trabajo es  determinar el deterioro 

ambiental de un ecosistema periurbano impactado por una acumulación de residuos sólidos 

urbanos (RSUs) denominado basural “La Aguada”, ubicado al Norte de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, mediante la comparación con un ecosistema homólogo. La 

metodología utilizada consiste en la comparación del área ecológica del basural con un área 

homóloga o área control que no se encuentra impactada por RSUs,  -aunque las dos áreas han 

sido antropizadas por otras actividades, hay una que no se encuentra modificada por el 

impacto de los RSUs-. Ambas áreas presentan: 1- Alteraciones antrópicas correspondientes a 

actividades de sobrepastoreo, tala y quema (período post-Hispánico). 2- Factores climáticos, 

topográficos y edáficos son muy similares. 3 – Composición florística y de fauna similar (Bioma 

de Chaco Árido con presencia de especies del Chaco Serrano). Resultados: 1- Mayor 

cobertura de especies herbáceas anuales (familia Asteráceas, Amarantáceas y Poáceas, entre 

otras) en el basural. 2- Observación de un repoblamiento de Prosopis sp. en los sitios 
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abandonados del basural. En conclusión, esto sugiere que estas Familias y especies de 

plantas indican cambios ecosistémicos en la zona del basural que conducen a la formación de 

un microambiente asociado a la presencia de RSUs. Asimismo, se observa que este impacto 

antrópico puede ser diferenciado de otros, ya que posee un tipo de efecto reconocible por su 

incidencia particular en la estructura del ecosistema: a diferencia del sobrepastoreo y tala, el 

basural produce, por ej., una obstrucción de vías de desagües naturales o una proliferación de 

dípteros en épocas estivales. Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto «El 

impacto ambiental de RSUs en las Áreas marginales de San Fernando del Valle de Catamarca 

- Efecto del Basural “La Aguada” sobre la Calidad Ambiental de Zona Norte del Arroyo 

Fariñango-» parcialmente financiado por la SEDECYT – UNCA. 
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AVIFAUNA DE AMBIENTES DE BORDE EN UNA LOCALIDAD DE CHACO 

SERRANO (TUCUMÁN, ARGENTINA) 
 

Nora Lucía Marigliano 
Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo,  

Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán. 

E-mail: noramarigliano@yahoo.com.ar 

 

Los ambientes de borde alrededor de campos agrícola-ganaderos en contacto con 

fragmentos de bosques, pueden mantener especies y comunidades nativas. El estado de estos 

bordes determinará la capacidad de las especies de adaptarse a ambientes perturbados y la de 

recuperación del bosque original. Su estudio resulta particularmente importante para el diseño 

de zonas de amortiguamiento contiguas a áreas naturales protegidas. 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. 

El objetivo de este trabajo es analizar la composición específica y estructura de la 

comunidad de aves que habita ambientes de borde en una localidad de Trancas, provincia de 

Tucumán, perteneciente a la ecorregión de Chaco Serrano.  

Los relevamientos se llevaron a cabo en la localidad de Ticucho, 30 km al norte de la 

capital de Tucumán usando transectas de faja de 1 km de recorrida por 30 m de ancho. Se 

realizaron 30 censos estacionales durante dos años consecutivos. La comunidad de aves se 

caracterizó mediante el análisis de: diversidad (H’), riqueza específica e importancia relativa 

(IR) en cada estación censada y frecuencia relativa (F%) y abundancia relativa (A%) por 

especie y por estación del año. Se diferenciaron categorías de residentes y visitantes de 

acuerdo a su permanencia en el ambiente. Se establecieron ensambles teniendo en cuenta 

dónde y cómo buscan el alimento y se agruparon en gremios de alimentación según el tipo de 

recurso predominante en su dieta. 

Se identificó un total de 130 especies de 37 familias, registrándose en primavera y otoño 

los mayores valores. El mayor número de individuos se observó en otoño (N: 2638) y el menor 

en verano (N: 788). Se registró una importante fluctuación estacional, con un 31% de especies 

residentes y un 69% que realiza desplazamientos, con un mayor número de especies 

exclusivas en verano e invierno. El IR resultó elevado para 17 especies, con valores máximos 
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en Zonotrichia capensis, Coryphospingus cucullatus y Poospiza melanoleuca. El gremio de los 

Insectívoros fué el dominante (48 especies), la mayoría de ellas en primavera. Por su parte, los 

frugi-granívoros se mantuvieron constantes a lo largo del año, mientras los carnívoros y los 

omnívoros evidenciaron un pico en primavera y otoño. 

El importante número de especies registrado indicaría una estructura compleja del habitat 

del ambiente de borde. La fluctuación estacional registrada evidenciaría que ésta sería un un 

área de recambio de especies. La estructura general del ambiente con comunidades leñosas 

de reemplazo, dominancia de vegetación arbustiva de cicatrización y remanentes de árboles 

nativos ofrecerían importantes recursos en otoño e invierno que se reflejan en  valores altos de 

IR.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE CALIDAD NUTRICIONAL,  
EN LA PRODUCCIÓN DE SILAJE DE SOJA GRANÍFERA (Glycine max  L.) 
 

Martín, G.O.(H); Fernández, M.M.;  
Lagomarsino, E.D. Y Cisint, J.C. 

Docentes-Investigadores  

de la Fac. de Agronomía y Zootecnia 

de la Univ. Nac. de Tucumán.  

C.P. 4000, S.M. de Tucumán, Argentina. 

E-mail: gomart@manant.unt.edu.ar 

 

La búsqueda de nuevos productos alimenticios para la producción animal, es constante. 

Bajo las condiciones de producción ganadera de la Provincia de Tucumán, una alternativa muy 

interesante es la del engorde de novillos en condiciones de feed-lot, con subproductos de la 

industria o el empleo de material proveniente de cultivos de uso agrícola, para confeccionar 

reservas (henos, silajes, henolajes, etc.). Siendo actualmente la soja granífera (Glycine max L.) 

un cultivo ampliamente desarrollado en la Provincia, se considera una posibilidad muy cierta, la 

producción de silaje a partir de planta entera de esta oleaginosa. Con el objetivo de evaluar la 

calidad nutricional básica de este producto, se procede a la determinación de los porcentajes 

de Proteína Bruta (PB), Extracto Etéreo (EE) y Minerales (M), de muestras de Planta Entera 

(PE), Hojas (H) y Frutos en grano pastoso (F) de soja granífera proveniente de las localidades 

de La Virginia (Dpto. Burruyacu) y Los Pereyra (Dpto. Cruz Alta), en la Provincia de Tucumán 

(momento de corte: fines de Abril de 2004). El material de PE, H y F de las diferentes muestras 

analizadas, fue picado y compactado en microsilos de PVC, en medio anaeróbico; a los 35 días 

el silaje estuvo terminado, mostrando una excelente calidad de fermentación, manteniendo el 

material verde y sin olores indeseables. Se procedió a la extracción de muestras para el 

análisis de laboratorio, cuya metodología fue: Método de Kjeldahl para PB, Método de Soxleth 

para EE y Combustión de M.O. en mufla para M. Los valores promedio de estos parámetros, 

obtenidos para las localidades en estudio, fueron los siguientes: La Virginia = Planta Entera: 

17,32 % de PB; 5,60 % de EE y 8,55 % de M. Hojas: 21,44 % de PB; 3,05 % de EE y 11,65 % 

M. Frutos: 25,99 % de PB; 13,75 % de EE y  9,00 % de M. Los Pereyra = Planta Entera: 16,58 
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% de PB; 4,97 % de EE y 9,10 % de M. Hojas: 20,12 % de PB; 5,03 % de EE y 11,30 % de M.  

Frutos: 26,69 % de PB; 12,42 % de EE y 10,25 % de M. Los resultados indican que el silaje de 

soja granífera puede ser una fuente de alimentación de alta calidad para el engorde animal y 

un posible uso alternativo para cultivos de esta especie, que por razones climáticas adversas o 

baja producción, no puedan ser adecuadamente comercializadas como grano.  
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ANATOMÍA FOLIAR DE SOLANUM GROSSUM Y SOLANUM RIPARIUM 

(SOLANACEAE), EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

Krapovickas, Lucía; Avila, Gonzalo;  
Albornoz, Patricia; Arias, Marta. 

Cátedra de Anatomía Vegetal, Fac. Cs. Nat. e IML.  

Miguel Lillo 205. 4000 Tucumán. 

E-mail: albornoz@csnat.unt.edu.ar 

 

La familia Solanaceae posee 96 géneros y 2300 especies que se distribuyen en las 

regiones templadas y tropicales de todo el mundo (Hunziker, 1979). Para Argentina se 

reconocen 33 géneros y 328 especies. Solanum grossum C.V. Morton y Solanum riparium 

Pers. son especies subarbórea y arbórea respectivamente y se hallan en el noroeste argentino 

(Barboza et al., 1999). S. grossum se distribuye en el bosque montano inferior y superior entre 

600 y 1900 m s.m., S. riparium se distribuye en el bosque chaqueño, en el bosque montano 

inferior y la zona de transición entre los 400 y 1300 m s.m. (Figueroa Romero, 2000). Estudios 

taxonómicos basados en la morfología fueron realizados en ambas especies (Rusby, 1907; 

Roe, 1972; Cabrera, 1983; Barboza, 1999 y Figueroa Romero, 2000). Antecedentes 

anatómicos se registran para el genero (Solereder, 1908; Metcalfe, 1972), pero no para las 

especies antes mencionadas, por lo que este trabajo tiene como objetivo analizar la anatomía 

foliar de S. grossum y S. riparium en la provincia de Tucumán. Las muestras de S. grossum 

fueron tomadas en la Sierra de San Javier entre 1700-1800 m s.m. y las de S. riparium en la 

ruta 344 entre 500-600 m s.m. Se seleccionaron al azar 5 individuos por especie y se 

colectaron 10 hojas de cada individuo, el material fresco fue fijado en FAA (1:1:8, v/v/v, formol, 

ácido acético glacial, etanol 80°). Para la obtención de ambas epidermis se utilizó la técnica de 

diafanizado (Dizeo de Strittmater, 1986). Se realizaron cortes transversales a mano alzada. Las 

tinciones empleadas fueron safranina y safranina-fastgreen. Los preparados fueron montados 

en agua-glicerina (1:1). Las observaciones se realizaron en microscopio óptico y de luz 

polarizada, este último se empleó para cristales de oxalato de calcio. Los esquemas fueron 

realizados con tubo de dibujo y las fotos fueron tomadas con cámara digital. Se obtuvieron 

datos del índice piloso, índice estomático y tamaño de estomas. Los resultados muestran que 

ambas especies presentan hojas dorsiventrales, epidermis uniestratificadas con cutícula gruesa 

estriada, estomas anomocíticos, siendo anfistomática en S. riparium e hipostomática en S. 
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grossum. Ambas especies presentan tricomas glandulares y eglandulares, los primeros se 

encuentran en ambas superficies epidérmicas y los eglandulares en S. grossum solo en la 

superficie abaxial. En corte transversal estas especies tienen en común la presencia de un haz 

vascular principal bicolateral, el mesófilo presenta 1 estrato de tejido en empalizada y 3 de 

tejido esponjoso, los haces vasculares secundarios bicolaterales presentan vaina 

parenquimática, los estomas en la epidermis inferior se encuentran elevados en ambas 

especies. En S. riparium los estomas en la epidermis superior se encuentran al mismo nivel 

que las células epidérmicas. En conclusión se describe por primera vez la anatomía foliar de S. 

grossum y S. riparium. Los caracteres anatómicos foliares descriptos son de valor diagnostico y 

de utilidad para posteriores estudios taxonómicos y filogenéticos. 
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HONGOS MICORRÍCICOS V.A. SON AFECTADOS POR TRICHODERMA SP. 
 

David, Sofía del C.1 y Bellone, Carlos H.2 

(1) Càtedra de Fisiologìa Vegetal y (2)  Càtedra de Microbiologìa Agrìcola - Facultad de 

Agronomía y Zootecnia, U.N.T - Av. Roca 1900 – 4.000 – San Miguel de Tucumán.  

E-mail: insodavid@hotmail.com 

 

La rizósfera de caña de azúcar se asocia entre otros con dos tipos de hongos: 1) 

Trichoderma sp. que habita en la rizósfera externa y 2) Hongos micorrícicos entre los que se 

encuentran Glomus sp., Gigaspora sp. y Sclerocystis sp. que ocupan la endorizósfera. 

El género Trichoderma cuenta con especies que se caracterizan por producir altas 

cantidades de enzimas quitinolíticas. Los géneros de micorrizas tienen quitina como 

componente de sus paredes celulares. 

El objetivo del presente trabajo es analizar si el hongo Trichoderma, a través de su 

actividad quitinolítica, afecta la actividad de los hongos micorrícicos. 

Se utilizaron explantos de 5 variedades de caña de azúcar, desinfectados con hipoclorito 

de sodio durante media hora y luego lavados repetidas veces con agua estéril. Posteriormente, 

los trozos de tallos de 5 cm. de largo, fueron plantados en macetas conteniendo 50 % de arena 

y 50% de tierra previamente esterilizados en autoclave. 

Luego de 15 días de crecimiento, y cuando tenían un sistema radicular bien desarrollado, 

se aplicaron los siguientes tratamientos con 5 repeticiones de cada uno: 

1) Inoculación de las raíces con esporas de hongos micorrícicos y con clamidosporas de 

Trichoderma sp. 

2) Inoculación de las raíces con esporas de hongos micorrícicos  y a los 15 días de ésta, 

inoculación con clamidosporas de Trichodermas sp. 

3) Testigo inoculado solo  con  esporas de hongos micorricicos. 

A los 60 días de la inoculación, se analizaron las raíces mediante la técnica del clareado y 

coloreado de Philips y Hayman. 

Los resultados obtenidos muestran que cuando se inoculan conjuntamente esporas y 

gigásporas se observa una fuerte depresión en la micorrización. Cuando la inoculación se 

realiza en diferentes momentos, la reducción de micorrización se produce aunque no es 

significativa. 

Estos resultados permiten inferir que la actividad quitinolítica de Trichoderma sp., afecta 

las paredes de los hongos micorrícicos cuando ambos se encuentran en la rizósfera externa, 
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en cambio cuando la raìz ya ha sido colonizada por los hongos micorrícicos, el efecto 

quitinolítico de Trichoderma sp. no los afecta, o lo hace de manera no significativa. 
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ULTRAESTRUCTURA DE LA  REGIÓN GLANDULAR DEL RECEPTÁCULO 

SEMINAL EN EL GASTERÓPODO POMACEA CANALICULATA 
 

*Marta Catalán, **Beatriz Winik & **Silvia Fernández 
*Fac.Ciencias Naturales e IML, Miguel Lillo 205. 

**Fac. Bioquímica, Química y Farmacia.  

UNT. 4000. San Miguel de Tucumán.  

E-mail: catalan@csnat.unt.edu.ar 

 

Pomacea canaliculata es un gasterópodo anfibio, dioico, con fertilización interna y 

estacionalidad reproductiva. En las hembras, el oviducto paleal posee un receptáculo seminal 

parcialmente incluido en el complejo glándula del albumen-glándula de la cáscara compuesto 

por un bulbo y un ducto espermatecal. Este órgano está comprometido en el almacenamiento 

de espermatozoides y fertilización de los ovocitos. La capacidad del receptáculo seminal para 

preservar la viabilidad de los gametos masculinos por períodos prolongados de tiempo, de una 

estación reproductiva a la siguiente, posibilita la fertilización de hembras sin acoplamiento 

previo. Este fenómeno reviste particular importancia porque permite la supervivencia y 

propagación de la especie en condiciones adversas. Estudios histoquímicos previos 

demostraron que el receptáculo seminal sintetiza y secreta mucoproteínas y mucopolisacáridos 

fuertemente ácidos y neutros en menor proporción. Es objetivo del presente trabajo analizar las 

características ultraestructurales de la región glandular del receptáculo seminal en relación a su 

función.  

Muestras aisladas por disección a partir de hembras adultas colectadas en período 

reproductivo se procesaron con la técnica de rutina para microscopía electrónica de 

transmisión.  

El bulbo espermatecal es una estructura esferoidal de pared fibromuscular gruesa que 

posee distintas regiones micromorfológicas. La región glandular anterior, presenta sacos 

irregulares revestidos por un epitelio con células ciliadas y secretoras. Las primeras presentan 

una organización ultraestructural típica en relación a su función cinética: numerosas y largas 

cilias apicales entremezcladas con microvellosidades, cuerpos basales y raicillas ciliares 

profundamente enclavadas en la matriz citoplásmica, núcleos basales e importantes acúmulos 

de glucógeno . En los dominios laterales de la membrana celular se observan numerosos 
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pliegues interdigitados, uniones adherentes y septadas que contribuyen a la adhesión 

intercelular. 

Las células secretoras presentan un cuello dispuesto entre las células ciliadas y un cuerpo 

voluminoso hundido. Poseen núcleos basales electrolúcidos con nucleolo prominente, 

organelas biosintéticas bien desarrolladas y citoplasma colmado de gránulos secretorios 

esferoidales a poliédricos de contenido heterogéneo.  

• 

• 

• 

• 

• 

Las características ultraestructurales de las células secretoras evidencian una marcada 

actividad biosintética orientada a la producción de macromoléculas glicoproteicas. 

La heterogeneidad ultraestructural de los gránulos de las células secretoras se 

correlacionaría con la naturaleza histoquímica variada de los productos de secreción. 

Las secreciones de la región glandular proveerían un medio adecuado para la 

supervivencia  de las gametas y fertilización de los ovocitos.    

Las fibras musculares parietales y las  células ciliadas epiteliales movilizarían 

secreciones y gametas. 

La movilización de contenidos luminales estaría mediada por terminales nerviosas. 
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EFECTOS POSITIVOS DE LA FUMIGACIÓN CON FOSFURO DE ALUMINIO SOBRE 

LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE POROTO ALUBIA  
(PHASEOLUS VULGARIS L.) 

 

Orlando Carlos A.; Susana Gianfrancisco  
y María Cristina Fernández 

Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Avda. Roca 1900. (4000) S. M. de Tucumán. 

E-mail: carlosaorlando@hotmail.com 

 

La aplicación de fosfuro de aluminio en semillas almacenadas, es una práctica común para 

preservar las mismas del daño producido por insectos. Diversas observaciones a campo 

informadas por productores de poroto, indican que la aplicación del mencionado producto 

produce un aparente mejor rendimiento que los lotes cuyas semillas no fueron tratadas con el 

mismo. Este hecho, cuyos resultados no están sistematizados, podría interpretarse como 

consecuencia de una mejor y más rápida implantación del cultivo, lo que comienza con un buen 

establecimiento de la plántula, fenómeno que está estrechamente relacionado con la 

germinación de las semillas y su posterior capacidad de crecimiento.  

El objetivo del presente trabajo es determinar el efecto de la aplicación de fosfuro de 

aluminio sobre la energía germinativa, porcentaje final de germinación, alargamiento del 

hipocótile, y presencia de plántulas anormales, en semillas de poroto Alubia, cosecha 2004. 

Se realizaron ensayos de germinación en arena, de acuerdo a lo establecido en las 

Normas Internacionales de Ensayos de Semillas, para esta especie, utilizando un lote de 

semillas fumigado con fosfuro de aluminio (Phostoxin Degesch)  en dosis de 4 pastillas de 3 gr 

por tonelada, y como testigo, un lote de semillas sin fumigación. Los recipientes, conteniendo 

las semillas se colocaron en estufa de cultivo a 25 ± 1ºC. Se registró el número de semillas 

germinadas a los 5 días y a los 9 días de sembradas. Al cabo de los 9 días se extrajeron las 

plántulas, se analizó la presencia de plántulas anormales y se midió la longitud del hipocótile de 

las plántulas normales.  

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con ANOVA y confrontación de 

medias con el test de Tukey.  

Los resultados muestran que la aplicación de fosfuro de aluminio en las semillas 

almacenadas de poroto, resulta en una mayor energía germinativa y en mayor alargamiento del 
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hipocótile, presentando diferencias altamente significativas (Tukey 0,05) con las semillas no 

fumigadas. Con referencia al porcentaje final de germinación, los valores son similares y no 

presentan diferencias estadísticas. El número de plántulas anormales en ambos tratamientos 

no resulta diferente, como tampoco el tipo de anormalidades detectadas. 

 Puede concluirse que la aplicación de fosfuro de aluminio en dosis de 4 pastillas de 3 gr 

cada una por tonelada sobre semillas recién cosechadas de poroto Alubia, incrementa la 

energía germinativa y la longitud del hipocótile emergido, lo que favorece el rápido 

establecimiento de la plántula.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS DESTINATARIOS EN LA PROGRAMACIÓN 

EDUCATIVA: ANÁLISIS DE SUS CONOCIMIENTOS  
Y PRÁCTICAS EN SALUD BUCAL 

 
Gakman, C.; Cunio, A.; D`Urso, M. 

Educación para la Salud. Facultad de Odontología.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Avda. Benjamín Araoz 800.   

Maestría en Salud Pública.  

Cátedra de Bioestadística.  

Facultad de Medicina. UNT.  

Lamadrid 875.                  

 E-mail: esque@uolsinectis.com.ar  

 

INTRODUCCIÓN: Se comunican en este trabajo los resultados obtenidos en una 

investigación exploratoria llevada a cabo en el curso del año 2004, sobre los conocimientos y 

prácticas en salud bucal de niños que concurren a la Escuela Nº 12 Provincia del Chaco de 

Ohuanta (Lules, Provincia de Tucumán), en el marco de desarrollo del proyecto “Hacia una 

Escuela Saludable”. Disponer de  esta información, resulta provechoso puesto que se conoce 

el código de  interpretación y de acción que los alumnos acuerdan entre sí con respecto a la 

Salud Bucal. Ello permitirá adecuar la selección y organización de estrategias de enseñanza-

aprendizaje a las necesidades formativas del alumnado en  dicha área. 

 
OBJETIVO: Caracterizar a la población de niños de 9 a 16 años que concurren a la 

Escuela Nº 12 Provincia del Chaco de Ohuanta (Lules, Provincia de Tucumán) a través del 

análisis de sus conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal. 

MATERIAL Y MÉTODO: El diseño de esta investigación fue analítico observacional de 

corte transversal. Los datos fueron recolectados en el aula, una encuesta  anónima 

estructurada, con  preguntas sobre conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal fue 

respondida por los niños en presencia de la maestra y los investigadores. Se realizó un análisis 

descriptivo y de asociación mediante Test exacto de Fisher. 
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RESULTADOS: La población estudiada estuvo constituida por 80 escolares de 9 a 16 

años de los cuáles  el 56% eran de sexo masculino y el 44% de sexo femenino. 

Los resultados mostraron que el 78% de los educandos encuestados  pertenecientes a 

sexo femenino, y el 74% de sexo masculino, tienen un nivel admisible de conocimientos, no 
encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos (Test exacto de Fisher, p=0.7938). 

Del total de niños, el 96% reconoce la importancia de los dientes en la boca, de estos 

escasamente el 53% sabe lo que es la caries. Sólo el 45% identifica las manifestaciones de  

inflamación gingival. Del total de la población 71 (89%) niños se cepillan los dientes, sin 

embargo   15 (22%) lo hacen antes de dormir. De los 80 alumnos encuestados, un 91% acude 

a sus padres en caso de dolor o molestias. El 95% de los escolares conoce las consecuencias 

de introducir elementos en la boca, no obstante de estos el 68% los introduce. No existen 

evidencias suficientes para asegurar que los niños sepan más sobre alimentos cariogénicos 

que las niñas (Test exacto de Fisher, p=0.2878). Llama la atención el porcentaje de escolares 

que prefieren frutas y yogurt (69%), este es mayor que el que prefieren golosinas (27%). 

 

Los autores agradecen a Gustavo Andrade y Jorge Zelaya alumnos de 7º año de la 

Carrera de Médico, quienes colaboraron en la recolección y procesamiento de los datos.  

Este trabajo fue subsidiado por la Fundación Vicente Lucci.   

 
 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los niños tienen un nivel aceptable de conocimientos  en 

salud bucal. La identificación de sus prácticas distribuidas homogéneamente en y entre niñas y 

niños  evidencia la necesidad de priorizar  a los escolares como grupo vulnerable. 
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DE LA COMUNIDAD DE AVES EN UN ÁREA SUBURBANA 
 

Brandán, Zulma; Marigliano, Nora;  
Navarro, Celina y Antelo, Claudia  

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ESPECÍFICA  

Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo,  

Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán. 

E-mail: zbrandan@yahoo.com.ar 

 

El paisaje original en Tucumán se fragmentó debido a la expansión de zonas 

residenciales, suburbanas y a la ampliación de las superficies dedicadas a la actividad agrícola-

ganadera. La urbanización promueve la introducción de especies vegetales exóticas, 

principalmente ornamentales y frutales alterando la estructura general del paisaje e influyendo 

en la riqueza y diversidad de la fauna local. El estudio de las aves tiene particular interés por 

ser consideradas sensibles a los cambios del hábitat.  

El objetivo de este trabajo fue analizar la composición específica y estructura de la 

comunidad de aves que habita una zona suburbana de creciente interés turístico en la 

provincia de Tucumán. 

Los relevamientos se llevaron a cabo en la localidad de Las Tipas, Dto. Tafí Viejo, en 3 

sitios de muestreo separados cada 200 m. Se realizaron 58 censos en total utilizando la 

metodología de punto de radio fijo de 30 metros de diámetro y observación directa durante 30 

minutos con intervalos de descanso de 15´. Los registros fueron tomados en horas de la 

mañana en las estaciones de otoño y primavera. La comunidad se caracterizó mediante el 

análisis de diversidad (H’), riqueza específica e importancia relativa (IR) y para cada especie se 

calculó abundancia relativa (A%) y frecuencia de ocurrencia (F%). En el análisis se consideró 

además la estructura vertical de la avifauna y en base a bibliografía, los movimientos 

migratorios. 

Se registraron 1788 individuos pertenecientes a 79 especies y 28 familias. El índice de 

diversidad fue de 0.59 para otoño y 0.42 para primavera, evidenciando una relación inversa con 

la riqueza específica. La abundancia relativa mostró valores diferentes en cada estación, 

siendo la especie más abundante en otoño Aratinga mitrata y en primavera Molothrus 

bonariensis y Zonotrichia capensis, valores que reflejarían sus hábitos gregarios. En primavera 

el IR resultó elevado para numerosas especies probablemente por: presencia de bandadas con 
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fines reproductivos, mayor disponibilidad de recursos en esta estación o a la interacción entre 

ambos factores. El estrato vertical menos representado en el área fue el arbustivo bajo (E2) 

registrándose en él la menor cantidad de aves mientras que el estrato arbustivo alto (E3) fue el 

más visitado. El 35.4% de las especies censadas realizarían algún tipo de desplazamiento. 

Entre ellas un 60.71% haría migraciones latitudinales mientras que en el 14.28% serían 

altitudinales. Sólo en 9 (32.14%) de las especies censadas no existe acuerdo entre los autores 

consultados sobre el tipo de movimientos que realizan.  

Las diferencias entre otoño y primavera de la comunidad de aves podrían deberse a la 

oferta diferencial de recursos relacionada a la provisión de agua de riego permanente. El 

elevado número de especies poco frecuentes y los movimientos estacionales durante los 

muestreos, reflejarían el recambio de la avifauna local.  
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153 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL PARASITOIDISMO EN TUTA ABSOLUTA 

(MEIRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA 
 

Berta, D. Carolina1-2; Colomo, María V.1;  

Acosta Monte, D. 3  y Pérez, E. C. 3 

 1 Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251.  

(4000) Tucumán, Argentina 
2 CONICET-INSUE.  

E-mail: dcberta@csnat.unt.edu.ar 
3 Pasantes Fundación Miguel Lillo 

 

 La “polilla del tomate”,  Tuta absoluta     es una plaga  que ocasiona los mayores 

problemas fitosanitarios en los cultivos del tomate. Sus enemigos naturales más abundantes y 

frecuentes son los himenópteros  (Colomo et. al. 2002). Los objetivos de este estudio fueron: 

determinar los niveles de mortalidad de las larvas provocadas por dichos himenopteros, 

registrar  y analizar  la fluctuación del parasitoidismo de las especies  más promisorias y 

determinar su distribución espacial en la planta.  

Los estudios se llevaron a cabo en la zona hortícola de Lules, Tucumán, durante dos 

períodos de cultivo, cada uno de ellos  con dos años consecutivos  de estudio. Se realizaron 

muestreos semanales  en parcelas de ½ Ha, desde fines de septiembre, época de la aparición 

de la plaga, hasta la finalización del ciclo de cultivo. Cada muestreo consistió en la extracción 

de hojas minadas por la plaga, a partir de las cuales en el laboratorio se separaron al azar 100 

larvas y se criaron  individualmente hasta la emergencia de los  parasitoides. 

Los resultados obtenidos indican que las especies de parasitoides más abundantes en los 

años estudiados fueron: Pseudoapanteles dignus, Dineulophus phthorimaeae y Earinus sp. La 

especie P. dignus alcanzó un nivel superior al 50%, muy por encima de los alcanzados por las 

otras especies. En los años de estudio la actividad de los parasitoides se ha manifestado desde 

fines de septiembre, con la aparición de la plaga, alcanzando sus mayores porcentajes de 

parasitoidismo a fines de noviembre, con valores entre 50 - 70 %, época en  que la plaga 

alcanza los mayores niveles de ataque. En cuanto al parasitoidismo alcanzado por cada una de 

las especies, P. dignus  alcanzó su pico máximo en 2003, a fines de noviembre, con un valor 

de 62,37%, Dineulophus phthorimaeae ha presentado un incremento  pronunciado al fin del 

cultivo, con un valor del 20% y Earinus sp. a fines de octubre con un 10%. La distribución 
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espacial del parasitoidismo en relación con los tres estratos de la planta (basal, medio y 

superior) resultó que el porcentaje mayor se encontró en el estrato superior, con un valor del 

74,5 %  a comienzos de octubre, llegando a fines del cultivo  con un 100% de parasitoidismo en 

relación con los otros dos estratos. En un corto período, durante tres semanas de octubre, los 

porcentajes del parasitoidismo fueron casi uniformes en los tres estratos. 

En conclusión, los resultados muestran que una gran proporción de la mortalidad de las 

larvas se debe al accionar de los parasitoides (parasitoidismo). La especie P. dignus  es el 

parasitoide más promisorio por los valores alcanzados en el parasitoidismo, muy por encima de 

la otras dos especies. P. dignus  se encuentra prácticamente desde la aparición de la plaga en 

el cultivo, con valores menores al final del mismo, momento en que es superado por D. 

phthorimaeae. el parasitoidismo se localiza principalmente en el estrato superior, en una 

proporción tres veces mayor que en los estratos medio y basal. 
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DIVERSIDAD DE PHLEBOTOMINAE  

(DÍPTERA: PSYCHODIDAE) EN ORÁN (SALTA, ARGENTINA) 
 

Quintana, M. G. ; Salomón, O. D.;  
Lizarralde de Grosso, M.  

Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” 

Miguel Lillo 205 

E-mail: gabrielaquintana@csnat.unt.edu.ar 

 

La Leishmaniasis Tegumentaria Americana es una enfermedad endémica en nueve 

provincias del norte argentino: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, 

Formosa, Corrientes y Misiones. En la provincia de Salta, entre 1984 y 2002, se registraron 

distintos brotes epidémicos y focales cada vez mas frecuentes e intensos. Estos antecedentes 

llevaron a plantearnos la necesidad de realizar estudios in situ más detallados y actualizados 

del vector.  

Los objetivos de este estudio fueron: identificar las especies del género Lutzomyia 

(Psychodidae, Diptera) presentes en el dpto. de Orán, Salta y determinar la abundancia de las 

mismas. Los muestreos fueron estacionales (noviembre, marzo,mayo y julio) durante un año. 

en la Finca El Oculto (23º 06’ 59,1”  S y 64º 30’ 03,9” O), Dpto. Orán, Salta, franja 

correspondiente a la Provincia fitogeográfica de las Yungas. Se tuvieron en cuenta ambientes 

no modificados, zonas de borde y peridomicilios. Se utilizaron minitrampas de luz tipo CDC por 

cuatro horas desde el atardecer y trampa Shannon modificada con cebo humano por tres horas 

desde la caída del sol.  

Se identificaron un total de 1064 ejemplares de los cuales 93,9 % pertenecen a Lutzomyia 

neivai (Pinto), 5,8 % a Lutzomyia shannoni (Dyar) y  0,3 % a Lutzomyia cortelezzii (Brèthes). 

Lutzomyia neivai resultó la especie más abundante en todos los ambientes y única en el 

peridomicilio, donde se observa una intensa modificación antrópica.  

Durante el mes de marzo se observó la mayor diversidad específica. 

Lutzomyia neivai es una especie que presenta una gran adaptabilidad a los ambientes 

antropizados, pudiendo penetrar en las viviendas. Ha sido involucrada como el principal vector 

de Leishmania (V.) braziliensis en los diferentes focos de transmisión de leishmaniasis en la 

Argentina. Si bien en la localidad estudiada no se registraron casos de leishmaniasis, se la 
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podría considerar una zona de riesgo por su cercanía a sitios con transmisión activa de la 

enfermedad. 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO DE 

BAEACRIS PUNCTULATUS (THUNBERG)  
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE, MELANOPLINAE) 

 

Michel A.A. y Terán H.R. 
Instituto de Morfología Animal,  

Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251,  

4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.  

E-mail: fmlzoo@tucbbs.com.ar 

 

Los Orthoptera presentan un amplio rango de características morfológicas, con una gran 

variación entre especies. Los órganos reproductores de la hembra cumplen una importante 

función en la génesis, transferencia y fecundación interna de las gametas femeninas, por lo que 

su estudio representa un aporte al conocimiento de la reproducción de estos insectos; así como 

al análisis sistemático del grupo. El objetivo de este trabajo es determinar, mediante un estudio 

anatomo-histológico, las características morfológicas de los órganos reproductivos internos de 

la hembra. Se realizaron disecciones anatómicas bajo microscopía estereoscópica simple, en 

adultos silvestres y obtenidos en cautiverio. Se fijó en Bouin y se conservó en alcohol n-butílico. 

Se realizaron cortes de 6 µm de espesor con orientación sagital. Se coloreó con H-E y M.A. El 

sistema reproductor femenino está constituido por un par de ovarios unidos en una masa única 

dorsal al tubo digestivo, rodeada por abundante cuerpo graso. Cada ovario está constituido por 

diez ovariolas panoísticas, las que carecen de células nutricias especiales, y el epitelio folicular 

actúa como tejido trófico. El epitelio folicular, la túnica propia y el cuerpo graso aumentan de 

espesor en la región proximal de la ovariola, favoreciendo el proceso de vitelogénesis. El 

número de ovariolas es constante en ambos ovarios tanto en ejemplares silvestres como en los 

obtenidos en cautiverio, lo que aumenta la capacidad reproductiva de la especie. Se describe 

por primera vez para Acrididae la histomorfología de las glándulas accesorias, oviductos 

laterales y oviducto medio. Las glándulas accesorias, en el extremo distal de los oviductos 

laterales, son conductos delgados de paredes lisas y recorrido tortuoso. El epitelio glandular 

ligeramente plegado, posee células con secreción continua de proteínas que son utilizadas en 

el proceso de ovoposición. Los oviductos laterales son conductos de gran calibre y paredes 

profundamente plegadas, en ellos se distinguen diferentes regiones: la región distal y media en 
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las que se observa pliegues epiteliales con células de secreción continua de proteínas y 

glicoconjugados cuya función es modificar el corion del ovocito y contribuir a su 

desplazamiento; en la región proximal sus células sintetizan escasos contenidos proteicos y la 

capa muscular es de mayor espesor. En el oviducto medio, de paredes gruesas y luz estrecha, 

se observan pliegues epiteliales paralelos a la luz del conducto y una gruesa capa muscular 

que permite dilatar el ducto durante el transporte del ovocito. Se caracteriza la espermateca por 

su morfología externa y la estructura histológica de sus regiones. Esta desemboca dorsalmente 

en la cámara genital y está constituida por un conducto y un divertículo. No tiene glándulas 

accesorias asociadas ni formaciones digitiformes como en otras especies de Acridoideos. La 

espermateca de B. punctulatus no se incluye en las clasificaciones realizadas para Orthoptera; 

siendo ésta la primera descripción para el género. Se describe la morfología de la cámara 

genital y se definen las características anátomo-histológicas de las regiones destinadas a la 

cópula y la ovoposición y a la fecundación del ovocito; se establecen pautas para la 

comparación en los diferentes grupos de insectos. En conclusión se describe la morfología del 

sistema reproductivo interno de la hembra y se compara su estructura con especies 

emparentadas, estableciendose claras diferencias entre las mismas. Se aportan datos para la 

comprensión integral del sistema biológico reproductivo de Acrididae. 
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ESTUDIO DE FIBRAS DE NUEVAS VARIEDADES DE KENAF  

(HIBISCUS CANNABINUS L.) 
 

Irazusta, M. I.(1); Martín Montiel, D. C. (1) y G. Collavino (2). 
(1) Cátedra Botánica General; (2) Cátedra Mejoramiento Vegetal. Facultad de Ciencias 

Naturales. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150. C.P. 4400 – Salta. 

E-mail: inesirazusta@hotmail.com  

dincamartin@ciudad.com.ar 

 

La producción de papel tanto en Argentina como en el resto del mundo, se realiza 

fundamentalmente con especies arbóreas que generan una disminución en la biodiversidad y 

riqueza de las comunidades florísticas. De los árboles se utiliza la fibra de la madera, tanto para 

producir papel, como así también otros productos. En nuestro país las fuentes de fibra larga, 

son recursos de ciclo de producción muy largos, escasos y muy valiosos desde el punto de 

vista ecológico, como protectores de cuencas, sustento de recursos faunísticos y paisajísticos, 

entre otros. La escasez de recursos forestales, el incremento de sus precios y la creciente 

preocupación por el medio ambiente han provocado un aumento en el interés por la utilización 

de fibras no maderables y residuos agrícolas como fuente alternativa de materia prima para la 

industria papelera. 

Hibiscus cannabinus L., cuyo nombre común es Kenaf, se considera un excelente sustituto 

del yute. Se emplea principalmente en la industria del papel, aunque se aplica también en la 

fabricación de cordeles, bramantes, etc. Se adapta muy bien a la región en cuanto al clima y 

suelo, de forma que surge como una buena alternativa para la producción de fibras. Su 

importancia está dada por la presencia de fibras largas, de tipo blandas en el floema, que 

pueden utilizarse en la elaboración de la pulpa de papel. Pertenece a la familia Malvaceae, 

Orden Malvales. Es una planta con un ciclo de vida anual, de hábito arbustivo. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar anatómicamente las longitudes de fibras de 

diferentes variedades de Kenaf, como recurso alternativo para la obtención de pasta de 

celulosa y papel. 

Las variedades estudiadas fueron proporcionadas por la Cátedra de Mejoramiento Vegetal 

de la Universidad Nacional de Salta. Se recolectaron muestras de las mismas, cultivadas en el 

invernadero de la Facultad de Ciencias Naturales.  
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Para cada variedad se midió la altura total de los tallos, cortando el mismo en su parte 

media, tomando una porción  de 10 cm de la mitad superior. Posteriormente se fijó el material 

en F.A.A. 

Las muestras se procesaron con técnicas histológicas convencionales, para obtener 

preparados permanentes en cortes longitudinales y transversales del tallo. Se utilizó también la 

técnica de maceración de Boodle, para separar fibras y medir su longitud. 

A la fecha, se estudiaron tres variedades: Uzberqui, Cuba y Pandora. 

Los resultados preliminares de las mediciones realizadas, indican que Pandora presenta 

las fibras de mayor longitud (443,39 µ; 3,915), siguiéndole Uzberqui (397,39 µ; 2,658) y Cuba 

(338,93 µ; 1,894) en orden decreciente. 

Podría estimarse que Pandora es una promisoria variedad para seguir analizando. Sin 

embargo, quedan aún otras variedades para estudiar, por lo que estos resultados podrían 

cambiar. 
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DATOS ANTROPOMÉTRICOS Y HABITOS ALIMENTARIOS EN ALUMNOS DE 

PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE MÉDICO 
 

Petros, C, Varani, VA; Calletti, F;  
Ferreira, K; Vargas MJ;  

Sant Yacumo, R; Núñez, CG. 
Dpto. Biomédico (Or. Bioquímica),  

Facultad de Medicina (UNT).  

Av. Roca 2100, 2do piso,  

CP 4000. San Miguel de Tucumán.  

E-mail: santyac1402@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN: Estudios realizados en la mayoría de los países desarrollados, 

muestran una elevada prevalencia de patologías relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, 

trastornos anteriormente asociados a países ricos y con elevado PBI. Sin embargo, en los 

últimos años la mayoría de los países de Sudamérica comenzó a vivir un fenómeno al que 

Popkin dominó Transición Nutricional, y del que nuestro país no se encuentra ajeno. En él, 

conviven el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, flagelos que causan enorme 

morbimortalidad en el mundo entero. Una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad son los 

adolescentes, cuyo crecimiento y desarrollo son procesos acelerados que constituyen un 

intrincado juego de fuerzas genéticas y ambientales,donde los aspectos nutricionales juegan un 

rol fundamental.  

 

OBJETIVOS: Evaluar los datos antropométricos y hábitos nutricionales en alumnos de 

primer año de la facultad de medicina de la UNT. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio descriptivo en corte transversal, 

seleccionando una muestra sistemática (n=82), de ambos sexos, sobre una población total de 

224 alumnos del primer año de la Facultad de Medicina de la UNT. En todos los casos se 

determino peso (kg), talla (m), índice de masa corporal (IMC), pliegue tricipital (PT), diámetro 

de cintura. Se obtuvo el % de masa grasa (% MG) según la fórmula de Lien y Durenberg 

(1996), y el % de masa magra (%MM) según Kvist (1988). Adjunto se realizó una encuesta 
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recordatoria de 24 hs. sobre el consumo de alimentos, en el cual se tuvo en cuenta las 4 

comidas principales, colaciones, y picoteos. Para el análisis estadístico, las variables se 

expresaron en media con sus respectivos desvíos estándares. Se empleó el Test de Mann 

Whitney para comparación de variables, a través del software Arcus Biomedical Quickstat 1.4. 

Se tomó como significativa una p< 0.05. Este estudio contó con el consentimiento de los 

alumnos evaluados en este estudio. 

 
RESULTADOS: De los 82 alumnos estudiados, 47 fueron del sexo masculino (SM) con 

edad media de 19,05 (DE=1,55); y 42 de sexo femenino (SF) con edad media 19,11 (DE=1,58). 

Las restantes variables estudiadas según el sexo mostraron los siguientes resultados: Peso, 

SM media=78,94 (DE=16,23) v.s. SF media 64,44 (DE=14,57), p 0.001; Talla, SM=1.73 

(DE=0,09) v.s. SF media=1,68 (DE=0,09), p 0.01.; IMC, SM media= 25,89 (DE=3,34) v.s. SF 

media= 22,85 (DE=3,91), p 0.001. El PT mostró un valor medio de 13, 27 (DE= 3,63), y de 

13,17 (DE=3,49) p N.S.; PC para el SM, media = 79,71 (DE=11,96), y de 79,33 (DE=11,09) 

para el SF, p N.S. El SM presentó un ingreso calórico medio de 2492,27 Kcal (DE=584, 88), y 

el SF un ingreso promedio de 1987,96 Kcal (DE= 578,34), p < 0.01. 

 
CONCLUSIÓN: En este trabajo, se demuestra un mayor aporte calórico en el sexo 

masculino que en el sexo femenino; sin embargo, el recordatorio de 24 hs posee sus límites de 

confianza y no se está evaluando con mayor detalle el mismo. Seria óptimo realizar una 

investigación nutricional continua para tener un mejor control en lo que respecta a prevención 

de trastornos nutricionales, ya sea a una alimentación deficiente, o a un exceso de calorías 

vacías.  
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CARBONO LIVIANO COMO INDICADOR ECOLÓGICO  

EN CULTIVO DE SOJA EN EL ESTE TUCUMANO, ARGENTINA 
 

Guillén, S C; M C González; P J Vidal y  J Manzur  
Institución: Facultad de Agronomía y Zootecnia –  

Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán- Argentina.  

E-mail: sguille@manant.unt.edu.ar 

sguille13@hotmail.com                

 

En la región agroecológica Llanura Chacopampeana, ubicada al Este de la Provincia de 

Tucumán, el cultivo de soja es una de las principales actividades agrícolas. La sustentabilidad 

de estos sistemas productivos requiere de la determinación de indicadores prácticos para 

conocer la tendencia en el tiempo, tanto en el aspecto económico como en el ecológico y 

social. Dentro de los indicadores ecológicos los edáficos constituyen un conjunto relevante en 

el momento de evaluar un agroecosistema.  

De los indicadores edáficos, el carbono liviano CL es una variable sensible a los procesos 

de degradación del suelo. Existen trabajos que analizan esta propiedad en diferentes regiones 

Agroecológicas de Tucumán, encontrándose variaciones importantes entre cultivos y entre 

sistemas de labranza. En la llanura chacopampeana, se encontró un contenido de CL 

significativamente menor al valor inicial (43%) en el primer año de manejo agrícola 

convencional LC, alcanzando valores de 78% en el 5º año, para mantenerse en esa condición 

(García J. et all). El reemplazo de bosques nativos por cultivos en regiones con alto riesgo de 

erosión, clima con precipitaciones pluviales intensas y sometidas a una fuerte presión 

económica ha llevado a realizar estudios tendientes a seleccionar Indicadores de 

Sustentabilidad que sean sensibles y prácticos para el seguimiento de las actividades 

agrícolas, lo cual constituye el objetivo principal del presente trabajo. El objetivo particular es 

determinar la variación del contenido de CL en cultivo de soja bajo sistema conservacionista en 

relación a un valor de referencia constituido por el bosque nativo.  

Se seleccionaron dos situaciones de estudio: bosque nativo y cultivo de soja en la 

localidad de Piedrabuena, departamento Burruyacu, a los 26º 44’ LS y 64º 41’ LO. La 

explotación lleva nueve años de cultivo de soja de los cuales los últimos cinco fueron con 

siembra directa SD y cuatro con cultivo de trigo. El CL se determinó mediante el método de 

Walkley- Black. 
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De los análisis realizados se obtuvieron los siguientes valores promedio de CL para los 

dos sitios estudiados:  

 Bosque Nativo: 2,48% 

 Cultivo de Soja: 1,68% 

Se observa una reducción del 32% de CL en el cultivo de soja con respecto a los valores 

determinados en bosque nativo, diferencia menor a la encontrada para la misma región bajo 

LC; tanto si se compara con un año de LC (1.3 veces menor) como con 5 años de LC (2.5 

veces menor). Los resultados obtenidos indican que la variable estudiada puede ser incluida en 

los grupos de Indicadores de Sustentabilidad recomendables para la situación analizada. Se 

propone relacionar los resultados obtenidos con otras variables edáficas en esta situación de 

estudio, para conformar un conjunto de Indicadores de referencia.  
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159 
FLUCTUACIÓN ESTACIONAL DE Anopheles  

(DIPTERA: CULICIDAE: ANOPHELINAE)  
CAPTURADOS EN LA FRONTERA ARGENTINO- BOLIVIANA 

 
Dantur Juri, M. J.1-2; Almirón, W. R. 2-3;  

Claps, G. L.1 y Zaidenberg, M.4 

1 Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink”,  

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo - UNT.  

Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán. 

E- mail: juliadantur@yahoo.com.ar 
2 CONICET 

3 Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba,  

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC.  

Av. Vélez Sarsfield 299, (5000) Córdoba. 
4 Coordinación Nacional de Control de Vectores,  

Ministerio de Salud de la Nación.  

General Güemes 125, 1º piso, (4400)  Salta. 

 

En la localidad de Aguas Blancas (22° 43’ S, 64° 22’ W), noreste de la provincia de Salta 

(Argentina), se han presentado casos de paludismo de manera continua, desconociéndose las 

especies de Anopheles comprometidas en la transmisión, como así también su fluctuación a lo 

largo de las diferentes estaciones. Desde enero de 2001 hasta octubre de 2003 se realizaron 

capturas mensuales mediante minitrampas de luz tipo CDC con dióxido de carbono, que 

permanecieron activas desde las 17:00 hasta las 23:00 hrs., en dos sitios: borde de selva y 

selva. Se recolectaron 1069 ejemplares pertenecientes a siete especies y dos subgéneros, de 

los cuales Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis (37,88 %), Anopheles (Nyssorhynchus) 

argyritarsis (26,19 %) y Anopheles (Nyssorhynchus) strodei (11,69 %) fueron predominantes. 

En general el número de especímenes presentó variaciones en las diferentes estaciones,  

siendo bajo en los meses más calientes y lluviosos (diciembre-marzo) y en los meses fríos y 

secos (julio-agosto), registrándose un pico poblacional durante la primavera (septiembre-

noviembre). 

 337

mailto:juliadantur@yahoo.com.ar


Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

Si bien la probabilidad de transmisión de paludismo está íntimamente relacionada a la 

abundancia de estos vectores, es fundamental el papel que desempeñan las características 

comportamentales de cada especie. En Aguas Blancas el período lluvioso es el de mayor 

riesgo de transmisión de la enfermedad, siendo por ello necesario conocer, en qué medida, el 

aumento de los vectores en los meses previos (septiembre-noviembre) contribuye a la 

transmisión del paludismo en la zona. 
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160 
EXPERIENCIA EN EL DICTADO DE MATERIAS  
DE ESPECIALIDAD EN FISIOLOGIA ANIMAL 

 

Silvia Saad1, Francisco M. Fernandez1,2,  
Mirta Medina1, Marcela B. Hernandez1,2 

Facultad de Ciencias Naturales e IML  

Universidad Nacional de Tucumán 1 

Fundación Miguel Lillo 2  

Miguel Lillo 205- Tucumán 

E-mail: silviasaad@arnet.com.ar 

 

El dictado de las Materias de Especialidad (MEs) se lleva a cabo en varias Facultades de 

nuestra Universidad con el fin de proporcionar a los alumnos una formación particular en 

determinados temas. En nuestra Facultad de Ciencias Naturales e IML, esta modalidad formó y 

forma parte de la curricula de grado. Las características de las asignaturas, las modalidades del 

dictado y el aprovechamiento de la información  varían entre las distintas carreras. Actualmente 

en la citada Facultad rige desde el año 2000 un nuevo plan de estudios para la Licenciatura en 

Ciencias Biológicas, cuyas MEs (cuatro en total) están agrupadas en Areas de Especialización  

dentro del Ciclo de Formación Complementaria (5º año de la Carrera). En el Area de 

Especialización “Fisiología Animal”, nuestra Cátedra de Fisiología Animal dicta varias 

asignaturas, algunos de cuyos temas están relacionados entre sí, no obstante el enfoque 

particular de cada una de ellas. El objetivo del presente trabajo fue hacer un balance sobre la 

experiencia recogida en el dictado de nueve MEs a través de 18 años y determinar el 

significado, valor y utilidad que tuvieron estas asignaturas para el alumno y el docente. A tal fin 

la metodología empleada consistió en el dictado de clases teóricas y prácticas, evaluación de 

informes, ensayos experimentales, parciales, seminarios y monografías. Los resultados 

mostraron que del total de alumnos que cursaron las materias dictadas, el 15 %  se dedicó 

posteriormente a trabajar en temas en los cuales se aprovecharía adecuadamente la 

información, un 60 % se orientó hacia temas laborales en los cuales se aprovecharía sólo 

parcialmente la información, y un 25 % trabaja en áreas en los cuales la información recibida 

puede haber contribuido solamente a la formación general. La estimación de la eficiencia con 

respecto a a las MEs exclusivamente prácticas mostró que un 50 % de los alumnos que la 

cursaron, trabajan en  temas relacionados con biología experimental. Si se considera que la 
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cátedra de Fisiología Animal conforma solamente un 4 % del total de la curricula de grado de la 

Carrera, el resultado puede considerarse positivo. En lo que se refiere a la forma en que se 

dictaron las materias en cuanto a sus relaciones temáticas, los resultados demostraron ser 

satisfactorios por el hecho que los alumnos lograron en gran parte la integración de los 

conocimientos, teniendo en cuenta la novedad que para ellos representaba un método 

didáctico que interrelaciona los temas de información. Asimismo lograron interpretar como 

unidad los procesos y funciones fisiológicas en los que los sistemas vivos basan sus 

actividades y mecanismos vitales. Por otra parte la posibilidad de ampliar y actualizar los 

conocimientos en esta orientación, permitió una apertura y una mayor profundidad en el 

entendimiento, por parte de los estudiantes, de los cambios que en los últimos años se han 

llevado a cabo en Biología Experimental y en el avance tecnológico asociado. La redacción de 

Monografías como técnicas de elaboración independiente y racionalización de un espíritu 

crítico, guiadas por docentes de la Cátedra, en temas elegidos por los alumnos de acuerdo a 

sus intereses, contribuyeron a aumentar la autonomía y seguridad del estudiante. La 

efectividad de este tipo de trabajo se puso de manifiesto en los resultados obtenidos, ya que el 

100 % de los alumnos presentaron las monografias cuya redacción, estructura y contenido 

hemos juzagdo como satisfactorio. El dictado de MEs significan un esfuerzo adicional para los 

docentes, lo cual debe destacarse. No obstante, dichas materias son absolutamente 

necesarias para la orientación y posterior ocupación laboral de los alumnos.        
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161 
EFECTO DE UN ACTIVADOR EXÓGENO DEL PLASMINÓGENO EN LA 

MADURACIÓN IN VITRO DE OVOCITOS BOVINOS 
 

Mariana Ferrero, María Jiménez-Díaz,  
Ricardo Llanos, Dora Miceli 

Cátedra Biología Celular.  

Fac.de Bqca. Qca y Fcia. UNT  

Chacabuco 461.  

San Miguel de Tucumán.  

E-mail: mariajd@unt.edu.ar 

ferreromari@hotmail.com. 

 

En los folículos ováricos antrales, los ovocitos se encuentran rodeados por células del 

cúmulo (complejo cumulo ovocito, COC) que permanecen muy compactas hasta el período 

preovulatorio. El pico de hormona luteinizante induce la expansión del cúmulo, la expulsión del 

primer cuerpo polar y la ubicación excéntrica de los gránulos corticales (GCs). Existe una 

estrecha relación entre el grado de expansión de las células del cúmulo (CCs) y los índices de 

fecundación de ovocitos madurados in vitro (MIV). Se conoce que los Activadores del 

Plasminógeno participan en la remodelación de los tejidos y son secretados por las CCs 

durante la expansión. Nosotros estudiamos la participación del Sistema de Activación del 

Plasminógeno durante la MIV. Previamente demostramos la presencia de Plasminógeno (Plg) 

en la superficie de la membrana plasmática (MP) y la matriz extracelular (MEC) de las CCs en 

bovinos. En este trabajo investigamos el efecto de la activación exógena del Plg con 

estreptoquinasa (SK) durante la MIV de COCs bovinos midiendo algunos parámetros tales 

como la expansión de las CCs, solubilidad de la zona pelúcida (ZP) y distribución de los GCs. 

Los COCs fueron obtenidos por aspiración de  folículos de ovarios de  frigorífico. Luego de 

aplicar criterios morfológicos de selección, los COCs se separaron en dos lotes (Control y SK) y 

se maduraron in vitro en medio TCM-199 suplementado con rFSH en estufa gasificada a 

38,5°C durante 22 horas. Al lote SK se adicionó SK en concentraciones fisiológicas a las 0 y 11 

hs de iniciada la MIV y los resultados se evaluaron a las 22 hs. Se observó disgregación de las 

células foliculares periféricas sin modificaciones en el tamaño de los COCs. 
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162 
PRODUCCIÓN DE CARNE DE UN SISTEMA EXPERIMENTAL  

DE CRIA VACUNA EN EL CER INTA LEALES (TUCUMÁN) 
 

Holgado, Fernando; Cisneros J. C.; Mascaró P.; Blanco de B. M.;  
Pérez Carbajal H. y Chueca C. P. 

       INTA-Leales-Tucumán. Fac.-Agr. Y Zoot. UNT. Av. Roca 1900  

E-mail: jcisneros@manant.unt.edu.ar 

 

El desarrollo de una ganadería sustentable en el NOA, es hoy él desafió permanente de 

los técnicos que trabajan en producción animal en la región. Por ello resulta estrictamente 

necesario contar con indicadores productivos de referencia tales como: Porcentaje de parición, 

destete y mortandad. Peso al destete, kilogramos destete hectáreas y kilogramos destete vaca. 

En consecuencia en el CER INTA Leales (Tucumán), entre 1994 y 2002, se evaluó un Sistema 

Experimental de Cría vacuna (SEC) con el objetivo de disponer de indicadores productivos, a 

partir de los cuales poder cuantificar el impacto productivo y económico de diferentes 

innovaciones tecnológicas. Para lo cual se utilizo un rodeo constituido por 100 vientres 

Bradford, 16 vaquillonas de reposición y 4 toros, en 77 has, 9 has. se destinaron a la recría y 

68 has. a la cría. El recurso forrajero, para vacas y toros, se basó en un 100 % de gramíneas 

tropicales perennes (60 % grama rodhes, 30 % grama bermudas y 10% pasto horqueta) 

aprovechadas en verde y diferidas, no se suplemento. Servicio de 90 días del 1 de diciembre al 

28 de febrero, con un 4 % de toros. Nacimientos entre el 15 de septiembre y el 15 de 

diciembre, cuando se los identifica, pesados y tratados con antiparásito inyectable. Destete 

principio de mayo, con 7 meses de edad promedio, palpación y descarte de vientres se 

ejecutaron a mediados de mayo.  

Los resultados productivos correspondientes a las pariciones 1994 – 2002, fueron: para 

1994 el % de parición 80.0; % de mortandad 4.4; % de destete 76.5; peso destete 155,7 kg; 

kg/destete/vaca 119,1; kg/destete/hectáreas 183,4 kg.  

En este mismo orden para 1995: 81,6%; 3,2%; 79kg; 168,7kg; 133,3kg; 205;3kg. 

Para1996:90.4%;9,1%;82.2%;184.2kg;151.4kg;233.2Kg.Para1997:85.8%;11.6%;75.8%;154.6k

g; 117.2kg; 180.5kg. Para1998:67.1%; 7.4&; 62.1%; 158.4kg; 98.4kg; 151.5kg. 

Para1999:86.2%; 2.9%; 83.7%; 134.2kg; 112.3kg; 172.9kg. Para 2000: 82.3% 5.0%; 78.2% 

150.0kg; 117.3kg, 180.6kg. 2001: 89.4%; 7.2%; 83.0%; 156.3kg; 129.7kg; 199.7kg. Para 2002: 

88.3%; 9.2%; 80.2%; 164.4kg; 131.8kg; 203.0kg. Las medias: 83.5%;6.7%; 77.9%; 158.5kg; 
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123.4kg, 190.0kg; Carga: 1.30 vacas/ha. (100/77), 1,56 Cab/ha. (120/77) (Vacas 100 + 16 Vaq. 

+ 4 Toros). La productividad por unidad de superficie es significativa, dado al potencial forrajero 

del área subhúmeda subtropical y a la genética utilizada. El comportamiento reproductivo del 

rodeo en función de la edad y estado fisiológico de los vientres; correspondientes a las 

categorías vaquillonas, vaca 2º servicio, vacas 5/10años con cría, vacas 5/10años sin cría y 

vacas11/13años, en % de parición fueron 87,8; 64,3; 85,1; 94,5 y 87,9 y como % del rodeo 16; 

14; 58; 7 5 respectivamente. En el mismo se observa que la categoría más sensible y de menor 

% de parición es la vaca de segundo servicio. Resulta importante  contar con estos indicadores 

productivos de referencia en nuestra zona a fin de poder evaluar en el tiempo, diferentes 

innovaciones tecnológicas. 
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163 
MODELO CALORIMETRICO DE LA GERMINACION DE SEMILLAS DE SOJA 
 

Fanny I. Schabes y E. Elizabeth Sigstad 
Instituto de Química Orgánica.   

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471.  

CP T 4000 INI, Tucumán, Argentina;  

E-Mail: lizzie@unt.edu.ar  

 

El proceso de germinación de semillas puede ser monitoreado por dos métodos: 

mediciones de imbibición ó de consumo de oxígeno. En ambos métodos no se registran todos 

los eventos fisiológicos que ocurren durante el proceso y solo es posible conocer vagamente el 

momento en el cual las raíces han protruído. La calorimetría es una técnica que mide el flujo de 

calor debido a todos los procesos que ocurren en el sistema en estudio. Es por eso que en el 

caso de la germinación, el flujo de calor medido incluye a los procesos de imbibición y de 

consumo de oxígeno entre otros. El objetivo de nuestro trabajo fue monitorear 

calorimétricamente la germinación de semillas de soja para comparar éste método con el de 

mediciones de imbibición. Las semillas utilizadas son de la variedad A7636 RG obtenidas de la 

Estación Experimental Agro-Industrial Obispo Columbres, Tucumán.  Los experimentos se 

realizaron en un microcalorímetro del tipo conducción de calor por termopilas con arreglo 

mellizo a 25ºC. Para ello se coloca una (1) semilla sobre un disco de papel de filtro Whatman 

Nº 1 (1,7 cm diámetro) humedecido con 0,1; 0,15 y 0,2 ml de agua en la ampolla del 

calorímetro (volumen de 8 cm3) y luego de un período de equilibración del sistema (30 min) se 

determinan los valores de diferencia de potencial (V) en función del tiempo (t)  los cuales son 

convertidos a valores de potencia térmica específica (p = dQ/dt) – tiempo (t) mediante una 

constante de calibración y el peso seco de la semilla (d.w). Los ensayos de imbibición se  

realizaron con las semillas pesadas individualmente y ubicadas sobre un disco de papel de 

filtro humedecido en cápsula de Petri en cámara de germinación a 25ºC de dos maneras: i) 

Diez (10) semillas perfectamente identificadas se imbibieron durante 600 min (lote A) y entre 

600 y 1200 min (lote B) determinándose el contenido de humedad (WC) periódicamente e ii) 

Cinco (5) semillas identificadas se imbibieron para cada período de tiempo. Del contenido de 

agua de las semillas (WC) determinado a los diferentes tiempos de imbibición se calcularon los 

valores de velocidad de imbibición, v = dW . W -1
.d.w.. . t -1 los cuales fueron graficados en 
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función del tiempo. Es esta curva la que debe compararse con la curva p – t. Los valores de v 

aumentan durante los primeros 30-45 min para luego descender hasta un valor de estado 

estacionario a las 7 h.   Las curvas p – t  muestran un leve descenso de los valores de p entre 

30 y 200 min observándose pequeños picos endotérmicos.  Luego, los valores de p  aumentan 

suavemente hasta el momento donde se inicia el proceso de protrución radicular tiempo al cual  

se empiezan a observar numerosas ondulaciones en las curvas p - t. Tanto los picos 

endotérmicos durante los primeros momentos de imbibición como las ondulaciones durante el 

período de germinación probablemente tienen que ver con cambios morfológicos observados 

en el tegumento de la semilla. En promedio, la germinación se inició a las 14 h en semillas 

imbibidas con 0,2 ml de agua mientras que cuando se utilizó 0,10 ó 0,15 ml el proceso se 

retrasó unas 5 h. Concluimos que el método calorimétrico es mucho más gráfico del proceso  

de germinación que las mediciones de imbibición. Por otra parte, la utilización de una sola 

semilla por experimento permite evaluar la variabilidad fisiológica existente en un determinado 

lote. 
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164 
ALARGAMIENTO INMEDIATO NO QUIRÚRGICO. ESTUDIO CLÍNICO PRELIMINAR 

 
Ballesteros G. F.; Juárez J. N.; Loi J. A.; Valdivia G.;  

Castro C. Montero Córdoba A; Gordillo de Albornoz M.E.  
Cátedra de Periodoncia. Facultad de Odontología. UNT. 

 

En la dentición permanente filogenéticamente se describieron en la evolución normal tres 

tipos de articulaciones alvéolo dentarias: Anquílosis: peces y batracios; Sindesmosis: peces y 

ofidios y Gonfosis: típica del hombre y otros mamíferos.  

Teniendo en cuenta los factores inductores, embriogénesis y maduración de estos tejidos 

de soporte de las piezas dentarias en el hombre, adquiere gran importancia la reparación 

biológica de estos tejidos en situaciones en que las fuerzas oclusales tienen una   magnitud, 

severidad y frecuencia importantes como en casos de bruxismo y traumatismo oclusal. Algunos 

autores como Karring y Nyman (1980)  y Polson (1981) han reportado que después de la 

eliminación de estos factores, se observa una reparación completa de las estructuras 

involucradas. Por otro lado la utilización clínica de la raíz dentaria, ante la pérdida de la corona 

por caries o traumatismo, genera un inconveniente resuelto hoy en día por la cirugía resectiva 

convencional y la ortodoncia.  

El OBJETIVO de esta comunicación fue realizar una técnica no invasiva que nos permitió 

la preservación de los tejidos de soporte de las raíces para su posterior utilización como 

elemento de anclaje de una restauración final. 

Se seleccionaron dos pacientes con un resto radicular cada uno que concurrieron al 

servicio de consultorio externo de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología. La 

técnica consistió en el desplazamiento por luxación de las raíces y su posterior ferulización con 

alambre a los dientes vecinos en su nueva posición, evitando la pérdida de hueso proximal, el 

deterioro de las fibras del ligamento periodontal y las interferencias oclusales. 

   Cínicamente los resultados después de retirada la férula a los 7 días revelaron que las 

raíces presentaban movilidad grado 1, y a los 10 días se observó disminución de la misma por 

lo que inferimos que puede ser utilizada para una restauración protética (perno y corona). Al 

año, a los 3, y a los 6 años la situación clínica y radiográfica nos indicó que las raíces 

permanecen in situ, sin movilidad y con imágenes radiográficas que nos indican regeneración 

biológica.  
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Según los estudios de Kleinschmidth y col. Y Zielisnski y col., la Radiometría nos permitirá 

verificar los resultados  clínicos obtenidos a partir de los datos proporcionados por la 

radiografía analizando  el ancho del espacio periodontal y el espesor de la cortical ósea 

alveolar. 

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos con esta técnica no convencional destacan la 

importancia de la preservación de los tejidos de soporte de las piezas dentarias tratadas ya que 

permite la regeneración biológica de los tejidos paradentarios, evitan la pérdida de tejido óseo 

de soporte y avalan también su aplicación con criterios preventivos y estéticos. 

PALABRAS CLAVES: alargamiento clínico; periodoncia; prótesis. 
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165 
ALTERACIONES DEL SISTEMA DE LA COAGULACIÓN DURANTE UN PROCESO 

INFLAMATORIO INDUCIDO EN RATONES DESNUTRIDOS.  
INFLUENCIA DE LACTOBACILLUS CASEI 

 
1Haro C, 1,2Alvarez S, 1Villena J, 1Espeche B. y G. Agüero1* 

1-Instituto de Bioquímica Aplicada.  

Fac. de Bioq., Qca. y Fcia. UNT. Balcarce 747  

2-CERELA. Chacabuco 145.  

S. M. de Tucumán. CP 4000.  

E-mail: gaguero@unt.edu.ar  

 

La respuesta inflamatoria involucra numerosos fenómenos, tales como liberación de 

citoquinas y activación de la coagulación. Previamente demostramos que la administración de 

Lactobacillus casei (Lc) en un modelo de sepsis con Streptococcus pneumoniae (Sp) en 

ratones bien nutridos, ejerce un efecto inmunomodulador que controla el proceso inflamación-

coagulación. Nuestro objetivo fue determinar, en un modelo de desnutrición, si la adición de Lc 

a una dieta de renutrición, contribuye a modular las alteraciones hemostáticas que acompañan 

a un proceso inflamatorio. Ratones Albino Suizos desnutridos al destete (D) con una dieta 

hipoproteica, recibieron durante 7d alimento balanceado (7dAB) ó AB suplementado con L.c  

durante 2d consecutivos (7dDB+2dLc). Finalizado el período de renutrición, estos animales, D y 

controles normales (N) fueron infectados (DI y NI respectivamente) por vía intranasal con Sp 

(103 UFC/ratón). A 1, 5 y 10 días post-infección (dpi) se realizaron las siguientes 

determinaciones: I) Recuento de plaquetas, Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado 

(APTT), Tiempo de Protrombina (TP) y concentración de fibrinógeno, parámetros determinaos 

en plasma sanguíneo II) Actividad de lactato deshidrogenasa (LDH) para evaluar el daño 

celular a nivel local y concentración de albúmina, como medida del aumento de la 

permeabilidad, ambos parámetro fueron dosados en fluido broncoalveolar (BAL).  

 
RESULTADOS: La desnutrición indujo descenso del nº de plaquetas que fue corregido por 

ambas dietas de renutrición, cuando los animales fueron infectados el recuento plaquetario 

estuvo elevado en todos los grupos sin diferencias entre ellos. Se observó descenso 

significativo (p<0,001) del % de actividad del TP en los animales DI, mientras que en los NI el 
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TP se alteró solo el 5dpi. Las renutrición con 7dDB+2dLc logró que la actividad protrombínica 

permaneciera normal durante todo el período ensayado. El TTPA estuvo prolongado en D, 

valor que se incrementó aun más luego del desafío con el patógeno (N=32,1±3,2; D=58,6±5,4; 

D1dpi=91,66±3,5; D5dpi=88,6±3,8; D10dpi=80,4±4,9). Los animales renutridos y los N 

mostraron valores similares de TTPA, ninguno de ellos fue modificado por la infección. Los 

valores de fibrinógeno se incrementaron luego del desafío. A los 1 y 5 dpi las diferencias entre 

los grupos renutridos fueron significativas (p<0,05), a los 10dpi presentaron valores similares, 

superando en un 50 % los valores de fibrinógeno del N. Los niveles de albúmina y LDH en BAL 

estuvieron aumentados durante la infección en todos los grupos experimentales, con valores 

superiores en los DI. Los 7dDB+2dLc mostraron valores de albúmina inferiores a los de los NI a 

los 5 y 10dpi (albúmina: N=no se detecta; D=0,26±0,06; NI1dpi=0,22±0,08; NI5dpi=0,53±0,09; 

NI10dpi=0,33±0,03; 7dAB+2dLc=no se detecta; 7dAB+2dLc1dpi=0,21±0,08; 

7dAB+2dLc5dpi=0,39±0,08; 7dAB+2dLc10dpi=0,20±0,09).  

 
CONCLUSIONES: La suplementación con Lc durante la renutrición mantuvo el % de TP 

dentro de los valores normales, lo que implicaría una influencia sobre el mecanismo extrínseco 

de la coagulación. Este efecto, probablemente, estaría relacionado con la limitación de la 

inflamación, evidenciada por los valores de albúmina y LDH en BAL. 

 

 

 349



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

166 
LAS MALEZAS EN EL CULTIVO DE ORÉGANO (Origanum vulgare L.) EN EL 

VALLE DE LERMA, PROVINCIA DE SALTA 
 

C. A. Boldrini; E.R.Rossi; A. Amendola; M. Visuara y L.B.Lozano. 
Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Salta.  

Avda. Bolivia 5150. A4408FVY. Salta. Argentina  

E-mail: cboldrin@unsa.edu.ar 

 

Con la expansión del cultivo del orégano a partir de la década de 1990, surge la demanda 

de datos precisos sobre las malezas que tienen mayor incidencia en el el cultivo y su control. 

En el Valle de Lerma no hay estudios previos realizados sobre este tema. 

El objetivo de este trabajo fue determinar las malezas presentes en el cultivo del orégano 

(Origanum vulgare L.), para establecer los métodos más adecuados de su control ya que la 

presencia de las mismas influye en los rendimientos del cultivo. A tal efecto  entre los años 

2001 y 2004 se condujo un ensayo compuesto por   cuatro parcelas con cuatro repeticiones, 

totalizando dieciséis de 11,20 m2 cada una, El marco de plantación fue de 0,70 m  entre hileras 

y de  0,40 m entre plantas en la hilera.  El ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental 

Agropecuaria Salta del INTA,  Departamento Cerrillos, Provincia de Salta. En cada parcela se 

observó e identificó las especies de malezas presentes determinando el número de cada una 

de ellas. Esta observación se efectúo 60 días luego de las cosechas (tres en total, teniendo en 

cuenta que es una planta perenne), para determinar la importancia relativa de cada una de 

ellas.  

Se encontraron diecisiete especies, las que se clasificaron en tres grupos considerando el 

porcentaje de ocurrencia de cada especie. 

Grupo    1: Cyperus rotundus (L.).  y Digitaria sanguinalis (L.) Scopoli.  

Grupo  2: Amaranthus quitensis H.B.K, Bromus unioloides H:B.K. y  Raphanus sativus (L.). 

Grupo  3: Wedelia glauca (Oct.) Hoffmann., Eleusine indica (L.) Gaertn. Bidens 

subalternans D.C., Sorghum halepense (L.) Pers.,   Malvastrum coronadelianum (L.) Car., 

Portulaca oleracea (L.). y Brachiaria platyphylla (G) Nash. 

El grupo 1 es el de mayor porcentaje de ocurrencia, seguido del 2 y el de menor 

ocurrencia el 3. 

Estos resultados permiten determinar la utilización de determinados productos herbicidas 

y/o tipos de control más convenientes para mantener el cultivo libre de malezas.                    
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167 
EFECTO DE EXTRACTOS DE ESPERMATOZOIDES SOBRE LA ACTIVACIÓN DE 

OVOCITOS DE BUFO ARENARUM MADURADOS IN VITRO 
 

Bonilla F., Sánchez Toranzo G., Ajmat M.T., Zelarayán L., Oterino J., Bühler M.I. 
Instituto de Biología UNT-INSIBIO. Chacabuco 461 (4000) Tucumán.   

E-mail: mbuhler@unt.edu.ar 

 

En la fecundación, el espermatozoide actúa como una señal que desencadena en el 

ovocito un programa preestablecido que permite la formación de un nuevo individuo. 

La fusión del espermatozoide con el ovocito, inicia una serie de modificaciones en el 

mismo, conocidas como activación del ovocito, que incluye cambios en la superficie, 

movilización de iones, reactivación del metabolismo, finalización de la meiosis, formación de 

pronúcleos masculinos y femeninos, singamia y anfimixis. En condiciones experimentales la 

señal de activación producida por el espermatozoide, puede ser  reemplazada por estímulos 

tales como  shock eléctrico o punción con aguja de vidrio.  

Tres hipótesis tratan de explicar  el mecanismo por el cual el espermatozoide  activa al 

ovocito. La primera propone un modelo en donde el calcio, provisto directamente por el 

espermatozoide, produce la  liberación de más calcio de los reservorios intracelulares. La 

segunda hipótesis involucra a una proteína espermática soluble, denominada oscilina, que al 

ser liberada en el interior del ovocito, interactúa con el retículo endoplasmatico induciendo la 

liberación de calcio. La tercera hipótesis propone a un receptor de superficie en el ovocito, al 

cual podría unirse el espermatozoide o una proteína del mismo, que activaría a una proteína G 

generando inositol trifosfato (IP3), el cual induciría la liberación de calcio del retículo 

endoplasmático. En cualquier caso, la respuesta inicial en el ovocito está asociada  con un 

aumento transitorio de los niveles de calcio citoplasmático. 

En este trabajo nos proponemos ensayar fracciones solubles de  extractos de 

espermatozoides como inductores de la activación de ovocitos de Bufo arenarum madurados in 

vitro. 

 Ovocitos de B. arenarum, madurados in vitro, fueron tratados con distintas diluciones de 

extractos crudos de espermatozoides, con diferentes fracciones cromatográficas del extracto 

obtenidas mediante cromatografía en fase líquida, a las cuales se le determinó la concentración 

proteíca; y con extractos de espermatozoides que sufrieron la reacción acrosómica por 

tratamiento con ionóforo A 23187. En todos los casos los ovocitos se activaron después de los 
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30 minutos, lo que se evaluó macroscópicamente en función de la desaparición de la mancha 

blanca, elevación de la envoltura vitelina y achatamiento del polo animal. Asimismo, 

microscópicamente se comprobó la exocitosis de los gránulos corticales. Los resultados 

encontrados muestran activaciones del 50% para extractos crudos, 70% para fracciones 

cromatográficas realizadas a partir de la lisis de espermatozoides y 88 % para fracciones de 

extractos de espermatozoides reaccionados con 3 µg/mL de A23187.  
En base a nuestros resultados experimentales podemos concluir que los espermatozoides 

de B. arenarum poseen un factor soluble que está presente en extractos de espermatozoides 

que han sufrido la reacción acrosómica  y que en contacto con los ovocitos es capaz de gatillar 

el proceso de activación.   

 

 

 352



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

168 
RESPUESTA DE  Zea mays  A LA INOCULACIÓN CON                   

SOLUBILIZADORES DE FÓSFORO 
 

Altamirano, F. E.*; Abarza, S del V.;** Cazón, L.*** 
*Cátedras Biología Celular  

**Granos y Forrajes  

***Bioestadística  y Diseño Experimental 

 Facultad de Ciencias. Agrarias.  

Univ. Nac. de Jujuy  

Alberdi 47-San Salvador de Jujuy  

E-mail: fealtamirano@yahoo.com.ar 

 

El cultivo del maíz en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy- Argentina), esta ligado a la 

cultura aborigen. En la actualidad hay una fuerte tendencia a revalorizar el mismo. 

Con el propósito de desarrollar alternativas biotecnológicas que promuevan el cultivo en un 

marco de sustentabilidad se inocularon siete variedades de maíz (Zea mays L.) con dos 

rizobacterias solubilizadoras de fósforo. Una cepa nativa aislada de una muestra rocosa  y una 

cepa exótica aislada de la rizósfera de poroto. Entre las variedades inoculadas unas tienen  

endosperma amiláceo y otras duros o vítreos. El ensayo se realizó en cámara de siembra para 

predecir la respuesta  de las variedades  a la inoculación, antes de la siembra a campo. Cuatro 

variedades fueron inoculadas con la cepa nativa y tres con la exótica. Se hicieron diez 

repeticiones por triplicado con sus respectivos testigos. A los ocho días  se evaluó peso fresco 

y seco de tallo y raíz. Los resultados mostraron diferencias significativas (p= 0,05 y p=0,01) 

entre las variedades amiláceas y vitreas, para los parámetros medidos. Los resultados 

posibilitan la selección de la cepa solubilizadora en las variedades de maíz donde se promueve 

el crecimiento. 
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169 
RESPUESTA DE  Zea mays L A LA INOCULACIÓN  

CON SOLUBILIZADORES DE FÓSFORO 
 

Altamirano, F.E.; Abarza, S del V.** Cazón, L.*** 
*Cátedras Biología Celular  

**Granos y Forrajes  

***Bioestadística  y Diseño Experimental 

Fac. de Cs. Agrarias. UNJu.Alberdi 47- S.Sdor de jujuy 

E-mail: biocel@fca.unju.edu.ar 

 

 

El cultivo del maíz en la Quebrada de Humahuaca ( Jujuy- Argentina), esta ligado a la 

cultura aborigen. En la actualidad hay una fuerte tendencia a su revalorización. 

Con el propósito de desarrollar  alternativas biotecnológicas que promuevan el cultivo del 

maíz (Zea mays L.) en un marco de sustentabilidad, se inocularon siete variedades con dos 

rizobacterias solubilizadoras de fósforo.  La cepa nativa fue aislada de una muestra rocosa  y la 

cepa exótica de la rizósfera de poroto. Entre las variedades inoculadas unas tienen  

endosperma amiláceo y otras duros o vítreos. El ensayo se realizó en cámara de siembra 

Cuatro variedades fueron inoculadas con la cepa nativa y tres con la exótica. Se hicieron diez 

repeticiones por triplicado con sus respectivos testigos. A los ocho días  se evaluó peso fresco 

y seco de tallo y raíz. Los resultados mostraron diferencias significativas (p= 0,05 y p=0,01) 

entre las variedades amiláceas y vítreas, para los parámetros medidos. 

Dado que ambas cepas ejercen efectos promotores en alguna variedad de maíz, es 

posible la selección, antes de la siembra en el campo, de la cepa adecuada.   
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169 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CAMPO OCUPACIONAL DEL ODONTÓLOGO Y 
ELECCIÓN VOCACIONAL DEL INGRESANTE A LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

Steimberg, C1. ; Mitre 2, P.  
Gabinete de Apoyo Pedagógico1;  

Cátedra de Farmacología2 de la FOUNT 

Facultad de Odontología de la U.N.T.  

Avda. Benjamín Aráoz 800.  

E-mail: csteimb@fo.unt.edu.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Este trabajo pretende conocer la información que posee el ingresante a 

la Carrera de Odontología acerca de cuál es la labor de un odontólogo y sus futuras 

posibilidades de trabajo, habida cuenta que la misma puede ser relevante a la hora de una 

definición y/o elección vocacional y profesional.  

 
OBJETIVOS: 1) Conocer la información previa que posee el ingresante a la Carrera de 

Odontología sobre el Campo Ocupacional del odontólogo y 2) Conocer las motivaciones de la 

Elección Vocacional del mismo grupo.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicaron 694 encuestas a la totalidad de aspirantes 

presentes en las Jornadas de Ambientación para el Ingresante a la FOUNT durante los años 

2000, 2001 y 2002. Se incluyeron en la misma dos preguntas abiertas acerca de los motivos 

que lo llevaron a interesarse en la Carrera de Odontología, así como también acerca de los 

trabajos que puede desempeñar un odontólogo. El análisis de datos consistió en volcar las 

respuestas tal como aparecían, para luego generar categorías que incluyen a la totalidad de las 

mismas y sus variantes. En cuanto a la Elección de Carrera, dichas categorías son: 

Relacionadas con la vocación; con el futuro laboral y seguridad económica; con pautas 

culturales y con la incertidumbre. En cuanto al campo ocupacional conocido por los aspirantes 

se agrupó en: Docencia, Clínica privada, Hospitales / Sistema de Salud, Investigación, 

Auditoría y Gestión. 

 

RESULTADOS:  Los resultados obtenidos mostraron que el 84,26% elige la carrera por 

cuestiones relativas a la vocación (“Por gusto”; “Para brindar bienestar”; “Por el trabajo 
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manual”). Sólo un 8,78% alude a razones económicas y de futuro laboral (“Por la 

independencia laboral”; “Por el dinero”), un 5% a pautas culturales (“Quiero ser Doctor”; “Ideal 

para la mujer”) y un 1% de las elecciones hacen referencia a la incertidumbre en la elección 

(“Por descarte”; “Más corta que medicina”).  

En cuanto a los ámbitos de trabajo, el 97,06% se visualiza trabajando en un consultorio, de 

forma “privada, individual e independiente”, mencionando las especialidades odontológicas 

como distintos campos de trabajo (Ortodoncia, Cirugía, Odontopediatría); un 32% menciona la 

Docencia; el 18% el trabajo en Sistema de Salud; el 13,3% alude a la Investigación; el 5,86% a 

Auditoría; un 5,86% a la Gestión (Director de área, Cargos políticos); y el 1,6% señala a la 

Odontología Legal como otro campo de trabajo (Peritaje). 

 
CONCLUSIÓN: Si bien las elecciones son claramente vocacionales se observa una 

sobrevaloración de  la clínica en consultorio como campo laboral futuro. El resto de las 

categorías relativas a la elección quedan evidentemente relegadas en relación a la primera de 

ellas (Por vocación), lo que sugiere una baja incidencia de las mismas a la hora de elegir un 

futuro profesional. 

Respecto de los ámbitos de trabajo del odontólogo se puede concluir que en general los 

aspirantes tienen como meta la actividad profesional en un consultorio, y en mucho menor 

grado la docencia y la actividad  en sistemas de salud pública y tienen poco conocimiento 

acerca de otras funciones que pueden desempeñar en el futuro. 

 

 

 356



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

170 
COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE AVES DEL MONTE EN AMBIENTES 
CON DIFERENTES USOS DE LA TIERRA (VALLE ANTINACO-LOS COLORADOS) 

 

Bortnyk, P.N.; M.D. Juri.  
Universidad Nacional de Chilecito,  

9 de Julio 22, (5360), Chilecito,  

La Rioja, Argentina. 

E-mail: patriciabortnyk@hotmail.com 

 

Desde hace siglos los ecosistemas naturales están siendo alterados por distintas 

actividades humanas, una de ellas es la utilización de la tierra con fines agrícolas. Estos 

emprendimientos provocan la pérdida de la biodiversidad en algunos casos y en otros, la de 

biomas completos. Para predecir los posibles impactos que tiene la actividad humana sobre los 

distintos ecosistemas, y así poder elaborar estrategias de conservación y manejo, es necesario 

la realización de inventarios sobre la biodiversidad presente en las distintas regiones, pero 

medirla en su totalidad es prácticamente imposible. Una forma de salvar esta dificultad es la 

identificación de atributos medibles o indicadores de la biodiversidad. En las últimas décadas, 

muchos autores utilizan a las aves como bioindicadoras del estado de alteración de los 

ecosistemas. 

El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias existentes en la composición de la 

comunidad de aves, entre un tipo de agro ecosistemas característicos del Valle Antinaco-Los 

Colorados (Chilecito – La Rioja) y un ambiente natural.  

Los sitios de muestreo se ubicaron en un emprendimiento agrícola (viñedo) y en un 

ambiente natural, donde se establecieron transectas de faja, de ancho y largo fijo, Se realizaron 

30 conteos por sitio y por estación del año durante el invierno de 2003 y el verano de 2004. 

En el ambiente natural se identificaron 49 especies y 499 individuos y en el agrícola 1457 

individuos de 44 especies. No se observaron diferencias significativas ni en el número de 

especies (U2 =1; p=0,07) ni en el de individuos (U2 =1; p=0,07). Sin embargo el índice de 

diversidad de Shannon fue significativamente mayor en el ambiente natural. De las 69 especies 

observadas en total, sólo 23 se registraron en los dos sitios, especies éstas de amplia 

distribución en todo el país, por otro lado las que se destacaron por su abundancia y frecuencia 

en cada sitio fueron diferentes. En el agro-ecosistema Columbina picui, Carduelis magellanica, 

Molothrus badius, Pitangus sulphuratus, Sporophila caerulescens y Molothrus bonariensis y en 
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el ambiente natural Columba maculosa, Stigmatura budytoides, Saltator aurantiirostris, 

Myiopsitta monachus, Melanerpes cactorum  y Diuca diuca. Las únicas dos especies con 

valores altos en los dos sitios fueron Polyborus chimango y Zonotrichia capensis 

Aunque las diferencias en el número de especies e individuos no resultaron significativas 

es claro que el ambiente agrícola presenta una fuerte alteración en la comunidad de aves: la 

diversidad en el mismo fue menor y del total de las especies registradas durante los muestreos, 

sólo una tercera parte es compartida con el ambiente natural. Otro detalle importante a 

destacar es que las especies de mayor importancia relativa en el agro-ecosistema son 

generalistas y de amplia distribución, mientras que en el sistema natural es mayor la 

importancia de especies características del Monte. 

Es evidente que a pesar de encontrarnos en un ambiente árido, donde el agua es un factor 

limitante, un viñedo a pesar de ofrecer este recurso en más cantidad, no cuenta con los 

requerimientos básicos para la avifauna de la región. 
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171 
DIABETES EN LA REMODELACIÓN Y MODELACIÓN OSEA DE LOS ALVEOLOS 

DENTARIOS. EVALUACION HISTOMORFOMETRICA PRELIMINAR. 
 

Meheris H, Ruiz Holgado N, Pani M,  
López Miranda L, Martín A, Garat J, Gordillo ME. 

Cátedra de Histología. Facultad de Odontología.  

UNT. Av. Benjamín Araoz 800.  

E-mail: jugarat@fo.unt.edu.ar 

 

Hay sustancial evidencia que la diabetes mellitus produce osteopenia en humanos y en 

animales de experimentación. Aunque el mecanismo por el que se produce esta alteración 

ósea en la diabetes no fue definido con exactitud, algunos autores postulan modificaciones en 

la formación ósea por deficiencia en los osteoblastos como uno de los factores de esta 

alteración. 

Existen estudios sobre pérdida ósea en la cresta alveolar en diabetes, sin embargo no se 

estudió en profundidad los efectos que produce esta patología endócrina en los mecanismos 

de modelación y remodelación ósea de los alvéolos dentarios. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar el efecto de la diabetes sobre la formación y la reabsorción ósea en las paredes de 

modelación y remodelación del hueso alveolar. 

Se utilizaron seis ratas Wistar de 250 a 300g de peso mantenidos en condiciones 

normales de laboratorio. A dos animales se les indujo diabetes mediante una inyección 

intraperitoneal de 50mg/Kg de estreptozotocina (Sigma, MO, USA). La inducción de diabetes 

fue confirmada por una concentración de glucosa mayor a 300mg/dl, determinada 4 días 

posteriores a la inyección de la droga. Los cuatro animales restantes fueron inyectados con 

buffer citrato y sirvieron como controles. Estos y las ratas diabéticas fueron sacrificados a los 

15 días de la inyección por inhalación de cloroformo, los maxilares inferiores fueron disecados, 

fijados en formol al 10%, descalcificados en EDTA al 10% (pH 7.2) e incluidos en parafina. Se 

realizaron cortes mesiodistales del primer molar inferior y se colorearon con H-E. El área para 

el estudio histomorfométrico fue definida en las paredes mesial (remodelación) y distal 

(modelación) del hueso interradicular  analizándose los siguientes parámetros  según los 

principios de la estereología: Superficies de reabsorción y formación ósea, considerándolas 
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como porcentajes con respecto al área total de las paredes de remodelación y modelación 

respectivamente del hueso  interradicular.   

Las superficies de formación ósea en la pared de remodelación de las ratas diabéticas 

fueron 14±1% en tanto que en la de modelación fue de 20±7% con respecto a 23±10% y 

39±11% observada en los controles. 

 

CONCLUSIONES: los resultados indicaron que en el tiempo experimental estudiado no se 

observaron alteraciones en los mecanismos de remodelación ósea en los alvéolos. 

Subsidiado por CIUNT. 
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172 
UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO,   

CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO EN COMUNIDADES  
RURALES DE TUCUMÁN – ARGENTINA 

 
Montenegro, Susana Beatriz 

Vidal de Latina, María Cristina 
Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (PUEDES)  

Facultad de Agronomía y Zootecnia 

Universidad Nacional de Tucumán;   

Ayacucho 476 PA  

E-mail: mariacvidal@arnet.com.ar 

 

A pesar de que el desarrollo rural constituye una de las categorías más importantes de 

inversión de las agencias internacionales, los gobiernos en general y la sociedad, no han 

alcanzado a resolver la situación de pobreza y estancamiento progresivo de los sectores 

rurales. 

Los problemas del sector rural son temas de interés para la Universidad Nacional de 

Tucumán, tanto desde el punto de vista de su vínculo con la sociedad, como en su función de 

formadora de profesionales.  

En este contexto, se desarrolló el Seminario de Pre Iniciación en la Investigación y 

Extensión Rural FAU - UNIR /UNT, durante  Agosto de 2.001 a Agosto de 2.002; a través del 

cual se abordó una problemática  común al sector rural: el de la escasez  de infraestructura y 

equipamiento adecuados para el desarrollo de diversas actividades comunitarias. Como así 

también, las dificultades de las organizaciones comunitarias locales para  acceder a los 

servicios profesionales, que les ayudarían a optimizar la utilización de los recursos disponibles 

y obtener mejores resultados del tiempo y trabajo invertidos, en pos de mejorar las condiciones 

de vida en sus comunidades.   

El objetivo de este trabajo es evaluar la experiencia de aprendizaje y servicio, con enfoque 

interdisciplinario en el Seminario de Pre Iniciación en la Investigación y Extensión Rural FAU - 

UNIR /UNT. 

Se trabajó con 21 estudiantes del ciclo superior de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo con la participación de 6 estudiantes de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 

UNT. La tarea docente fue conducida por un Director Académico y llevada a cabo por docentes 
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de distintas disciplinas relacionadas con la problemática abordada: Arquitectura, Agronomía, 

Trabajo Social, Ciencias de la Educación y Psicología. 

Los destinatarios fueron cinco comunidades de la Micro Región del Valle Calchaquí:  El 

Pichao, Colalao del Valle, Los Zazos, El Arbolar y El Bañado. 

La propuesta metodológica, forma parte de una estrategia que involucra a la comunidad en 

el conocimiento y solución de sus problemas.  Se inscribe dentro del campo de las acciones 

que busca describir los problemas y también generar transformación con la comunidad; 

buscando adquirir los  conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas que estén 

en la línea del cambio y la transformación. 

Los criterios para evaluar la experiencia son de tipo cualitativo y cuantitativo, utilizando la 

observación y la entrevista a informantes claves como instrumentos de medición, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 los alumnos lograron elaborar seis anteproyectos de obra, con el aporte de las distintas 

disciplinas, que fueron entregados a los referentes comunitarios satisfaciendo los 

requerimientos formulados al inicio de la experiencia. 

 los representantes de las comunidades destinatarias, adquirieron habilidades para 

articular el trabajo de sus instituciones con la Universidad, logrando disminuir la brecha 

existente entre las comunidades rurales  y  los técnicos profesionales. 

La metodología empleada resulta apropiada tanto para la formación de recursos humanos 

orientados a atender la problemática del sector rural, como para brindar un servicio a la 

comunidad. Mediante la interdisciplinariedad, se logró reunir los elementos teóricos-practicos 

para enfrentar el problema educativo y de comunicación que surge de la relación entre los 

profesionales y la comunidad.  
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DIETA DE JUVENILES DE Heptapterus mustelinus (PISCES) EN EL ARROYO 

GALLINATO, SALTA 
 

Terroba, Ariel; Vera Mesones, Rosa; Romero, N. Marcela. 
Universidad Nacional de Salta. Consejo de Investigación –  

Avda. Bolivia 5150 – 4400 – Salta.  

E-mail: rvera@unsa.edu.ar 

 

Heptapterus mustelinus es una especie de amplia distribución, registrándose su presencia 

en casi todos los ríos y arroyos de las  principales cuencas de la provincia de Salta. Constituye 

una de las especies  denominada "de fondo", debido a que se oculta debajo de las piedras y 

busca su alimento de noche. En el arroyo  Gallinato, es frecuente encontrar estadios juveniles 

en lugares de baja profundidad y poco torrentosos. Este arroyo se encuentra en el 

departamento La Caldera (24º 41’ LS y 65º 18’ LO), nace del río homónimo, atravesando las 

serranías del Gallinato, hasta su desembocadura en el río Mojotoro. Presenta abundante 

vegetación arbustiva y arbórea en sus márgenes, así como vegetación acuática en el cuerpo 

de agua. Los objetivos del presente trabajo fueron analizar la composición cuali-cuantitativa de 

la dieta de H.mustelinus  en los estadíos juveniles, y determinar si existen diferencias en los 

ítem alimenticios entre rangos de talla. Se trabajó con una muestra de 29 ejemplares juveniles 

de H.mustelinus, capturados utilizando redes de copo en cuatro sitios del arroyo. Los 

muestreos se realizaron entre Abril del 2002 y Abril del 2004, los especimenes fueron  

conservados en solución de formaldehído al 10%. En laboratorio se registró la longitud 

estándar de cada pez,  realizándose posteriormente las disecciones. El contenido de los tubos 

digestivos se analizó bajo lupa y microscopio. Los ítem presa fueron determinados hasta el 

nivel de Orden utilizando la clave de identificación de Needham y Needham, 1978. Para cada 

ítem alimenticio se calculó el índice de importancia relativa (IRI) propuesto por Laroche, 1982. 

Se establecieron cinco rangos de talla, siendo la longitud estándar menor de 15,48 mm y la 

mayor de 54,15 mm. El análisis de los contenidos de los tubos digestivos reveló que, sobre un 

total de 200 individuos presa identificados, la dieta de H. mustelinus estuvo compuesta por 49% 

de dípteros; 22% de efemerópteros; 19% de odonatos; 9% de coleópteros y  1% de 

plecópteros. Todas las presas correspondieron a estadios larvarios de los distintos órdenes, 
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excepto en dípteros y coleópteros de los cuales también se encontraron adultos. Los valores 

del IRI obtenidos para cada ítem alimenticio, fueron: dípteros 0,376; efemerópteros 0,133; 

coleópteros 0,028; odonatos 0,118 y plecópteros 0,001. Respecto a los rangos de talla de 

H.mustelinus, en todos los casos, los dípteros representaron el mayor porcentaje de presas, 

siendo de alrededor del 60% en las tallas entre 31 a 38,99mm y entre 47 a 54,99mm, mientras 

que en las restantes varió entre el 40 y el 47%. Así mismo los coleópteros representaron el 

37% en el rango de 15 a 22,99mm, siendo en los restantes menor al 7%. De acuerdo a los 

datos registrados se arriba a la conclusión que los individuos juveniles de Heptapterus 

mustelinus, en las tallas analizadas, son invertívoros (insectívoros), estando su dieta 

representada fundamentalmente por dípteros, en segundo y tercer término por efemerópteros y 

coleópteros respectivamente. 
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174 
DETERMINACIÓN DE FERREMIA, CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO  Y 

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE  TRANSFERRINA EN VICUÑAS  
(Vicugna vicugna) 

 

Chamut, S*.; Cancino A.K**; Rebuffi, G** y Black-Décima, P***. 
* Histología. Fac. Bioquímica Qca. y Fcia. *** Fac. Ciencias Naturales e I. M. L. U.N.T. 

**Criadero Experimental de Altura INTA Abra Pampa, Jujuy.     

E-mail: silcham@unt.edu.ar 

 

Las características de adaptación que poseen las vicuñas a grandes alturas y pasturas 

naturales de baja calidad, cuya condición ecológica se caracteriza principalmente por la hipoxia 

ambiental requiere de un mecanismo compensatorio evidenciado en los parámetros 

sanguíneos que exhiben estos ejemplares. Sin embargo estos mecanismos de adaptación aún 

no son bien comprendidos desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. 

El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el estado del hierro sanguíneo en vicuñas a 

través de la determinación de Hierro sérico: Ferremia (Fe), Capacidad de fijación de hierro - 

Transferrina (IBC-T) y Saturación de la Transferrina (ST). 

Se estudiaron 30 ejemplares sanos de vicuña, 16 machos y 14 hembras, entre los 12 

meses y los 16 años de edad del C. E. A. INTA Abra Pampa en Jujuy a 3.500 msnm. De cada 

ejemplar se obtuvieron 7 a 10 ml de sangre por punción aspiración de  vena yugular colocados 

en tubos plásticos sin anticoagulante. El suero obtenido fue procesado (con técnicas 

espectrofotométricas) utilizando Fer-color y Transferrina de Wiener Lab. 

Los niveles mas elevados se encontraron en ejemplares subadultos con 161.0 ug/dl de Fe; 

520 ug/dl de IBC-T y 33 ug/dl de ST, luego juveniles 102 ug/dl, 336 ug/dl y 29 ug/dl. Los adultos 

tuvieron valores de 99.8 ug/dl; 342.5 ug/dl y 28.2 ug/dl respectivamente. Se observaron 

diferencias entre machos y hembras con predominio de estas últimas: 108.6 ug/dl, 367.8 ug/dl 

y 28.9 ug/dl contra 83.9 ug/dl, 282.5 ug/dl y 28.6 ug/dl para  los machos. 

 Los resultados obtenidos para vicuñas fueron inferiores pero con una distribución etaria 

similar a los descritos en la bibliografía para otros camélidos. La diferencia registrada podría 

estar relacionada a la dieta, principal fuente del hierro investigado. 
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LA COMUNIDAD DE AVES DEL EMBALSE LA ANGOSTURA, 

TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN 
 

Echevarria A.L., J.M. Chani, C.F. Marano y M.C. Cocimano 
Fundación Miguel Lillo, Instituto de Vertebrados.  

Miguel Lillo 251 (4000). Tucumán.  

E-mail: adaechevarria@yahoo.com.ar 

 

La construcción de embalses modifica de manera muy diferente a los ecosistemas 

preexistentes. Podemos decir que tendremos efectos de dos tipos negativos que son el 

anegamiento de suelos para la agricultura, la eutrofización, la contaminación y la alteración de 

las rutas migratorias de peces. Los efectos positivos además de los esperados beneficios 

económicos locales para los cuales son construidos, producen algunos efectos que benefician 

a la biodiversidad local, actúan como reserva de agua durante las prolongadas sequías y una 

de las más importantes es que los embalses son utilizados por las aves acuáticas migratorias. 

Por ejemplo, la presencia de numerosos embalses en el interior de un continente, de alguna 

forma ha contribuido a conservar y restaurar las rutas de las aves acuáticas migratorias.  

En los humedales las aves suelen ser el grupo de vertebrados de mayor riqueza de 

especies y de números poblacionales generalmente altos, por lo que deberían mostrar con 

mayor claridad los cambios que se producen en un sistema, considerándoselas por esto 

buenos bioindicadores. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar la comunidad de aves del Embalse La Angostura 

a lo largo de un año, para poder detectar las especies residentes y los desplazamientos de las 

especies migratorias. 

El Embalse se ubica en el Dpto. Tafí del Valle, Provincia de Tucumán a los 26º55’S 

65º41’W.  

Se realizaron censos (embarcado), en los cuales se contaban el total de especies e 

individuos presentes en el embalse, como también las estrategias de alimentación, nidificación, 

entre otras características. Los censos se realizaron en los meses de diciembre de 2000, 

febrero, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre de 2001. El tiempo aproximado de cada 

censo fue de 4 hs. (total de 28 horas). Para el análisis se utilizó el Índice de Importancia 

Relativa (IR) y la Abundancia Relativa (AR).  
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Se registraron un total de 22 especies y 4399 individuos. Se identificó un grupo de 

especies comunes y abundante que fueron: Fulica leucoptera, Anas georgica, Phalacrocorax 

olivaceus, Himantopus melanurus, Anas flavirostris, Larus serranus, Chloephaga melanoptera, 

Vanellus chilensis. De este grupo de especies, Fulica leucoptera, Anas georgica y A. flavirostris 

reproducen en el embalse y Chloephaga melanoptera y Larus serranus, son especies que 

nidifican en lagunas de mayor altura y visitan el embalse en otoño e invierno. Además se 

detecto la presencia de especies migratorias hemisféricas tales como Tringa flavipes  y Calidris 

bairdii.  

La riqueza de especies tanto residentes como migratorias hace del embalse La Angostura 

un lugar destacado para la observación de aves por lo que se recomienda la selección de 

áreas para la instalación de observatorios para esta actividad con fines educativos y turísticos. 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COCCINÉLIDOS ASOCIADOS AL 

CULTIVO DE MAÍZ EN TUCUMÁN 
 

Mercedes del R. Dode  
Fundación Miguel Lillo,  

Miguel Lillo 251 (4000) S. M. de Tucumán 

E-mail: fmlzoo@tucbbs.com.ar 

 

 El cultivo de maíz en la provincia de Tucumán es el segundo en importancia en cuanto a 

la producción de granos después de la soja (Willink et al., 1990). Durante su desarrollo, desde 

la siembra hasta la cosecha, las plagas y las enfermedades pueden mermar sensiblemente la 

producción.  

Es importante conocer entonces aquellos insectos depredadores que reduzcan las plagas 

del cultivo en el ambiente natural. Entre los enemigos naturales capaces de controlar más 

eficientemente las poblaciones de afidos, coccoideos y psilidos se encuentran las “vaquitas 

predadoras” (Coleoptera: Coccinellidae). Existen antecedentes bibliográficos de que han sido 

utilizados con éxito en varias partes del mundo como biocontroladores y  en consecuencia 

resulta de importancia determinar las especies de coccinellidos que resultan más apropiadas 

para ser utilizadas en control biológico. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) identificar las especies de coccinélidos 

relacionadas con el cultivo de maíz en la provincia de Tucumán, y 2) elaborar una clave 

práctica que permita identificar  fácilmente, sobre la base de tres parámetros: forma del cuerpo, 

tamaño y color, las distintas especies. 

 Los ejemplares fueron colectados en plantaciones de maíz sin aplicación de agroquímicos 

en Macomitas, Departamento Burruyacu, provincia de Tucumán, durante la campaña agrícola 

2002-2003. 

Los muestreos correspondientes fueron quincenales y al azar, utilizando los métodos de 

colecta directa o manual y redes entomológicas. Las muestras se trasladaron al laboratorio en 

bolsas de polietileno para su posterior identificación, la cual se realizó, no sólo mediante la 

observación de caracteres eidonómicos, sino fundamentalmente de las estructuras genitales  

siguiendo los criterios de Gordon (1985). La guía práctica elaborada permite identificar 

fácilmente en base a los parámetros seleccionados distintas especies de coccinellidos.  
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En este relevamiento fueron identificadas seis especies de coccinélidos: Cycloneda 

sanguinea (L.) Coccinellina limbicollis (Fairm.); Coccinellina ancoralis Germ.; Hippodamia 

convergens (Guér.); Olla abdominalis (Mulsant) y Scymnus (Pullus) loewii Mulsant. La 

determinación segura y rápida de coccinélidos en base a la guía propuesta permitirá un 

considerable ahorro de tiempo y la adopción de medidas apropiadas para un correcto manejo 

integral de las plagas agrícolas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA URBANA DE ANUROS  

EN LA CIUDAD DE SALTA 
 

Acosta, R1, 2., Vera Mesones, R3,2. y A. Núñez4,2. 
1 Introducción a la Biología, 3Zoología General, 4Módulo I.  

Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Naturales. 

 2Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta.  

Buenos Aires 177. 4400 Salta.  

E-mail: racosta@unsa.edu.ar 

 

La instalación de asentamientos humanos significa la pérdida total del hábitat para muchas 

especies, esta problemática es una de las más relevantes al momento de analizar la actual 

pérdida de diversidad, considerada como uno de los problemas ambientales más acuciantes. 

Sin embargo para otras especies la generación de espacios destinados al asentamiento 

humano implica el surgimiento de nuevos ambientes adecuados para la colonización y 

desarrollo de sus poblaciones. En ese contexto, las ciudades son espacios donde el nivel de 

urbanización impacta fuertemente en la diversidad de la región donde se instala el éjido 

urbano. Aún así, en la ciudad de Salta, se observan poblaciones de anuros en sectores 

altamente impactados por la actividad humana. El objetivo del trabajo fue el de caracterizar las 

especies de anuros identificadas en función de su rango de distribución y especificidad de 

ambiente, comparando la riqueza en distintos tipos de ambientes del éjido urbano y 

considerando las temporadas reproductivas 2002-2004. Para ello se trabajó agrupando los 

sitios de muestreo bajo dos criterios: tipo de ambiente, cada uno de ellos categorizados y 

ubicación geográfica. Se detectaron 3 familias, 7 géneros y 12 especies de anuros en el ejido 

urbano de la ciudad de Salta a lo largo de estas temporadas, disminuyendo la diversidad a 

medida que se ingresa al centro del ejido urbano. Asimismo Bufo arenarum fue la especie 

presente en todos los ambientes y zonas estudiadas, mientras que Hyla andina y 

Odontophrynus americanus presentan una distribución más restringida y por lo tanto más 

vulnerables. 
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CUATRO HONGOS ENDOFÍTICOS DE RAICILLAS DE Quercus robur L. 

COMPETIDORES POR ESPACIO Y NUTRIENTES CON ECTOMICORRIZAS EN 
MEDIOS DE CULTIVOS ARTIFICIALES* 

 
Weht , S. (1); Benimeli, M. F. (2) y Brandán de Weht, C.I. (3) 

1 y 3 Docentes e Investigadores de la FAZ, UNT.  

2 . Alumna de la carrera de Ingeniero Agrónomo, FAZ, UNT.  

1 y 3 miembros investigadores  

y 2 técnica del Proyecto FONTAR ANR NOA-NEA NA 027/02.  

(*)Trabajo financiado por CIUNT y FONTAR. FAZ:  

Avda. Roca 1900. 4000 S. M. de Tucumán.  

E-mail: celiainesbrandan@yahoo.com.ar 

 

Para aislar ectomicorrizas como Scleroderma verrucosum y otros, de raicillas de roble, se 

contó con los siguientes medios de cultivo: 1) MNM, con agar 0,8%, rifampicina, cloranfenicol y 

benomyl; 2) MEA con rifampicina y cloranfenicol; 3) HAGEM con rifampicina y cloranfenicol. En 

cuatro casos se observó un enérgico desarrollo de hongos endofíticos que rompió el equilibrio 

natural que se observa en el sistema radical. El objetivo de este trabajo fue identificarlos para 

su control. Se estudió su morfología con microscopio óptico. En un primer caso se observaron 

conidióforos ramificados, con fiálides cortos y gruesos, verticilados, de 8-10 x 2,5 µ, con una 

masa de conidios en su extremo, hialinos, aovados, unicelulares de 2,5 x 2,1-2,4 µ y con 

esporas de resistencia castaño-claras, granuladas, de 6,5 µ de diámetro. En un segundo caso 

se observaron conidióforos erectos, castaño-claros, simples o ramificados, de 20-112 x 3,4 µ; 

conidios de 23-33 x 6,5-11 µ, apicales o laterales, cilíndricos, castaño-pálidos, erectos o 

curvados, de 5 células, la central más oscura y más grande. En un tercer caso se observaron 

hifas castaño-pálidas, sin conidios, ramificadas en ángulo, éste recto en micelio maduro, hifas 

muy septadas y el septo próximo a la hifa más constricta, con pseudoesclerotos aislados. En un 

cuarto caso se observaron conidióforos hialinos, simples, casi indiferenciados del micelio 

tabicado, dimórficos: macroconidios pluricelulares, rectos o ahusados; y microconidios 

solitarios, terminales o intercalares, castaños. Se infiere que los géneros detectados 

corresponden a Trichoderma (¿aureoviridae Rifai?), Curvularia (¿senegalensis (Speg.) cv. 

Subramanian?); Rhizoctonia sp; y Fusarium sp. 
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“COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE GLUCEMIA EN SANGRE VENOSA 
OBTENIDOS POR HEMOGLUCOTEST CON LOS DEL LABORATORIO DE 

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ANGEL C. PADILLA” 
 

Calletti Vergara, Fernanda S.; De Rosa, Rodrigo;  
Herrera, Héctor M; Bqco.  Montivero Miguel;  

Dr. Romero Alejandro C.; Mg. Marcela D’Urso. 
Hospital Angel C. Padilla,  

Calle La Rioja y Lavalle.  

San Miguel de Tucumán – Tucumán. CP 4000.  

E-mail: sp_ferchu@hotmail.com  

 

INTRODUCCIÓN: El Hemoglucotest (HGT) es un método semicuantitativo, subjetivo, 

operador-dependiente que brinda los valores de glucemia de un modo rápido, sencillo y 

económico. Es un método relativamente eficaz, ya que posee un margen de error del 10 al 15% 

presentando diferencias evidentes con las determinaciones de glucemia por otros métodos 

cuantitativos como el laboratorio. La American Diabetes Association (ADA) y la Food and Drug 

Administration Center citan factores de error, algunos relacionados con las propiedades de las 

tiras reactivas y otros con su forma de uso. Debido a las particularidades de las tiras reactivas y 

teniendo en cuenta su uso masivo en los servicios de salud, realizamos esta investigación con 

el propósito de brindar seguridad y confianza en la utilización del HGT.  

 

OBJETIVO: Comparar los valores de glucemia en sangre venosa obtenidos por el HGT 

con los del laboratorio.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio  descriptivo, de cohorte transversal de 

Febrero a Junio de 2004. La población estuvo formada por pacientes que concurrieron al 

servicio de emergencias y se les solicitó glucemia por laboratorio (n=42). Las variables en 

estudio fueron: valor del HGT medido en g/l. y valor de glucemia por laboratorio medida en g/l. 

El HGT fue realizado simultáneamente con la toma de la muestra, utilizando parte de la sangre 

venosa extraída por el personal del laboratorio. La determinación por laboratorio se realizó 

utilizando el método de Trinder, por  un bioquímico diferente al anterior. Se utilizó el programa 
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ANOVA y se realizó un análisis de concordancia, también el análisis descriptivo de las variables 

y el de asociación entre ellas mediante el coeficiente de correlación de Pearson.   

 

RESULTADOS: Se encontró un k=0,35 (p=0,002) lo que indica una pobre concordancia. 

De las  42 muestras analizadas por ambos métodos se determinó una diferencia relativa en 

promedio del 49% (Intervalo de Confianza: 36%, 62%). Al estudiar la asociación entre las 

variables se observó un r-value de 0,80 lo que indica que no existe correlación lineal.  

 

CONCLUSIONES: La diferencia encontrada entre ambos métodos (49%) es mayor al + 

20%, que corresponde a la zona clínicamente aceptable según la ADA. El r-value de 0,80 se 

encuentra en discordancia con el National Commite for Clinical Laboratory Standards quien 

establece que los sistemas de monitoreo de glucosa son considerados equivalentes al 

laboratorio si su r-value es mayor a 0.97. Debido a que en esta investigación no fueron 

tomados en cuenta los factores de error del HGT, (por no formar parte de nuestro objetivo) 

sería importante realizar un nuevo estudio incorporando un grupo control (HGT en sangre 

capilar) incluyendo a estos factores y comparando los valores  con los del laboratorio, con la 

finalidad de determinar en que grado se modifican los resultados. La diferencia encontrada 

(49%), la ausencia de correlación y la pobre concordancia entre los métodos utilizados nos 

indica que deberían replantearse las condiciones de uso del HGT. 

 
Autor Responsable del Trabajo: 

Calletti Vergara Fernanda S. 

Tel: 156090141 

E-mail: sp_ferchu@hotmail.com 
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180 
LA RELACIÓN [Ca 2+ ] + [Mg 2+] / [HCO3

- ]  COMO INDICADOR  
DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL ARROYO  PAMPICHUELA 

 

Arjona Mila1; Patricia Gómez2; Salas Liliana1 y Aybar Vanesa2 

Docentes - Investigadores. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Facultad de Ciencias Agrarias.  

Universidad Nacional de Catamarca.  

Av. Belgrano al 300.  

Capital. C.P. 4700. Catamarca.  

E-mail: lilianasalas17@hotmail.com 

 

El arroyo Pampichuelas labra su cauce en la localidad de Concepción (departamento 

Capayán, provincia de Catamarca). Sus aguas son ligeramente alcalinas, bicarbonatadas y de 

mineralización media. Su cause no está expuesto a la actividad antrópica. Trabajos previos 

realizados en el arroyo mostraron la buena calidad del agua evidenciada  por el bajo contenido 

en  materia orgánica y en compuestos nitrogenados y por la presencia de organismos 

zoobentónicos, tales como Perlidae, Corydalidae, Pyralidae, Anisoptera, Baetidae, Elmidae, 

Simuliidae y Tricladida.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar la respuesta de la relación [Ca 2+] + [Mg 2+] / 

[HCO3
-] como indicador de la calidad de agua del arroyo.  

En aguas con contenidos de oxígeno disuelto y actividad biológica normal el valor 

esperado para la relación es 0,5. La relación disminuye al aumentar el contenido en materia 

orgánica.  

Se realizaron muestreos bimensuales entre diciembre de 2001 y febrero de 2003. Las 

muestras se obtuvieron con botellas de 1,5 litros, en el centro del cauce y en contracorriente y 

los análisis se realizaron siguiendo las técnicas del Standar Methods (APHA;  AWWA; WPCF).  

In situ  se determinaron: temperatura, pH y HCO3
-. En el laboratorio se cuantificaron: Ca 2+, Mg 

2+ y materia  orgánica. 

El valor máximo de la relación (1,01)  se obtuvo en abril de 2002 y el mínimo (0,33) en 

agosto del mismo año. El índice, en tres de los muestreos, se halló por debajo del valor 

esperado  para aguas con actividad biológica normal.  
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Del análisis de estos resultados se concluye que en aguas del arroyo Pampichuelas   la 

relación [Ca 2+] + [Mg 2+] / [HCO3
-] no es aplicable como indicador de su calidad   debido a que 

acusaría una contaminación antrópica inexistente en el sitio de muestreo. 
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ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE INSECTOS PLAGAS 

EN CULTIVO DE ALGODÓN EN SURCO ESTRECHO 
 

Helman, Silvia A. y Jaime H. Coronel 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias,  

Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

Av. Belgrano (S) 1912. (4200) Santiago del Estero.  

E-mail: silhema@unse.edu.ar 
 
RESUMEN 
El estrechamiento entre surcos en el cultivo de algodón crea un ambiente diferenciado 

(mayor densidad de plantas, menor crecimiento de las mismas,  rápida cobertura  del suelo, 

etc), el cual posiblemente modificaría en mayor o menor medida el comportamiento  de los 

insectos asociados al cultivo así como su  incidencia en el rendimiento y calidad de la fibra. Los 

objetivos del trabajo fueron conocer el comportamiento de las poblaciones de  trips, pulgones, 

complejo capulleras, oruga de la hoja, mosca blanca y la incidencia de los daños sobre el 

rendimiento y calidad de fibra en cultivos de algodón con surcos estrechos, distanciados a 0,50 

m.   Los tratamientos fueron: T1 sin control de insectos durante todo el ciclo del cultivo; T2 

control de insectos desde la siembra hasta primer pimpollo; T3 control de insectos desde la 

siembra  hasta primera flor; T4 control de insectos desde la siembra  hasta fin de floración 

efectiva; T5 control de insectos durante todo el ciclo del cultivo. El comportamiento de los 

insectos  se evaluó  mediante muestreos de sus poblaciones  cada  3 a 7 días. Se midió  la 

incidencia del daño de los mismos sobre el cultivo determinándose  el  rendimiento de algodón 

en bruto, de biomasa, porcentaje de desmote, índice de cosecha  y calidad de fibra. Los 

periodos de  presencia de las poblaciones de insectos evaluados fueron coincidentes con los 

establecidos por el Programa de Manejo Integrado de Plagas para cultivos de algodón 

convencional, distanciados a un metro. No se encontraron diferencias significativas entre los 

rendimientos de algodón en bruto y calidad de fibra obtenidos en el testigo sin control vs. 

tratamientos con control de insectos, debido a las densidades bajas que presentaron sus 

poblaciones durante los respectivos períodos críticos del cultivo, como consecuencia de 

condiciones climáticas no favorables. 
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STUDY OF THE PESTS INSECTS POPULATIONS  
IN THE COTTON NARROW ROW CROP 

 
Helman, Silvia A. y Jaime H. Coronel 

Facultad de Agronomía y Agroindustrias,  

Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

Av. Belgrano (S) 1912. (4200) Santiago del Estero.  

E-mail: silhema@unse.edu.ar 
 
ABSTRACT 
Cotton narrow row produces an different  environment (larger plant density,  smaller plant 

growth, rapid fast soil covering, that posibly could modify the behaviour of insects associated 

with the crop as well as their incidence over yield and fiber quality. The objectives of this study 

were to know the population’s behaviour of trips,aphids, capulleras complex, leafworm, whitefly 

and the implications of injury on shield and quality of fiber in a cotton narrow rows crop, 0.50 m 

betwen them. The  treatments were: T1 without insect control during all crop life, T2 control of 

insects since crop sowing to first square, T3 control of insects since  sowing to first flower, T4 

control of insects since sowing to the end of effective blooming , T5 control of insects during all 

crop life.  The insects behaviour was evaluated taking samples every 3 to 7 days. The effect of 

injuries on the crop was evaluated trough the cotton yield and fiber quality. The periodos when 

insect populations were present were  coincident  with those stated by Integrated Pest 

Management in the Cotton Crops whit a distance of 1 meter  between rows. There  were not 

significative diferences between yield and fiber quality  from the treatment  whithout insect 

control and treatments with insect control. This is due to low density population during critical 

periods of crop produced by consequence of unfavourable climatic conditions. 
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REASEGURO REPRODUCTIVO EN LA COLONIZADORA  
OENOTHERA AFFINIS (ONAGRACEAE) 

 
Trinidad Figueroa y Ángela V. Etcheverry 

Facultad de Ciencias Naturales.  

Universidad Nacional de Salta.  

Buenos Aires 177. 

 4400 Salta, Argentina. 

 

Se analizó la producción de semillas bajo 5 tratamientos en una población de Oenothera 

affinis Cambess, especie colonizadora presente, p.e. en márgenes de arroyos y ríos de 

montaña del NOA sujetos a crecientes estacionales. La población está ubicada en el tramo 

medio del Arroyo Los Nogales, tributario del Río Vaqueros (Dpto. La Caldera, Prov. de Salta, 

Argentina).  

En esta especie no existe separación espacial ni temporal entre el androceo y gineceo de 

la flor. Las anteras rodean la superficie externa de los lóbulos estigmáticos en la yema floral, 

que se encuentra receptiva 9 hs. antes de la apertura floral. La mayor proporción de semillas se 

obtuvo en frutos de polinización libre (PL : 239.33 ±. 16.08, n=18) seguida por la polinización 

manual en las superficies interna y externa del estigma en flores emasculadas y aisladas (PIE : 

220.12  ±. 16.27, n= 17). En tercer lugar se ubican las semillas formadas a partir de flores 

emasculadas, polinizadas manualmente en la superficie externa del estigma y aisladas (PME : 

204.60  ±. 18.18, n= 20) y luego aquellas con autopolinización automática, aisladas y sin 

manipular (APA : 165.04  ± 20.99, n= 23). La menor proporción de semillas se obtuvo para el 

tratamiento polinización manual en superficie interna del estigma de flores emasculadas y 

aisladas (PMI : 153.10 ±. 20.28, n=20).  

Existen diferencias significativas (nivel de significación de 0.05) entre PL y APA 

demostrando que la incidencia del vector de polen en el proceso de polinización es relevante. 

No hay limitación por polinizadores dado que no existen diferencias significativas entre PL y 

PIE. Las diferencias APA vs. PIE son significativas y la autopolinización automática anticipada 

como mecanismo de reaseguro reproductivo representa un 74% del potencial reproductivo 

total. La capacidad receptiva de la superficie externa del estigma es significativamente mayor 

que la de la superficie interna. 
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Se concluye que la polinización autónoma anticipada previa a la apertura floral es la 

estrategia de reaseguro reproductivo adoptada por O. affinis  seguida de polinización esfingófila 

cruzada, en un ambiente en el cual la actividad de los polinizadores es impredecible. 
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NODULACIÓN  Y RENDIMIENTOS EN SOJA (Glycine max L. MERR) BAJOS DOS 

SISTEMAS DE LABRANZA 
 
Stegmayer, Alberto R. y  Amigo, Josefina A. 

Cátedra Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía y Zootecnia-  

U. N. T. Avda. Roca 1900. (4000). San Miguel de Tucumán. Tucumán. 

E-mail: jaamigo@manant.unt.edu.ar 

 

En la región este de la provincia de Tucumán, las diferencias que se observan en las 

tareas “labranza convencional” y “siembra directa”, son suficientemente grandes como para 

suponer que la fijación biológica de nitrógeno puede ser influenciada sobre todo, en los rindes 

de la soja. Los sistemas de labranza convencional han demostrado una baja eficiencia de la 

simbiosis cuando el cultivo de soja se inocula con cepas de rizobios compatibles. Los sistemas 

de labranza conservacionista en la zona han tenido un crecimiento sostenido, sobre todo en 

cultivos de soja sobre rastrojo de trigo  y estos sistemas constituyen una alternativa de 

producción y es posible esperar que estas técnicas, relacionados a un mejor estado hídrico, 

favorezcan el funcionamiento de la simbiosis, permitiendo así potenciar los beneficios de 

ambas prácticas. 

El presente trabajo tuvo como OBJETIVO, valorar el efecto de  los sistemas de labranza 

en siembra directa (SD) y labranza convencional (LC)  y observar diferencias entre cada una de 

las dos variantes enunciadas, sobre el establecimiento de la simbiosis y el rendimiento del 

cultivo.  

El ensayo en campo se realizó en las localidades de Monte Redondo y Los Pereyra, 

Tucumán; la siembra de soja se realizó sobre rastrojo de trigo; la variedad de soja utilizada fue 

AR 8000  y se usaron formulaciones de inoculantes comerciales conteniendo Bradyrhizobium 

japonicum, existentes en el mercado. La distancia entre surcos fue de 70 cm y un diseño 

estadístico de bloques al azar con 5 repeticiones. Los tratamientos fueron: T1: semilla inoculada 

y sistema LC; T2: semilla inoculada y sistema SD; T3: testigo sin inocular en LC y T4: testigo sin 

inocular en SD. Se realizaron muestreos a los 30, 60 y 100 días de la siembra, cosechando las 

líneas centrales de cada parcela y se efectuaron controles de nodulación en raíz primaria, 

secundaria y total  y peso de semillas. Para el análisis de los resultados se utilizó el Test de 

Tukey (p≥ 0,5) y Test de Kruskhall- Wallis (no paramétrico). 
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A los 30 días la nodulación fue baja y no se habían registrado precipitaciones, y las 

diferencias fueron a favor de SD. En los muestreos posteriores no se observaron  diferencias 

significativas entre los tratamientos pero en los testigos se presentó una buena infección y las 

mayores diferencias se plantearon en función del tipo de labranza, siendo la SD la que registró 

mayores promedios.  

Se concluye que no existen diferencias entre una y otra práctica en relación con semilla 

inoculada pero la inoculación de soja en SD en suelos con rizobios no eficientes  para suplir las 

carencias de nitrógeno disponible del sistema, puede ser una alternativa para mejorar el 

establecimiento de la simbiosis en este cultivo. 
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ESTUDIO DEL GÉNERO Atriplex L. EN LOS VALLES CALCHAQUÍES 

 

Martín Montiel, D. C. y Figueroa, T.  
Cátedra Botánica General.  

Facultad de Ciencias Naturales.  

Universidad Nacional de Salta.  

Av. Bolivia 5150. C.P. 4400 – Salta. 

E-mail: dincamartin@ciudad.com.ar 

 

En el marco del análisis de plantas psamófitas en los médanos de Cafayate, con el objeto 

de estabilizar los mismos, surge el género Atriplex  como un elemento fundamental en la etapa 

de fijación. Atriplex contribuye a la fijación del suelo, siendo igualmente importante como 

especie edificadora para la formación de bosques de algarrobo.  

Las especies del género Atriplex L. citadas para los médanos de Cafayate son: Atriplex 

lampa GILL.; Atriplex argentina Speg; Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert. Esta última 

presenta dos subespecies, las que no están claramente determinadas en el lugar de estudio. 

Para los Valles Calchaquíes se citan Atriplex lampa GILL. y  Atriplex undulata.   

Del análisis bibliográfico surgen diferencias que deben esclarecerse con estudios de índole 

taxonómico. Para ello se inició el relevamiento del género Atriplex tanto en los médanos de 

Cafayate como en el Valle Calchaquí (Provincia de Salta), a fin de establecer un estudio 

morfológico comparativo entre las especies del género. 

El objetivo del presente trabajo es realizar el relevamiento y una primera determinación de 

las especies del género Atriplex L., las que deberán ser confirmadas por los especialistas. 

La zona de estudio abarca los médanos de Cafayate y dentro de los Valles Calchaquíes, 

se recorrió la zona que va desde Cachi hasta La Poma. 

Los ejemplares recolectados fueron determinados y herborizados.  

De acuerdo a las claves del género Atriplex L., se pudo establecer que las especies 

presentes en los médanos son: Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert subespecie cordobensis 

y Atriplex lampa GILL.  

En la zona de Cachi se encuentra Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert subespecie 

cordobensis, Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert subespecie grandibracteata y Atriplex 

lampa GILL. 

En cercanías de Payogasta se encontraron Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert 

subespecie cordobensis, y Atriplex aff. crenatifolia Speg. 
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En La Poma se determinó Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert subespecie cordobensis, 

Atriplex aff. deserticola Phil. y Atriplex aff. crenatifolia Speg.  

En los médanos de Cafayate Atriplex cordobensis Gand. et Stuckert subespecie 

cordobensis y Atriplex lampa GILL. fue corroborada por especialistas. 

En las restantes zonas, se determinó por afinidad, y su denominación definitiva está 

pendiente.  

A la fecha se descarta la presencia de Atriplex argentina Speg. en los médanos, en tanto 

que Atriplex undulata no estaría presente en los Valles Calchaquíes. 

Sin embargo, es necesario continuar estos estudios, a fin de llegar a un cabal 

conocimiento del género Atriplex en los Valles Calchaquíes. 
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186 
ELECCIÓN DE MEDICINA E INGRESO A LA FACULTAD: 

UN ENFOQUE CUALITATIVO 
Mirkin S.; Castaño F. 

Facultad de Medicina. UNT.  

Lamadrid 875.  

(4000) Tucumán. Argentina. 

E-mail: smirkin@fm.unt.edu.ar 

 

El presente trabajo se inscribe en el marco de una propuesta de análisis de ciertos 

factores que intervendrían en la decisión de los jóvenes de estudiar Medicina, al finalizar sus 

estudios secundarios. El propósito del trabajo es reflexionar acerca de los aspectos más 

sobresalientes en las representaciones de éxito y futuro que expresan en sus procesos 

vocacionales estos adolescentes en el momento de intentar ingresar a la Universidad. Las 

reflexiones que se comparten se corresponden con líneas de exploración y confrontación de 

resultados surgidos de  entrevistas realizadas a jóvenes que rindieron las pruebas de admisión 

a la Facultad de Medicina. El objetivo del trabajo es detectar algunas variables que se 

presentan con mayor frecuencia en  los jóvenes que rinden los exámenes de admisión a la 

carrera de médico. Se realizó una indagación preliminar, desde un enfoque cualitativo, referida 

a una caracterización de datos personales, familiares, escolarización previa, procesos de 

orientación vocacional, miedos y expectativas de los aspirantes a ingresar y se focalizó 

especialmente en el imaginario acerca de la profesión médica. Los datos que se señalan fueron 

obtenidos del material recogido en entrevistas semiestructuradas que permitían que los 

entrevistados se  explayaran libremente en sus respuestas. La muestra estuvo constituida por 

nueve estudiantes de Medicina, que representan  distintos casos del  proceso de las 

evaluaciones durante el ingreso. Los que se presentaron: a) por primera vez en el 2004 e 

ingresaron, b) por segunda vez en el 2004 e ingresaron, c) por 3ª vez en el 2004 e ingresaron, 

d) por primera vez en el 2004 y no ingresaron y f) por primera vez en el 2002, ingresaron y en 

2º año de medicina decidieron cambiar de carrera. Cuando se analizan los testimonios se 

corrobora que, iniciar una nueva etapa para los aspirantes, implica constantes elecciones y 

reelecciones, cuestionamientos y elaboración de itinerarios cambiantes; que la elección de ser  

médico no es una elección cualquiera sino  que tiene alcances familiares y aparece una 

dificultad en los padres para establecer límites entre lo que es su propio deseo y lo que sus 

hijos quieren para si mismos. Además se evidencia en los jóvenes entrevistados el sentimiento 
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de que la Facultad de Medicina es el “enemigo” y que el éxito o el fracaso en las evaluaciones 

no depende tanto de los saberes como del azar e incluso de “fuerzas malignas”. También se 

observa que la mayoría que decide estudiar Medicina lo hace mucho antes de comenzar el 

proceso de preparación para el ingreso  y que eso está muy ligado al contexto familiar y social. 

Por lo analizado, pensamos que si bien la elección vocacional aparece como muy clara, en la 

mayoría de los testimonios, no parece ser la explicación del éxito o fracaso en el ingreso a 

Medicina. Cuando se está frente a la elección de una carrera como Medicina hay una influencia 

poderosa y muchas veces inadvertida por quienes optan por ser médicos: una influencia 

inconsciente de la familia que deposita en ellos sus deseos y anhelos Y esto se convierte en 

una “pesada carga” para quienes tienen que superar los exámenes de ingreso.  
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PASTAS DE CA(OH)2 EN 

DENTINA RADICULAR INFECTADA CON ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 

Pacios M.G.1, Cecilia M.2, López M.E.1, Silva C.2  
1Cátedra de Química Biológica,  

Facultad de Odontología.  
2Cátedra de Bacteriología,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.  

Av. Benjamín Aráoz 800. (4000)  

San Miguel de Tucumán.  

E-mail: gpechavarria@hotmail.com 

 

Los microorganismos juegan un rol esencial en la etiología de la enfermedad pulpar y 

periapical. La preparación biomecánica reduce el número de bacterias, pero es imposible 

obtener una completa desinfección y las bacterias residuales son las responsables del fracaso 

del tratamiento endodóntico. Por este motivo es necesario el uso de medicación tópica, siendo 

el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) el más usado. Sin embargo, algunos microorganismos como el 

Enterococcus faecalis es resistente al Ca(OH)2 debido a que sobrevive a pH de 11,5. Por tal 

motivo es necesario la combinación del Ca(OH)2 con otros agentes antimicrobianos, tales como 

clorhexidina (CLX) más efectivos en la eliminación de esta especie del conducto radicular.   

 

El OBJETIVO del presente trabajo fue evaluar a través del tiempo la acción antibacteriana 

de Ca(OH)2+agua destilada y de Ca(OH)2+CLX en dentina radicular infectada con E. faecalis.  

Se trabajó por triplicado con dientes humanos anteriores recientemente extraídos. Se  

eliminó la porción coronaria y se instrumentó el conducto radicular siguiendo la técnica 

escalonada hasta la lima #50. Se eliminó el barro dentinario con EDTA 17 % y con NaOCl 5.25 

%. Se esterilizaron los dientes en autoclave a 121ºC durante 15 min. Los dientes fueron 

colocados en 2 ml de Brain Heart Infusion (BHI) e inoculados con 0,2 ml de una suspensión de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 de 108 ufc/ml e incubados durante la noche. Este 

procedimiento de repitió durante tres días. Los dientes infectados fueron divididos en dos 

grupos y tratados con: 1) Ca(OH)2+agua destilada, 2) Ca(OH)2+CLX 2 %. Se incluyó un control 

positivo (diente infectado no tratado) y un control negativo (diente no infectado no tratado). 

 386



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

Luego fueron sellados con gutapercha plástica y desinfectados por inmersión en NaOCl 5,25 % 

durante 10 min. Los dientes fueron colocados en cápsula de petri sobre algodón humedecido 

con solución salina e incubados a 37ºC. Según el tiempo de incubación fueron divididos en 4 

grupos: a) Incubación 24 h, recambio de la pasta e incubación durante 24 h más, b) Incubación 

48 h, recambio de la pasta e incubación durante 48 h más, C) Incubación 4 d, recambio de la 

pasta e incubación durante 4 d más, d) Incubación 7 d, recambio de la pasta e incubación 

durante 7 d más. Transcurrido cada tiempo se eliminaron las pastas con lima #50 irrigando con 

20 ml de agua destilada, y se los incubó durante 48 h en 5 ml de BHI. Se evaluó el crecimiento 

por turbidez del medio y se confirmó con coloración de Gram y por siembra en medio selectivo 

para E. faecalis. 

 

RESULTADOS: La pasta de Ca(OH)2+agua destilada no fue efectiva en eliminación de E. 

faecalis en ninguno de los tiempos considerados en este estudio. La pasta de Ca(OH)2+CLX 2 

% fue efectiva luego de 14 d de la colocación de la pasta en el conducto radicular con un 

recambio de la misma a los 7 d. 

 

CONCLUSIÓN: La pasta de Ca(OH)2 preparada con CLX 2% fue efectiva en la eliminación 

de E. faecalis del conducto radicular. Se recomendaría la aplicación de dicha pasta durante 14 

d como medicación tópica, con un recambio a los 7 d. 

 Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología, UNT.  
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188 
DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS MALEZAS 

PRESENTES EN UN CAÑAVERAL MANEJADO CON RESTOS DE COSECHA. 
 

Villagrán, L.F.; Arce, O.E.A.; S. 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 

 

Las prácticas agronómicas a que se someten los cultivos pueden producir alteraciones en 

las comunidades de malezas presentes en los agroecosistemas. Diversos autores han 

determinado fehacientemente cambios en las comunidades en función de los sistemas de 

laboreo del suelo, uso de fertilizantes, riego, herbicidas, competencia de cultivos, tipo de 

cosecha, etc. Dichas alteraciones se pueden manifestar tanto en la vegetación presente en el 

área como en la presencia de disemínulos contenidos en el suelo.  

Los residuos de vegetación pueden producir un efecto comparable a la cobertura con 

plástico negro que logra un efecto negativo sobre el desarrollo de las malezas debido a la falta 

de luz. En caña de azúcar, se reportaron cambios en la composición de las malezas, en las 

áreas cosechadas en verde, debido a la presencia de las hojas de caña o cobertura verde.  

El objetivo de este trabajo fue determinar los índices de diversidad biológica de las 

malezas presentes en un cañaveral manejado con restos de cosecha.  

El ensayo se realizó en Finca Experimental El Manantial (FAZ – UNT). Ubicada en el 

Departamento Lules, Latitud 26º 51'  Sur, Longitud 65º 17' Oeste y Altiitud: 440 m.s.n.m. Se usó 

el diseño experimental de bloques al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones. Los 

tratamientos fueron T0: con residuos de cosecha quemados; T1, T2 y T3: con 10, 20 y 30 t. ha-1 

de residuos de cosecha y T4: Testigo sucio completamente enmalezado.  

Se determinaron los índices: de riqueza, de Shannon, de equidad de Pielou, de Simpson y 

Bulla. Para la determinación de índices de biodiversidad se utilizó el software InfoStat (2004). 

Se determinó la frecuencia y abundancia para cada una de las especies en los diferentes 

tratamientos y se realizó un análisis de coordenadas principales usando la distancia Manhattan 

como medida de disimilaridad. 
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El índice de riqueza, que representa el número total de especies presentes, fue de 41 para 

T4 ;, 28 para T0; 24 para T1; 11 para T2 y 10 para T3.  

Los índices de Shannon, de Pielou, de Simpson y Bulla indicaron que existe gran 

diversidad en todos los tratamientos. Se determinó un número similar de individuos de cada 

especie, si bien el número total de especies fue diferente entre los tratamientos.  

Del análisis de coordenadas principales resultó que los tratamientos T2 y T3 fueron los de 

mayor semejanza, le siguieron T1 y T0, siendo T4 el que presentó mayor disimilaridad en cuanto 

a su composición florística. 

El conocimiento de las modificaciones de la composición florística en función del manejo 

adquiere especial importancia en relación a la aplicación de medidas de control y a la 

predicción de la aparición de malezas potenciales.  
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189 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD 

DE ESPECIES DEL GÉNERO SOLANUM 
 

Mansilla de Andrada, Nora J.; Pastoriza,  
Adriana del V.; Andrada, Alberto B.  
Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. 4000. Tucumán.  

E-mail: noramansillaandrada@arnet.com.ar 

 

Solanum nigrum L. (SOLNI) y Solanum lorentzii  Bitter (SOLLO)  son especies 

pertenecientes a la familia de las Solanaceas. Se las conoce como malezas frecuentes en 

muchos países y han sido citadas como tales en el norte argentino. 

S. nigrum es una planta anual o bianual de 30-80 cm. de altura, y se destaca por sus frutos 

negros, sin corpúsculos pétreos y con cáliz persistente. A veces, ejemplares identificados cono 

S. nigrum no representan a la especie. 

S. lorentzii es un arbusto perenne de 1 – 1,5 m., con frutos de color negro violáceo, con 

corpúsculos pétreos. 

Entre éstas, se han observado 19 plantas que responden morfológicamente a S. nigrum 

pero los frutos se disponen como en S. nigrum y como en S. lorentzii. Son de color negro 

brillante, sin corpúsculos pétreos. 

Desde el punto de vista citogenético, se informó un número básico x=12 para género, con 

individuos diploides, tetraploides, hexaploides y hasta dodecaploides presentes en la mayoría 

de los continentes. 

Con el objeto de dilucidar aspectos relacionados con la identidad de estas especies y 

considerando que en ese sentido, las mismas causan serias dificultades en el ámbito mundial, 

resulta de interés el conocimiento más profundo tanto de sus características morfológicas como 

de su genotipo. 

El material de S. nigrum, de S. lorentzii y de los individuos intermedios provino de la 

localidad de Yerba Buena (Tucumán). Se realizó un estudio de la morfología de sus 

inflorescencias y se hizo un análisis de sus respectivos complementos cromosómicos, para lo 

cual se compararon los cromosomas mitóticos y meióticos de formas intermedias con los de S. 

nigrum y de S. lorentzii  informados en trabajos anteriores. 
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Los resultados mostraron las siguientes características en cuanto a la morfología de sus 

inflorescencias:  

S. nigrum  se destaca por sus inflorescencias racimosas subumbeladas, que nacen 

directamente de las ramas y por sus frutos de color negro brilllante.  

S. lorentzii  se caracteriza por poseer inflorescencias extra axilares laterales, que se 

encuentran bifurcadas, sostenidas por un largo pedúnculo.  

En cuanto a la forma intermedia, sus inflorescencias se disponen respondiendo tanto a las 

de S. nigrum como a las S. lorenztii. Nacen de las ramas, son extra axilares, racimosas 

subumbeladas y, por otro lado, bifurcadas  sostenidas por un largo pedúnculo.  

En relación con sus complementos cromosómicos, tanto S. nigrum, S. lorentzii y la forma 

intermedia son diploides con un número cromosómico 2n= 24, que concuerda con el número 

básico citado para el género. El tamaño de los mismos oscila entre 2 y 2,6 µ. Al respecto, 

algunos autores sugieren que número básico x=12 tendría un origen poliploide secundario y 

que el número básico original fue de x=6. 

La aparición de individuos de forma intermedia supondría hibridaciones naturales entre S. 

nigrum y S. lorentzii. El estudio de marcadores moleculares podría contribuir, en el futuro, a 

dilucidar con mayor precisión posibles diferencias en el genoma de estas especies y las formas 

intermedias. 
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190 
EFECTO DE LA TEMPERATURA Y SÓLIDOS SOLUBLES EN LA VIABILIDAD DE 

Alicyclobacillus acidoterrestris EN JUGO DE LIMÓN CONCENTRADO 
 

Belfiore, Carolina Y Maldonado, María Cristina  
Instituto de Biotecnología,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.  

Ayacucho 491,  

E-mail: biotec@unt.edu.ar  

 

A.acidoterrestris es una bacteria termófila, esporoformadora, no patógena. Las esporas de 

éste microorganismo resisten a las condiciones de pasteurización empleadas en la industria 

citrícola (20 segundos a 82°C), pudiendo germinar causando el deterioro de los jugos. El 

mismo está caracterizado por un olor medicinal o a desinfectante, atribuido a un compuesto 

orgánico llamado guayacol. El objetivo de este trabajo que surgió como una necesidad de la 

industria citrícola fue estudiar la viabilidad de esta bacteria en jugos concentrados de limón 

clarificados y sin clarificar variando las condiciones de temperatura y sólidos solubles (SS). 

Se estudió el efecto de la temperatura sobre la viabilidad tomando como valor mínimo 

82°C,  temperatura de pasteurización y como valor máximo 95°C. Los valores de los SS 

corresponden a los de los jugos clarificados (50°Brix) y sin clarificar (68°Brix). Con respecto al 

pH se estudió un rango que va desde el pH propio del jugo 2,28 hasta 4,00. Los mismos se 

ajustaron con NaOH 40%. Los tiempos de calentamientos fueron escogidos teniendo en cuenta 

el tiempo usado en el proceso de pasteurización y el mayor tiempo al que se registró 

supervivencia luego de una serie de ensayos realizados. Se usó un baño termostatizado fijando 

las temperaturas a estudiar en el cual se introdujeron  tubos de ensayo conteniendo 5 ml de 

jugo más 50 µl de inóculo de esporas de Alicyclobacillus y al cabo de 1 minuto se comenzó a 

contar el tiempo(30”, 45”, 1´, 2,5´, 5´,10´, 15´, 20´ y 30´). Los tubos fueron retirados y colocados 

en un baño con hielo. El recuento de los sobrevivientes se hizo plaqueando por el método de 

siembra incorporada. El medio de cultivo empleado fue Orange Serum Agar (OSA). Los datos 

se graficaron como ln de los sobrevivientes vs el tiempo de calentamiento (minutos). Las 

pendientes de las rectas (K) nos permitieron calcular el tiempo de reducción decimal “D”, 

tiempo necesario para reducir en 1/10 la población de microorganismos vivos a una dada 

temperatura  (D= 2.303/K).  
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Aumentos de la temperatura de 82 a 95°C produjeron una disminución en el valor de “D” 

es decir que a mayor temperatura hay una menor resistencia de A. acidoterrestris. Con 

respecto al pH, los valores menores de D se obtuvieron a los pH más ácidos. Los SS también 

influyeron en la viabilidad del microorganismo en estudio ya que a mayor valor de SS  se 

observa mayor resistencia. En base a los resultados obtenidos podemos concluir que 

Alicyclobacillus encuentra en los jugos de limón sin clarificar un ambiente mas apto para su 

desarrollo. 

 

 393



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

191 
INCIDENCIA DEL “LAVADO” SOBRE EL NÚMERO DE ESPERMATOZOIDES 

VIABLES LUEGO DEL PROCESO DE REFRIGERACIÓN DEL SEMEN CAPRINO 
 

de la Vega, A.C.
Wilde, O. y Cruz, M.L. 

; Vitriu, S.; Zimerman, M.;  

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT).  

Av. Roca 1900. S.M. de Tucumán. 

Email: adlv@manant.unt.edu.ar 

  

Ciertas sustancias del plasma seminal caprino se combinan con algunos componentes de 

los diluyentes utilizados en la conservación del semen, afectando la viabilidad espermática. Los 

triglicéridos de la leche descremada (LD) reaccionan ante la presencia de una lipasa 

bulbouretral formando ácido oleico, responsable del deterioro celular durante la conservación. 

Por ello se procede rutinariamente al “lavado” o centrifugado del semen, lo que ha demostrado 

aumentar la sobrevida espermática en el enfriamiento. Sin embargo, el centrifugado ocasiona 

la pérdida de un porcentaje variable de células, superando a veces el 50 %. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar el efecto del “lavado” sobre el número total de espermatozoides 

viables luego del proceso de refrigeración del semen caprino, cuando se utiliza LD bovina en 

polvo y glucosa como diluyente base. Se trabajó con cuatro machos Criollos, obteniéndose 

semen por electroeyaculación dos veces por semana. Sólo se procesaron las muestras que 

cumplían parámetros de calidad preestablecidos: motilidad masal ≥3 (escala 0 a 5) y motilidad 

progresiva (MP) ≥ 50%. La concentración espermática se evaluó con cámara Mackler (Sefi - 

Medical Instruments), el número total de espermatozoides resultó del producto entre 

concentración y volumen seminal, el número de espermatozoides viables (EV) surgió de 

multiplicar este último valor por el porcentaje de motilidad (MP). Los tratamientos fueron los 

siguientes: T1)  (n=15) recolectadas las muestras y separada la alícuota para el 

cálculo de concentración, se procedió a incorporar el diluyente base a 34ºC y luego enfriar las 

muestras hasta 5ºC a una tasa de 3º cada 5 min. T2)  (n=15) las muestras fueron 

centrifugadas en dos ocasiones consecutivas a 2500 rpm durante 8 min, con Citrato de Na al 

2,9 % como líquido de lavado; luego se adicionó el diluyente base a temperatura ambiente y se 

separó una alícuota para calcular concentración poscentrifugado; el descenso térmico se 

realizó a igual tasa que en el T1. Para cotejar tratamientos se utilizó la prueba T de 

comparaciones pareadas, considerando los EV y la MP al finalizar el enfriamiento y a las 6 hs 

Sin lavado:

Con lavado:
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de concluido el mismo. Los resultados promedios obtenidos para cada tratamiento se detallan 

en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Promedio de motilidad progresiva (%) y total de espermatozoides 

viables (mill./ml) en los diferentes tiempos de observación considerados ± EE. 

Tratamient
o 

MP 
enfriado 

EV 
enfriado 

MP a 6 hs. EV a 6 hs. 

T1 
23,1 ± 6,0 a

1090,2 ± 

281,7  
15,4 ± 4,0 a 

767,8 ± 

198,4 a 

T2 
57,7 ± 4,8 b 

1903,9 ± 

362,8 b  
48,7 ± 5,9 b 

1076,6 ± 

239,1 b 

 a

 Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa, p<0,05. 

 

Los resultados encontrados indican que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, al cabo del enfriado y a las 6 hs. de concluido el mismo (p<0,05), poniendo en 

evidencia la superioridad del T2 con respecto al T1. Esto permite concluir que a pesar de la 

pérdida de células durante la centrifugación, el efecto del “lavado” sobre el número total de 

espermatozoides viables es positivo, por lo que puede recomendarse su inclusión en los 

protocolos de trabajo.  
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192 
INCIDENCIA EN ROBLES (Quercus robur L. y Quercus borealis Michx F.), DE LA 

CLAUSURA, EN LA EXPRESIÓN DE FRUCTIFICACIONES DE HONGOS 
MICORRÍCICOS Y NO MICORRÍCICOS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN* 

 

Brandán de Weht, C.I.(1); Weht, S. (1); García Paulucci, D.A.(1);  
Delgado, J.A.(1);Weht, R. S.(2) y Brandán, E. R.(2).  

(1) Docentes e Investigadores de la FAZ, UNT.  

(2) Técnicos del Proyecto FONTAR ANR NOA-NEA NA 027/02.  

(*)Trabajo financiado con fondos del  CIUNT y del FONTAR.  

FAZ: Avda Roca 1900. 4000 S. M. de Tucumán.   

E-mail: cebrand@manant.unt.edu.ar 

 

En los años 2002-2003 se detectó, durante los meses de enero-mayo, la presencia de 

Scleroderma verrucosum en robles de Finca El Manantial(FEM). Debido a que no se conoce la 

incidencia de las acciones antrópicas y zootrópicas en la emergencia de carpóforos de hongos 

micorrícicos y no micorrícicos se propuso como OBJETIVO de la presente investigación 

establecer la incidencia de una clausura en un lote con dos especies de robles en FEM, sede 

de la FAZ, UNT en la localidad de El Manantial sita en el Pedemonte de Tucumán. Se clausuró 

un lote de 29,70  X 29,80 mts con robles en FEM. Se respetó la presencia de malezas y del 

césped; se limitó el acceso de ganado equino y caprino y de los vehículos automotores; se 

hicieron riegos periódicos en los meses coincidentes con el período de sequía inverno-

primaveral. Se tomaron registros de temperatura y precipitaciones en los años 2003 y 2004. Se 

hicieron observaciones mensuales de presencia-ausencia de carpóforos. Se tomaron muestras 

de fructificaciones epígeas de hongos asociados a raíces de robles Se hicieron registros 

fotográficos y preparados de esporas para su identificación. Se continuó con las observaciones 

sobre el estado sanitario de los ejemplares. Persiste la presencia de Microsphaera quercina y 

Capnodium sp con grave deterioro de la superficie fotosintetizadora por el severo atraso del 

crecimiento de los ejemplares. De los resultados de los registros realizados se observó la 

emergencia de fructificaciones epígeas de hongos ectomicorrícicos identificadas como 

Scleroderma verrucosum, en forma predominante, a partir del mes de diciembre de acuerdo 

con el inicio de precipitaciones y temperatura en aumento. Coincidente con las máximas 

precipitaciones registradas de enero a marzo del 2004 se observaron por primera vez 

numerosas fructificaciones epígeas de hongos ectomicorrícicos pertenecientes a los géneros 
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Boletus sp, Laccaria sp  y Lactarius sp.  La cantidad de los mismos decreció de abril a mayo no 

registrándose más estos individuos en el fin del período otoño-inverno-primaveral. En lotes 

vecinos a la clausura se registra la presencia numerosa y constante, de enero a mayo, de otro 

individuo identificado como Cortinarius sp que según algunos autores colonizan las raicillas 

formando ectomicorrizas en arbóreas. El pH en suelo rizosférico de robles fue de 3,78-3, 91 a 

fines de septiembre; el del lote vecino fue de 4,95-5,19 en coincidenca con las primeras 

precipitaciones del mes. Se infiere que la clausura permitió la máxima manifestación del efecto 

micorriza en período estival en coincidencia con elevadas temperaturas y máxima precipitación 

anual a diferencia de las áreas con ejemplares sometidos a fuertes perturbaciones externas.  
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193 
COMPORTAMIENTO DE Cedrela lilloi G.CD. , EN CANCHA DE CRÍA POR 

INCIDENCIA DE ENDOMICORRIZAS NATIVAS, EN TUCUMÁN, R.A.* 
 

García Paulucci, D. E.(1); Brandán de Weht, C. I.(1) ; Weht, S.(1) ; Ortiz de Arana, N. del 
V.(1) ; González, J. L.(2), Weht, R. S.(2) y Brandán, E. R.(2).  

1: Doc. e Investigadores de la FAZ, UNT y FONTAR.  

2: Técnicos del FONTAR. 

(*) Proyecto subsidiado por el FONTAR Y CIUNT. FAZ, UNT.  

Avda Roca 1900. 4000 S.M. de Tucumán.  

E-mail: estebanpaulucci@hotmail.com 

 

El cedro, familia Meliaceae, integra un grupo de especies valiosas muy explotadas en 

Tucumán y en el mundo. Se encuentra en la Selva Tucumano – Boliviana entre los  450 y 

1500msnm;  abarca una superficie de aproximadamente 71.202 km2, en la provincias de 

Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, de clima cálido-húmedo, con una temperatura media anual 

de 20 º C y poca variación estacional. La madera de los cedros y las caobas, tienen demanda 

creciente, a la inversa de la oferta decreciente por la desaparición de estas especies de los 

bosques naturales, resultante de la explotación irracional, desconocimiento de sus exigencias 

silviculturales y ausencia de tratamientos adecuados de las áreas de aprovechamiento. La 

regeneración de las especies nativas por sí solas dentro de las masas naturales, no es  

suficiente por la competencia por la luz. Se necesita de la intervención humana para lograr 

restaurar las áreas explotadas. Lograr un crecimiento rápido en los primeros años es 

fundamental para disminuir la mortalidad y asegurar una población de frecuencia específica 

alta. Debido a que sufre peligro de extinción, se continúa con un proyecto de producción en 

vivero para enriquecer las áreas sobreexplotadas. Habiéndose detectado su colonización con 

hongos endomicorrícicos en un elevado porcentaje de las muestras de plantas estudiadas se 

ha fijado como objetivo de este trabajo establecer la incidencia de la acción de un manejo 

silvícola-micorrícico en la producción de cedros en vivero en la Provincia de Tucumán. Se 

estableció un ensayo en almácigo en un umbráculo con semillas de cedro que fueron obtenidas 

de árboles semilleros de la zona. A los 60 días se repicaron los plantines sanos a contenedores 

de polietileno negro de 3,5 kg de capacidad. Se hicieron riegos periódicos y observación de 

posibles patogenias. Se tomaron muestras de plantines de 4-6 meses de edad. En laboratorio 

se evaluaron los siguientes parámetros: pH der suelo en pasta,  longitud total de la planta (ltp), 
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de tallo(lt) y de raíces(lr), peso seco de tallos(pst) y raíces(psr), diámetro de tallos(dt), 

presencia-ausencia de micorrizas endótrofas(+,-) por medio del método de Philips y Hayman y 

porciento de colonización(%m) por el método de intersección de líneas de Giovanetti y Mosse. 

Se llevó a cabo un análisis de correlación entre los siguientes componentes: lt y lr; lt y pst; lt y 

psr; lr y dt; lr y pst; lr y psr; lr y %m ; dt y psr ;  pst y psr. Se destacan correlaciones 

significativas con un 95% de confianza entre todos estos componentes a excepción de lr y %m. 

El pH registrado fue de 6,24. En plantines de Cedrela llevados a su lugar definitivo se 

observaron manchas foliares necróticas que son propias de fin de ciclo. En laboratorio se 

identificó Cercospora sp. Cabe acotar que el cedro manifiesta vecería en su producción de 

flores y frutos de un año productivo a otro menos productivo. Merece continuarse con la 

observación de aparición de estas manchas en plantas adultas para determinar su incidencia 

en una vecería patogénica por caídas foliares prematuras más que meramente fisiológica, 

como hasta ahora se ha creído.Se infiere que la incorporación de inóculos microbiológicos 

ofrecen un futuro mejor para Cedrela lilloi ya que un crecimiento más rápido le permitirá 

competir mejor por la luz con otras especies.  
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194 
COMO FAVORECER EL USO Y LA INTEGRACIÓN  
DE LOS MÚLTIPLES LENGUAJES DE LA CIENCIA 

 

Álvarez, Cristina – Aguilar Krieg, Soledad – López, Noelia 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,  

Miguel Lillo nº 205, S.M.de Tucumán,  

E-mail: cealvarez12@yahoo.com.ar  

 

El lenguaje de las ciencias es una combinación de palabras, diagramas, imágenes, 

gráficas, ecuaciones, tablas y otras formas de expresión visual y matemática. Una meta 

importante de la educación científica debería ser capacitar a los estudiantes para el uso de 

estos lenguajes en forma idónea y para que los integren funcionalmente en la actividad 

académica y/o científica. 

Con la finalidad de promover el uso adecuado de estos lenguajes se modifica la 

organización y presentación de un contenido específico, dinámica de fluidos, en la asignatura 

Física. Para ello se presentan a los estudiantes de segundo año de Ciencias Biológicas que 

cursan la disciplina, una amplia gama de situaciones problemáticas, que van desde sencillos 

interrogantes referidos a sucesos cotidianos, hasta problemas que les exigen el uso de 

múltiples representaciones: verbal, abstracta, experimental, icónica, gráfica, etc. 

Esta metodología de trabajo pone énfasis en el rol del docente como modelo que enseña  

a los estudiantes la forma en que escribe , habla, grafica, usa ecuaciones y realiza cálculos el 

científico, cómo formula hipótesis y la asocia con teorías, modelos, datos y  el modo en que  

relaciona sus resultados con los de otros investigadores y elabora sus propias conclusiones. 

Una práctica que resultó particularmente eficaz con esta finalidad fue la de medición de 

presión arterial, a través de la misma se enseña a los estudiantes a elaborar modelos 

explicativos en términos puramente verbales y conceptuales; la forma de realizar e interpretar 

diagramas, esquemas, gráficos visuales y a relacionar  estas representaciones con la 

percepción auditiva de sonidos y con el lenguaje formal abstracto. 

 Por otra parte se concientiza a los estudiantes en cómo todas estas formas de expresión 

les permiten combinar e integrar significados parciales de las palabras, diagramas, acciones y 

ecuaciones para lograr el significado cabal del tema. 
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Durante las diferentes sesiones de trabajo en el aula se administraron evaluaciones, que 

permitieron indagar en qué grado utilizaban, combinaban e integraban los estudiantes estos 

lenguajes. 

El análisis de estas evaluaciones revela, que gran parte de los estudiantes demuestran un 

manejo más correcto de estos lenguajes, aún cuando no todos los estudiantes logran 

combinarlos e integrarlos en forma adecuada. Se atribuye estos resultados a que la 

metodología de trabajo sólo se aplica a la temática dinámica de fluidos. 

Se considera que sería posible optimizarla, aplicándola a otros contenidos de Física. 

 
 
 

 401



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

195 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE FRAGARIA 

ANANASSA CONTRA XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI. 
 

Mamani, A1; Angulo Biazutti, A2;  
Filippone,P; Díaz Ricci, J y Castagnaro, A. 

EEAOC / INSIBIO (CONICET-UNT)  
1Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT.  

2Facultad de Bioquímica Química y Farmacia-UNT.  

Chacabuco 461. 4000. Tucumán.  

E-mail: al_mam@yahoo.com.ar 

 

Tucumán concentra el 90% de la producción de limón de Argentina y es el primer 

productor mundial. La bacteria Xanthomonas axonopodis pv citri (Xac) es el agente causal de 

la enfermedad de la cancrosis de los cítricos, que al ser una enfermedad cuarentenaria limita la 

comercialización de fruta fresca en los principales mercados mundiales. Los tratamientos 

químicos a base de cobre están permitiendo un manejo razonable de la enfermedad, aunque 

pueden originar resistencia en la bacteria, contaminación ambiental y acumulación de residuos 

tóxicos. El uso de sustancias naturales para el control de plagas y enfermedades vegetales 

ofrece una alternativa de manejo ambientalmente más segura. El objetivo del presente trabajo 

es evaluar la actividad antibacteriana in vitro contra Xac de distintos extractos, etanólico (EE), 

metanólico (EM) y acuoso (EA), preparados a partir de brotes (A) y hojas totalmente 

expandidas (B) de la variedad Camarosa de Fragaria ananassa Duch. Ambos tipos de hojas se 

sometieron a dos procesos de secado: liofilización  y estufa a 30ºC (con aireación forzada), 

posteriormente se trituraron hasta la obtención de polvo y se homogenizaron en: a) etanol 

calidad comercial (EtOH), b) metanol 80% (MeOH) y c) agua destilada, durante 48hs. a 

temperatura ambiente (Tºamb). Los homogenatos se filtraron  y el solvente de los alcohólicos 

se eliminó en evaporador rotatorio al vacío y el agua del acuoso en liofilizador. Los extractos  

secos se pesaron y resuspendieron en una solución EtOH/ H2O al 10%, y se conservaron a dos 

temperaturas diferentes hasta su utilización: Tºamb. y 4ºC. La actividad inhibitoria sobre el  

crecimiento de Xac se evaluó mediante el ensayo de difusión en agar, realizando diluciones 

sucesivas de los extractos, e incubando a 28ºC durante 24 hs. La actividad antibiótica se 

cuantificó midiendo los halos de inhibición del crecimiento y determinando la concentración 

inhibitoria mínima (CIM). Los extractos alcohólicos mostraron mayor actividad que el acuoso, 
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siendo más activos los etanólicos y de éstos, el obtenido a partir de brotes (A) (fue el que 

mostró la menor CIM: 0.04%). De los dos métodos de secado evaluados, el de liofilización 

permitió recuperar mayor actividad contra la bacteria que el secado en estufa, aunque este 

último, por ser más económico debe ser tenido en cuenta a la hora de proponer alternativas 

biotecnológicas de control. No se observaron diferencias en la actividad entre los extractos 

mantenidos a Tºamb. y a  4ºC, lo que representa una importante cualidad para el manejo de 

estos productos naturales a campo.  
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196 
INFLUENCIA DEL ÁCIDO GLUTAMICO, ÁCIDO ASPARTICO Y LEUCINA EN LA 

PRODUCCIÓN DE METABOLITOS DE BACILLUS SP.  
CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA 

 

María Cristina Maldonado, María Antonieta Gordillo,  
María Elizabeth Balderrama Coca  y Antonio Roberto Navarro. 

Instituto de Biotecnología.  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.  

Ayacucho 465- (4000) Tucumán.  

E-mail: biotec@unt.edu.ar 

 

El uso de los antifúngicos para tratar las enfermedades poscosecha como el Thiobendazol 

y el Imazalil está siendo restringido; se vuelve necesario entonces, desarrollar métodos 

alternativos para controlar estas enfermedades, uno de estos métodos puede ser el uso de 

controladores biológicos. 

En este trabajo se trató de evaluar la influencia que ejercen el ácido glutámico, el ácido 

aspártico y la leucina en la producción de metabolitos de Bacillus sp. con actividad antifúngica. 

Los metabolitos de Bacillus sp. fueron obtenidos luego de cultivar el microorganismo en 

medio Landy pH 5 y temperatura de incubación de 28ºC. Este medio fue suplementado con 

ácido glutámico, ácido aspártico y leucina (0.5%), además de un medio Landy control, el cual 

no contenía aminoácidos en su composición.  

Los metabolitos recuperados pertenecieron a las diferentes fases de crecimiento de 

Bacillus sp., siendo la fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria, y final de la fase 

estacionaria correspondientes a 12 h, 24 h, 48 h y 72 h de cultivo de Bacillus sp. Luego de 

recuperar los metabolitos estos fueron concentrados y esterilizados a 121  ºC durante 10 

minutos. 

Para comprobar la existencia de una acción antagónica entre los concentrados y los 

hongos fitopatógenos (Penicilllum expansum, Aspergilllus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus 

clavatus y Fusarium moniliforme) se realizaron ensayos en medio líquido. A 45 ml de caldo 

papa glucosado pH 5 se le agregaron 2.5 ml de los metabolitos concentrados correspondientes 

a los distintas fases de crecimiento y 2.5 ml de inóculo de hongos fitopatógenos (D.O. 0.3  a λ 

560 ηm), se incubó durante 5 días a 28°C y al cabo de ese tiempo se realizaron 
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determinaciones de peso seco para evaluar el grado de crecimiento del patógeno. Todos los 

ensayos fueron realizados por duplicado y se usaron ensayos testigos. 

Los resultados obtenidos de los ensayos en medio líquido demostraron que en presencia 

de los metabolitos concentrados de Bacillus sp. recuperados de medio Landy control hay 

inhibición del crecimiento de Aspergillus flavus, mientras que con los los metabolitos 

concentrados obtenidos del medio suplementado con ácido aspártico hay una marcada 

disminución del crecimiento de Penicillum expansum y Aspergillus niger  y con los los 

metabolitos concentrados obtenidos del medio suplementado con ácido glutámico la inhibicion 

se observó en Aspergillus clavatus y Fusarium moniliforme. Los metabolitos recuperados del 

medio Landy suplementado con leucina no inhibieron a ningún fitopatógeno. 

Las inhibiciones se evidencian a partir de concentrados de un cultivo de Bacillus sp. de 24 

h y son más marcadas a medida que Bacillus sp. se acerca a su fase estacionaria de 

crecimiento. 

Podemos concluir que para optimizar la producción de metabolitos con acción antifúngica 

de Bacillus sp. hacia un amplia variedad de fitopatógenos, la composición aminoacídica del 

medio Landy tiene un papel preponderante. Según el hongo que se desee inhibir será la 

naturaleza de los aminoácidos utilizados. 
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197 
CAMBIOS BIOQUÍMICOS EN SALIVA TOTAL DE PACIENTES HIV/SIDA BAJO 

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 
 

M.K. Salum1*, A.M. Manlla2,  G. Recupero3, M.E. López1 
1Cátedra Química Biológica, 2Fac. Agronomía, 3Servicio de Infectología,  

Hospital Zenón Santillán. Facultad Odontología,  

UNT. Av. B. Aráoz 800, 4000. S. M. Tucumán.  

E-mail: ksalum@fo.unt.edu.ar 

 
El VIH es un virus perteneciente a la familia de los retrovirus, con capacidad para infectar 

al ser humano y provocar un cuadro de inmunodeficiencia. La progresión de la enfermedad 

está monitoreada por dos análisis de importancia: recuento de CD4 en sangre y niveles de 

ARN viral en plasma. Estos dos valores se utilizan para determinar el tratamiento antiviral, y 

para tomar medidas relacionadas al pronóstico de la infección. 

El objetivo de este trabajo fue analizar las variaciones bioquímicas en saliva total de 

pacientes HIV/SIDA con tratamiento antiretroviral en relación con el estadío inmunológico. 

Se estudiaron 15 individuos HIV/SIDA de ambos sexos con edades comprendidas entre 33 

y 45 años de edad al mes 0 y a los 4 meses de la experiencia, 7 de los pacientes reciben 

terapia antiretroviral triple con inhibidor de proteasa (IP)+inhibidor nucleosídico de la 

transcriptasa reversa (INTI), el resto se encuentra bajo tratamiento con una combinación de 

INTI+inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa (INNTI). Las muestras de saliva total 

fueron recogidas de la región sublingual y vestibular sin estimulación con jeringa de tuberculina 

durante 10 min, centrifugadas a 1000 rpm y conservadas a –15ºC hasta el momento de su 

procesamiento. Las muestras de sangre periférica fueron  recolectadas por venipuntura. En 

saliva total se determinaron pH, propiedades físicas, capacidad buffer por el método de 

Ericson, proteínas totales (Lowry y cols.), calcio (Wiener Lab, Arg.), fósforo (Wiener Lab, Arg.), 

peroxidasa (Método de Mansson-Rahemtulla), Ig A (método de inmunodifusión radial) (DIFFU-

PLATE). La determinación de CD4 fue realizada por citometría de flujo para determinar el 

estudio de poblaciones linfocitarias en sangre periférica, mientras que la cuantificación de 

copias de ARN viral en el plasma se realizó utilizando una metodología sensible Quantiplex 

HIV-1 RNA 3.0 Assay. Los datos fueron analizados estadísticamente con SPSS se efectúo 
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utilizando herramientas analíticas no paramétricas mediante Box Plot y test para muestras 

pareadas (rango signado de Wilcoxon). 

Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas (p< 0.05) entre los valores 

obtenidos para capacidad buffer, proteínas totales, calcio, fósforo, peroxidasa  e Ig A  de las 

muestras tomadas en el mes 0, en comparación con las obtenidas en el mes 4, luego del 

tratamiento con terapia triple. No se observaron diferencias significativas entre los valores 

inmunológicos determinados en el mes 0 y el mes 4. Tampoco se encontró influencia sobre los 

parámetros salivales del tipo de tratamiento que reciben los pacientes. 

Los individuos HIV+ reflejan ciertos cambios marcados en las variables medidas en saliva 

total durante el tratamiento antiretroviral. Esto podría relacionarse con las modificaciones 

inmunológicas producidas durante la terapia antiretroviral. La eficacia, tolerabilidad y efectos 

colaterales que ocurren en la cavidad bucal de los pacientes bajo tratamiento podrían ser 

evaluadas bajo el seguimiento del análisis químico en saliva total. 

 

Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT y Facultad de Odontología UNT.  
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198 
CROMOSOMAS DE UNA ESPECIE DEL GÉNERO EMILIA Y SU 

COMPORTAMIENTO EN MEIOSIS 
 

Nasif, A.; Martínez Pulido, L; Andrada Mansilla, B.;  
Andrada, A. B.; Pastoriza, A. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. 4000. Tucumán.  

E-mail: aliciamn2002@yahoo.com.ar 

 

El género Emilia fue citado por Cassini. Pertenece a la familia Asteraceae (anteriormente 

Compositae). Son plantas anuales o perennes, herbáceas, de 20-25 cm de altura, de hojas en 

su mayoría radicales o amontonadas en la base. Inflorescencias en cápitulos, largamente 

pedunculados solitarios o corimbosos. Flores tubulosas, hermafroditas con anteras obtusas en 

la base. Frutos aquenios subcilíndricos que alcanzan  gran difusión. Papus formado por pelos 

copiosos, blancos y tenues.  

Se citan 25  especies del género, nativas de Africa Tropical, Asia, Polinesia y América. 

Hay una semejanza de aspecto con especies del género Sonchus, conocidas como cerraja 

verdadera.  

El género Emilia, cuenta con dos especies: Emilia coccinea (Sims) F. Don y Emilia 

sonchifolia (L.) DC., conocidas como falsa cerraja, pueden usarse como ornamentales por sus 

flores, sus hojas son comestibles como verduras  en ciertas poblaciones nativas de Brasil. Se 

citan como malezas, infestantes de cultivos anuales y perennes, márgenes de canales, vera de 

caminos y terrenos baldíos. Son más frecuentes en regiones de alta humedad relativa, 

formando poblaciones de un gran número de individuos.  

El objetivo de este trabajo fué realizar un estudio citogenético a fin de contribuir al 

conocimiento del género Emilia. Para ello, se analizaron los cromosomas mitóticos y meióticos 

de una especie de este género. 

El material provino de la Finca que la Facultad de Agronomía y Zootecnia posee en El 

Manantial (Tucumán, Argentina). Para el análisis de los cromosomas mitóticos se emplearon 

los meristemas radicales pretratados en solución saturada de Paradiclorobenceno (Paclosol), 

durante 2 horas 20 minutos.  Se fijaron en 3 partes de alcohol etílico absoluto y 1 de ácido 

ácetico glacial. Previa hidrólisis en HCl 1N a 60ª durante 10 minutos, los meristemas se 
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aplastaron entre porta y cubre objetos sobre una gota de hematoxilina al 2%, como colorante y 

citrato férrico al 1% como mordiente. Para las preparaciones microscópicas de meiosis  se 

fijaron flores jóvenes en solución de Newcomer,  coloreando las anteras con la misma técnica 

descripta para mitosis. 

Se determinó un número cromosómico de 2n=10, correspondiendo a una especie diploide 

si se tiene en cuenta el número básico x=5 citado para el género por Darlington y Wylie, con 

dos pares de cromosomas grandes y tres pares de cromosomas pequeños. El comportamiento 

de los cromosomas en meiosis resultó regular, con la formación de 5 bivalentes en Diacinesis y 

Metafase I, con tétradas y granos de polen normales. 

El fenotipo de la especie estudiada indica que corresponde a Emilia coccinea. Dado que, 

existe una confusión taxonómica entre ésta y Emilia sonchifolia, llegándose a citar como 

sinonimias, el estudio realizado en cuanto al número cromosómico 2n=10, sugiere que se 

trataría de Emilia sonchifolia. En posteriores estudios exomorfológicos y análisis cromosómicos 

más profundos, se intentará dilucidar esta interesante cuestión. 
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199 
DETECCIÓN SEROLOGICA Y CINÉTICA DEL Mal de Río Cuarto virus (MRCV) EN 

SU VECTOR Delphacodes kuscheli. 
 

Velazquez1, P.D.; Mattio2, M.F.;  
Sagadin3, M.; Cassol3, A. y G. Truol3. 

1FONCyT. 2CONICET-INTA. 3INTA.  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –  

Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE).  

Camino 60 Cuadras km 5 ½ (X5020ICA) Córdoba, Argentina.  

E-mail: pvelazquez@correo.inta.gov.ar 

 

El Mal de Río Cuarto virus (MRCV, Fijivirus), agente causal de la enfermedad de mayor 

importancia del maíz (Zea mays L.) en Argentina, es transmitido principalmente en la 

naturaleza por Delphacodes kuscheli Fennah (Insecta: Hemiptera: Delphacidae) de forma 

persistente propagativa. La existencia de un largo período de latencia del virus en su insecto 

vector ha sido considerada como una evidencia indirecta de que éste se multiplica en el mismo. 

La prueba de DAS-ELISA es una técnica serológica rápida, sencilla, sensible y semicuantitativa 

empleada habitualmente para estimar la concentración viral en tejidos vegetales y para 

demostrar la multiplicación de otros virus en sus correspondientes vectores. El objetivo del 

trabajo fue detectar el MRCV y determinar la evidencia directa de su multiplicación en D. 

kuscheli mediante DAS-ELISA. Ninfas avirulíferas provenientes de la cría de laboratorio, fueron 

colocadas por 48 h sobre plantas de triticale (X Triticosecale Wittmack) infectadas con el 

aislamiento “Tafí del Valle” y con severos síntomas de la enfermedad. Posteriormente, los 

insectos fueron colocados sobre plantas sanas y extraídos a los 4, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 

días de finalizada la adquisición. En cada fecha se tomaron 16 machos, los cuales fueron 

conservados a -70 ºC hasta el momento de su análisis. En estudios previos se determinó que el 

empleo de individuos machos es más confiable que el de hembras debido a la presencia de 

reacciones inespecíficas en éstas últimas. La experiencia fue repetida dos veces. Los insectos 

fueron macerados individualmente en 200 µl de una solución tampón y las concentraciones 

para la IgG y su conjugado enzimático fueron las utilizadas habitualmente para tejidos 

vegetales. En cada celda de la placa se sembraron 100 µl del extracto y las lecturas se 

efectuaron a una absorbencia de 405 nm de longitud de onda (A405 nm) cada 15 min desde el 

comienzo de la reacción. Como testigos se emplearon insectos que no fueron expuestos al 
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inóculo (sanos o avirulíferos), extractos de insectos previamente analizados y con altos valores 

de absorbencia (enfermos o virulíferos), y muestras vegetales sanas y enfermas. Se 

consideraron como virulíferos aquellos insectos que registraron una lectura de absorbencia 

mayor o igual a la media de los testigos avirulíferos, más tres veces su desvío estándar. 

Adicionalmente, para cada fecha se determinó el porcentaje de insectos seropositivos 

(virulíferos). Los datos de A405 fueron analizados con un ANAVA y las medias comparadas por 

la prueba de Tukey (α = 0,05). La técnica fue lo suficientemente sensible como para detectar el 

MRCV en insectos individuales. Los valores de absorbencia presentaron diferencias 

significativas (p = 0,0129) entre las fechas. La curva de absorbencia siguió el mismo ritmo que 

la del porcentaje de insectos virulíferos. Se evidenció un incremento gradual de la 

concentración viral hasta los 19 días de la adquisición, momento en que se registró el máximo 

valor (A405 = 0,594). El porcentaje de insectos virulíferos se mantuvo prácticamente constante 

hasta el día 12, incrementándose luego hasta el día 19 (50%), para posteriormente decrecer de 

manera abrupta. El incremento en la absorbencia a partir de la adquisición podría ser explicado 

por el aumento gradual en la concentración viral debido a la replicación del MRCV en el 

insecto, siendo ésto una evidencia directa de su multiplicación. Estos resultados sumados a la 

información existente sobre el comportamiento biológico del virus en D. kuscheli, son 

congruentes con la hipótesis de la multiplicación del MRCV en su vector principal. Conocer la 

cinética de la concentración viral dentro del insecto vector es de suma importancia en estudios 

epidemiológicos. 
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200 
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA DE SORGO DE ALEPO  

(Sorghum halepense (L.) Pers.) REALIZADA POR INVESTIGADORES 
ARGENTINOS EN EL PERÍODO 1920/2004 

 
García, A. E.1; de la Vega, M. H.1 y Arévalo, R. A.2   

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT.  

Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán.  
2 Estación Experimental de Caña de Azúcar de Piracicaba –  

Instituto Agronómico de Campinas.  

E-mail: mdelavega@manant.unt.edu.ar 

 
El Sorgo de Alepo es una de las malezas perennes mas perjudiciales en el mundo. En la  

Argentina es la maleza mas significativa de los cultivos estivales por lo que existen numerosos 

estudios.  

El objetivo del trabajo fue recopilar y revisar las publicaciones existentes sobre esta 

maleza realizadas por investigadores argentinos en un período de 80 años. Esta compilación 

permite una consulta eficiente y brinda una herramienta práctica para estudiantes, técnicos e 

investigadores de la especialidad.  

Como metodología de trabajo se consultaron las publicaciones de las principales 

facultades de agronomía del país, las revistas sobre malezas (ASAM, ALAM, SBCPD) las actas 

de las Jornadas Fitosanitarias, de ecología, reuniones técnicas sobre cultivos de Caña de 

Azúcar, Soja, Citrus, Hortícolas, etc, como también los trabajos generados por los equipos del 

INTA, CREA, EEAOC y revistas especializadas.  

La revisión y análisis de los trabajos originales y resúmenes permitió realizar un 

ordenamiento estructurado en dos secciones temáticas: A) Biología: Ecofisiología, 

competencia, alelopatía y demografía B) Manejo y control: Control físico y mecánico, control 

biológico, control químico, control integrado y tecnología de aplicación. En total se revisaron 

223 trabajos de los cuales el 50,7% corresponden a biología y el 49,3% a manejo y control. 

Dentro de la sección biología la temática con mayores aportes corresponde a ecofisiología y 

demografía con un 39% sobre el total de trabajos revisados y la menor a alelopatía con solo el 

1,8%. En la sección manejo y control, el control químico fue la mas estudiada con un 33,6% del 

total y la de control biológico la de menor aporte con el 1,3%. 
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Según los cultivos referidos en los artículos, el 28% corresponden a soja, el 11% a maíz, 

7% a caña de azúcar y 3% a cultivos frutales en general.  

Analizados los trabajos producidos por grupos de investigadores sobresalen los equipos 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires con un 27% del total de trabajos, Universidad 

Nacional de Rosario con 20%, Tucumán (Facultad de Agronomía y Estación Experimental 

Obispo Colombres) con 12%.  

La información reunida se compiló en un CD que permite consultar los trabajos 

buscándolos/seleccionándolos ya sea por autores, grupo temático o cultivos afectados. 
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201 
EVALUACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN EN LOS TEJIDOS DENTARIOS DE TRES 

SISTEMAS ADHESIVOS MONOCOMPONENTES 
 

 Romano S, Molina J, Bernasconi C, Zelarayán M, García D. 
Cátedras de Técnica de Operatoria Dental  e Histología.  

Facultad de Odontología – U.N.T.  

 

El propósito de este estudio fue evaluar la microfiltración de tres sistemas adhesivos 

monocomponentes, de uso odontológico: Prima Bond 97 (Dentsply)  Single Bond (3M) y One 

Coat Bond ( Coltene). Se utilizaron 21 elementos dentarios posteriores (premolares y molares) 

extraídos por razones ortodóncicas, conservados en agua destilada a temperatura ambiente. 

En cada pieza dentaria se realizaron tres preparaciones simples para ser restauradas con 

composite: una de Iº clase en las caras oclusales y dos de Vº clase (cara vestibular, palatina o 

lingual, utilizando piedras cilíndricas a alta velocidad, bajo spray de agua. Las piezas fueron 

distribuidas al azar en 3 grupos: Grupo A, donde se utilizó como sistema de adhesión el 

sistema Prima Bond 97; Grupo B  donde se usó  Single Bond (3M) y Grupo C se utilizo el 

sistema One Coat Bond (Coltene).  Todas las preparaciones fueron obturadas con composite 

de fotocurado Brilliant (Coltene).  Una ves pulidas las restauraciones, se conservaron las piezas 

durante 48hs. en agua destilada a temperatura ambiente. Las piezas fueron sumergidas en 

Azul de Metileno al 2% y expuestas al  ciclaje térmico. Se sometieron en forma alternada a 80 

ciclos térmicos entre 5º y 50º C durante 1 min. en cada baño. 

Luego se enjuagaron con abundante agua corriente y se conservaron durante 48 hs. en  

agua destilada a 37° C de temperatura. Una vez secas y retiradas las ceras de las superficies 

radiculares se procedió  a seccionar las piezas con discos de carburundun. Los cortes fueron 

longitudinales en sentido V-P. Las cavidades fueron analizadas con lupa estereoscópicas y 

clasificadas, tomando como referencia los tejidos dentarios alcanzados por el colorante, 

teniendo en cuenta la siguiente escala: 0 sin filtración, 1: hasta un mm en Esmalte, 2: mas de 1 

mm en esmalte, 3: en dentina. Los resultados obtenidos  fueron: para el  Grupo A: 0=12; 1=6; 

2=3; y 3= 1. Grupo B: 0= 13; 1= 5; 2=1; 3= 2. Grupo C 0=14, 1=1, 2=2, 3= 5. Los resultados 

obtenidos no demostraron diferencias significativas (p=0.25), entre los tres adhesivos 

comparados, con respecto a la microfiltración. 
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202 
ESTOMATITIS SUBPROTETICA EN PRÓTESIS COMPLETA TRATADAS CON 

ACONDICIONADORES DE TEJIDOS 
 

Alcaraz,F; Fernández, J; Lasbaines,B; Ledesma,M del P; CaniparoliG. 
Cátedra de Prótesis 1º C.. FOUNT -Hospital de Ranchillos  

Avda B. Araóz 800. San Miguel deTucumán 

E-mail: fanoli@aol.com 

 

INTRODUCCIÓN: Es muy frecuente la incidencia de inflamaciones en la fibromucosa de 

revestimiento de los maxilares en portadores de prótesis completa provocadas por la 

desadaptación de las mismas después de un largo periodo de uso.  Una de las patologías mas 

frecuentes es la estomatitis subprotética. Para la confección de nuevas prótesis la mucosa 

debe estar normalizada. Para ello existen los Acondicionadores de Tejidos, que son a base de 

metacrilato de metilo, alcohol y otros,  que permiten restablecer la salud de los tejidos del 

terreno protético. Estos Acondicionadores son materiales de consistencia suave que 

proporcionan absorción de las presiones producidas por el impacto masticatorio, evitando de 

esa manera molestias en los tejidos de soporte. Son materiales temporarios que deben 

renovarse cada 48 horas hasta que la mucosa se recupere. 

 
OBJETIVOS: Analizar clínicamente la eficiencia del Acondicionador de Tejidos en el 

terreno protético afectado por una Estomatitis Subprotética en cuanto a frecuencia de 

renovación. Después se evaluará si la prótesis  cumple con condiciones de Soporte, Retención, 

Estabilidad y buenas Superficies Oclusales, de hacerlo se procederá a la técnica de Rebasado, 

caso contrario, se construirá nuevas prótesis. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Participaron 30 pacientes desdentados totales con 

Estomatitis Subprotética y que concurrieron al Hospital de Ranchillos. Todos eran portadores 

de Prótesis Completa Bimaxilar y la lesión estaba ubicada en 25 pacientes en el Maxilar 

Superior y 5 en el Maxilar Inferior. 

El tratamiento aplicado consistía en buches con una solución antiséptica tres veces al día 

y la aplicación en la superficie interna de la prótesis causal de la patología, de un 
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Acondicionador de Tejidos que se presenta en forma de plancha, ARDEE (nombre comercial) y 

que debía ser renovado cada 48 horas hasta lograr la normalidad de la mucosa. 

 
RESULTADOS: Dieciocho pacientes necesitaron 5 sesiones, Seis pacientes 6 sesiones, 

Cuatro pacientes 8 sesiones.  

En condiciones el terreno se realizaron a 20 pacientes nuevas prótesis, ya que no poseían 

oclusión balanceada y la dimensión vertical estaba disminuida. A 10 pacientes se le realizaron 

rebasado en la prótesis desestabilizada, debido a que se encontraba en condiciones de 

conservarla un periodo mas de tiempo, y se cumplían con los principios de oclusión y 

dimensión vertical. 

 
CONCLUSIÓN: El Acondicionador de Tejidos es un excelente recurso para aplicar a 

portadores de estomatitis subprotéticas con prótesis desadaptadas. Pero para que estas no 

recidiven debe actuarse con criterio con la prótesis causal de la lesión, ya sea mediante la 

confección de una nueva, o rebasándola con acrílico de termo polimerización si es que 

mantiene las condiciones como oclusión balanceada y correcta dimensión vertical. 
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203 
ESTIMACIÓN DEL ÁREA FOLIAR DE Macroptilium bracteatum (Nees et Mart.) 

Marechal et  Baudet, MEDIANTE UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO 
 

Stella Pomiro*, Maritza Vacca Molina*, Juan Torres** y Elizabeth Quiroga**. 
Cátedras: *Fisiología Vegetal y ** Matemática. Fac. de Ciencias Naturales. UNSa.  

Buenos Aires 177 – Salta.     

E-mail: pomiro@unsa.edu.ar 

 

En el marco de un ensayo para determinar el efecto de una leguminosa forrajera nativa 

cultivada en asociación con maíz, a  fin de favorecer  el uso intensivo del suelo, proteger de la 

erosión y reducir la infestación con malezas, se hicieron determinaciones para evaluar el 

potencial productivo de ambas especies, para lo cual fue necesaria la determinación del área 

foliar respectiva. Varios métodos se utilizan para medir área foliar, desde los que realizan 

mediciones manuales  hasta los que utilizan aparatos específicos pero costosos. Además es 

importante encontrar un método simple y no destructivo que permita realizar las mediciones “in 

situ” sin modificar las condiciones del ensayo.  

El objetivo del presente trabajo fue estimar el área foliar a partir de mediciones del ancho 

máximo y del  largo de  la lámina foliar, aplicando un factor obtenido a partir de modelos 

estadísticos. 

Se  obtuvieron hojas de Macroptilium bracteatum, provenientes de plantas  cultivadas en 

asociación con maíz,  en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. El 

ensayo se realizó en el verano 2003-2004, en el campo experimental que posee la Escuela de 

Agronomía de la UNSa. Las plantas se cosecharon en el estadío fenológico de prefloración. 

Las áreas fueron  medidas con un equipo Li-Cor (LI-3100  área meter)  que  posee la EEA-

INTA de Cerrillos-Salta.  Además se midió el  largo y ancho de cada folíolo individual, 

diferenciando al folíolo central (FC) de los laterales (FL), ya que se trata de una hoja trifoliada. 

Se realizaron análisis de regresión lineal simple utilizando el área foliar como variable 

dependiente y el producto largo por ancho máximo como variable independiente. 

El test de ANOVA mostró en ambos casos  un p< 0.01 lo cual implica una relación 

significativa entre las variables, con un R2 0,961487 (FC) y 0,974761 (FL) y un alto coeficiente 

de regresión, 0,980554 y  0,9873  respectivamente. 

Podrían considerarse las siguientes ecuaciones, para estimar el área foliar respectiva en 

plantas de Macroptilium bracteatum: 
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Af= (L*A)*0,682454            (FC) 

Af= (L*A)*0,781667            (FL), 

con la conveniencia de realizar las mediciones sin introducir modificaciones  en el  IAF  de  

los  distintos tratamientos.  
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204 
USO DE FITASAS EN LA ALIMENTACIÓN AVÍCOLA 

 

María Cecilia Mouteira,  Daniel Perini, y Graciela Albo  
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,  

Universidad Nacional de La Plata. C.C. N° 31. La Plata.  

E-mail: zooamg@ceres.agro.unlp.edu.ar 

 

La mayor parte del fósforo de los ingredientes vegetales están bajo la forma de ácido fítico, 

que se encuentra en las plantas mezclado con sales de calcio, magnesio y potasio, llamadas 

fitinas. Las materias primas de origen vegetal aportan aproximadamente el 60 - 75% de fósforo 

ligados a fitatos, componente no degradable por las enzimas endógenas de las aves. Por ello, 

las dietas son  suplementadas con minerales (fosfato bicálcico) que presentan alta riqueza de 

calcio y fósforo disponible. Con el objeto de mejorar la utilización del fósforo fìtico presente en 

granos de cereales y disminuir la contaminación de fósforo en el agua y suelo, se determinó el 

efecto de incorporar fitasas exógenas en dietas de aves reproductoras. Una disminución en el 

contenido de fósforo disponible en la dieta puede ocasionar elevada mortandad de aves, menor 

producción de huevos, reducción en el peso de huevo y calidad de la cáscara, menor 

incubabilidad y mayor porcentaje de huevos rotos, por lo tanto la adición de fitasas tiene un 

efecto positivo sobre la absorción de fósforo vegetal. Se utilizaron 30.715 aves reproductoras 

iniciales y se efectuaron 2 tratamientos, dietas con 0.5791% de P total y 5.8717 de relación 

Ca:P, con 240 g/tn (600 FTU) de fitasas; y dietas con 0.7363% de P y 4.6175 de relación Ca:P, 

sin fitasas. En ambas raciones se mantuvieron los porcentajes de Ca y P disponible en 3.4% y 

0.38% respectivamente. Se realizaron 9 observaciones durante las semanas 42 – 51 de vida 

de las aves. Se efectuó la estadística descriptiva y la comparación de medias por la prueba de 

t, con p < 0,05 de: consumo de alimento (kg/ave/semana), producción de huevos 

(nº/ave/semana), peso promedio del huevo (g), huevos rotos por recolección (%), huevos 

eliminados en bandeja (%) y huevos incubables (%). La reducción del 21, 35 %  del fósforo 

total en el aporte dietario del tratamiento con fitasas, presentó diferencias significativas entre 

tratamientos (p < 0,05) en el consumo de alimento, porcentaje de mortandad y  porcentaje de 

huevos rotos. La suplementación con fitasas incrementó el consumo de alimento en 3.1%. 

Asimismo se observó un aumento en el porcentaje de mortandad de 0.06 % y una reducción de 

0.165% en el  porcentaje de huevos rotos.  Se concluye que la dieta suplementada con fitasas 

demostró ser altamente eficiente  porque: disminuyó el fósforo mineral agregado a la dieta, lo 

que permitiría inferir una reducción en iguales proporciones en la excreta, redujo además el 
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costo del alimento, mejoró la calidad de la cáscara de huevo y no afectó en forma negativa los 

otros parámetros productivos.  El leve aumento de la mortandad podría estar relacionado al 

incremento en el consumo de alimento, que eleva el tenor de calcio en sangre a niveles 

cardiotóxicos.  
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205 
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE BOTHRIOCHLOA SP DIFERIDA PARA LA VACA 

DE CRÍA EN EL AMBIENTE SEMIÁRIDO APLICANDO EL SISTEMA CNCPS 
 

Privitello M.J.L., Cozzarín I G., *Veneciano J.H.  
Departamento de Cs. Agropecuarias.  

Universidad Nacional de San Luis. 

*INTA San Luis. 

Nutritional diagnosis of Botriochloa sp. differed using  

CNCPS system for cow calf production in semiarid enviroment 

 

Botriochhloa sp. es una forrajera perenne megatérmica introducida recientemente en el 

ambiente semiárido de la provincia de San Luis. El objetivo de este estudio fue realizar una 

evaluación del potencial nutricional de dos cultivares de la especie Bothriochloa sp. diferidos 

al invierno mediante el sistema CNCPS (Cornell Net Carbohidrate and Protein System). Los 

cultivares evaluados fueron Spar y Dahl, tanto en planta entera (Pe) como fracción foliosa (H). 

El CNCPS permite comparar la energía metabólica (EM) y la proteína metabólica (PM) 

requeridas por los animales con las que aporta el forraje a través de su consumo. Para 

cumplimentar dicho objetivo se realizó una simulación de pastoreo considerando una vaca de 

cría (5o lactación) seca, durante los últimos tres meses de gestación (julio a septiembre) 

correspondiente a la raza Hereford (462 kg Peso Vivo) y el material forrajero diferido al invierno 

de ambos cultivares. Los cultivares Spar y Dahl presentaron valores promedio de PM diaria que 

oscilaron entre 496 gr y 576 g Pe y H respectivamente y de EM valores entre 17 y 18 Mcal 

diarias, en el mismo orden. Comparando entre cultivares la EM y PM de H y Pe, resultó que 

solamente se manifestaron diferencias significativas (Tukey, P<0.05) de PM (Pe) a favor del 

cultivar Spar (511g/día y Dahl 482 g/día). Del balance nutricional de dichos cultivares, para Pe 

y H se determinó que durante los tres meses de invierno fueron cubiertos los requerimientos 

diarios de mantenimiento de la vaca en EM (16 Mcal) y de PM (500 g), aunque para Pe se 

manifestó un leve déficit proteico en ambos cultivares. La fracción H cubrió los requerimientos 

totales de EM (19 Mcal/an/día) y PM (600 g/an./día) durante el primer mes de invierno, pero no 

así en el resto de los meses, en que se observaron déficits energéticos y proteicos. La Pe 

presentó un comportamiento similar y solo mostró déficits proteicos a partir de julio. 

Diariamente el consumo predicho osciló entre los 9 a 9,5 kg de materia seca y las ganancias 

óptimas sugeridas por el sistema fueron de 0,09 kg durante el primer mes y de 0,5 kg en los 

 421



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

últimos dos meses de invierno. Esta deficiencia, como en otras especies megatérmicas, puede 

ser superada si la vaca alcanza buenas reservas corporales en primavera-verano. 
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206 
UTILIDAD DE LA BIOQUÍMICA PARA LA PRÀCTICA MÉDICA: OPINIÓN DE 

ALUMNOS DE 1º, 3º Y 5º AÑO DE MEDICINA 
 

Rojo, Hebe P., Rojas, Silvina, Deza Horacio A., Núñez Carlos 
Facultad de Medicina,  

Universidad Nacional de Tucumán 

Av.  Roca 1900. Tucumán.   

E-mail: heberojo@sinectis.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: En términos generales, los contenidos de las materias básicas no son 

percibidos por muchos estudiantes como de gran utilidad para su futura práctica profesional, a 

veces incluso aparecen como barreras a sortear para alcanzar aquél contenido realmente 

relevante. En el caso específico de la carrera de médico el imaginario profesional de la mayoría 

de los estudiantes se construye al lado de pacientes, contexto en el cual la Bioquímica, con su 

objeto de estudio intangible, no parece tener clara cabida. En trabajos anteriores se estudió la 

utilidad atribuida a la Bioquímica para la práctica médica por estudiantes de primer año y la 

incidencia de la metodología empleada en el proceso didáctico en dicha opinión. En el presente 

trabajo se amplía este estudio, recabando información a partir de la opinión de estudiantes de 

tres cursos diferentes de la carrera de  médico de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 
OBJETIVOS: Determinar si existe variación en la opinión de los alumnos, sobre la utilidad 

de la Bioquímica para la práctica médica, en función del año de la carrera que cursan.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se distribuyó una encuesta de carácter anónimo a tres 

grupos de alumnos pertenecientes a 1º, 3º y 5º año de la carrera de médico, durante sendas 

clases teóricas,  en el período lectivo 2004. 

 La encuesta incluía preguntas, estructuradas con cuatro opciones, sobre el grado de 

utilidad atribuido a la Bioquímica para la práctica como médico general y como especialista (en 

el caso que ya tuvieran una especialidad de preferencia) y además el grado de variación de la 

utilidad asignada de acuerdo al tema considerado. 

 
RESULTADOS: Eligieron la opción “muy útil” para la práctica como médico general el 

34%, 23% y 15% de los alumnos de 1º, 3º y 5º año respectivamente. En cuanto a la variación 
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de esta opinión de acuerdo al tema considerado, le asignan “mucha” variación el 5%, 16% y 

26% de los alumnos de 1º, 3º y 5º año respectivamente. Además la Bioquímica resultó “muy 

útil” a la práctica como médico especialista para el 29%, 21% y 20% de los alumnos de 1º, 2º y 

3º respectivamente. 

 
CONCLUSIONES: Avanzando en la carrera es menor el porcentaje de alumnos que le 

atribuye mucha utilidad a la Bioquímica para la práctica profesional. Podría esperarse lo 

contrario, que el conocimiento de otras asignaturas en el tránsito por la carrera le fuera 

mostrando dicha utilidad, sin embargo no ocurre así. El porcentaje de alumnos de 5º que 

concluye que la utilidad atribuida depende “mucho” del tema considerado, sí es mayor respecto 

al grupo correspondiente de 1º año.  

 Cabe reflexionar que, si el conocimiento biológico a nivel molecular con su vertiginoso 

avance cada vez realiza más aportes a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad, habría que ahondar en la problemática de por qué muchos estudiantes no valoran 

las bondades de este campo del saber para su futura práctica profesional. 

 

 424



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

207 
HIDATIDOSIS, CISTICERCOSIS Y TUBERCULOSIS  
EN MATADEROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 

De la Rosa L.H.; López Guerra C.; Elizalde W F.;  
Rébora J.C.; Guerrero R. A.; Marcial Manlla. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1.900.  

E-mail: guerrero10@argentina.com 

 

Las características sanitarias de la carne y derivados que llegan al consumidor resultan de 

interés en el ámbito de la producción ganadera y de la salud pública. La Tuberculosis, 

Cisticercosis e Hidatidosis son Zoonosis importantes para la salud del hombre en la provincia 

de Tucumán y en la mayoría de las áreas del mundo. Su estudio es necesario para determinar 

indicadores epidemiológicos y establecer pautas a seguir en los planes de control.  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el estado sanitario de animales de 

la especie bovina destinados a faena para consumo humano, en dos frigoríficos de la Provincia 

de Tucumán, realizando diagnóstico clínico de Tuberculosis, Hidatidosis y Cisticercosis. 

El trabajo se desarrolló desde el año 2000, hasta julio de 2004 sobre un total de 337.832 

reses. El procedimiento utilizado, según metodología oficial (Reglamento Nacional de 

Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal),  consistió en la 

inspección ante mortem y post mortem en  cavidades corporales, serosas,  vísceras y músculos 

de lesiones macroscópicas. 

Los datos obtenidos de estas observaciones fueron organizados en una base estadística, 

determinando medias de 3,26%, 6,09 % y 0,13 %  para Tuberculosis, Hidatidosis y 

Cisticercosis respectivamente. 

Los resultados indican una leve disminución de las tasas de incidencia para tuberculosis 

en los dos últimos años; con relación  a la Hidatidosis también se evidencia una reducción. Sin 

embargo, los porcentajes de Cisticercosis se mantienen con similares valores a lo largo del 

período considerado. Esto nos permite determinar un posible riesgo  dada la presencia  de un 

potencial biótico suficiente para mantener y diseminar las enfermedades en faenas sin control 

sanitario. 
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PREVALENCIA DE PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN EQUINOS DE LA 

LOCALIDAD DE RACO (TUCUMÁN) 
 

Cruz, M.L.; Brandan, L.; Buzzetti, V.;  
Ledesma, M; de la Vega, A.C. y Wilde, O. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT).  

F. Ameghino s/n, El Manantial. Tucumán 

E-mail: mlcruz@manant.unt.edu.ar 

 

La Gastroenteritis parasitaria en los equinos  es una enfermedad provocada por cerca de 

150 especies  que causan serios perjuicios a los animales. Como los equinos son trasladados  

a diversas zonas ya sea para la práctica de deportes, para esparcimiento o como animales de   

tiro, diseminan huevos de parásitos provocando gran infestación del medio, lo que 

posteriormente contagia con facilidad a otros individuos. Los síntomas que presenta esta  

enfermedad son de manifestación lenta y progresiva, por lo  cual el dueño puede ignorarla o 

confundirla con otros procesos. Hay factores predisponentes que hacen variar la enfermedad 

como ser el estado nutricional y sanitario  del animal, la inmunidad inherente o adquirida por el 

mismo, el tipo de pastoreo y el clima, entre otros. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 

prevalencia de parasitosis gastrointestinales en equinos de la localidad de Raco, provincia de 

Tucumán. La toma de muestras se realizó en calles y rutas del área delimitada por el río Raco 

al norte y la ruta provincial nº 341 al oeste, sobre una superficie aproximada de 3 Km2. Se 

recolectaron 15 muestras de materia fecal (MF) distribuidas al azar en el área preestablecida. 

Las mismas fueron tomadas con pinza metálica previamente esterilizada por flameado y 

conservadas en recipientes estériles individuales. No se consideró para este estudio el estado 

general que pudieran presentar los animales. El método de diagnóstico utilizado fue el de Mc 

Master modificado. En un vaso de precipitación se colocaron 3 gr de MF y 57 ml de solución 

sobresaturada de ClNa (Willy). Luego de un período de reposo se procedió a cargar la cámara 

de Mc Master y se observó bajo microscopio óptico a 10x para determinar el número de huevos 

por gramo de MF (HPG). En equinos se adopta como límite máximo aceptable el de 100 HPG, 

considerando este valor se determinó que 10 muestras (66,6%) presentaban evidencias de 

parasitosis (Strongylus equinus y Strongylus edentatus), ya que superaban el mismo. Esto 

implica la existencia de un alto número de huevos potencialmente infectantes, facilitando la 

propagación de la enfermedad. Se concluye que la prevalencia de parasitosis gastrointestinal 
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en equinos de la zona en estudio es alta. Al tratarse de una localidad veraniega donde los 

equinos son utilizados en gran medida como elemento de esparcimiento,  se debería 

considerar la puesta en marcha de campañas de concientización sobre enfermedades 

parasitarias y los factores de riesgo que involucran las mismas. 
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EFECTOS DE DOS MADURADORES QUÍMICOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

DESHIDROGENASA Y EL ACLIMATAMIENTO AL FRIO EN CAÑA DE AZÚCAR 
(Saccharum sp.) 

 
Romero, Eduardo R.; Rodríguez Rey, Juan A.;  

Amado, María E.; Sotomayor, Luis;  
Vidal, José L. y Budeguer, Roque. 

Cátedra Fisiología Vegetal –  

Fac. Agronomía y Zootecnia 

Universidad Nacional de Tucumán 

Avda. Roca 1900 – CP 4000 

E-mail: jarr@manant.unt.edu.ar  

 

En la provincia de Tucumán (Argentina) durante la época otoño – invernal ocurren 

variaciones térmicas de gran amplitud con heladas frecuentes. 

La caña de azúcar al ser una especie herbácea subtropical –tropical es sensible a las 

bajas temperaturas y está sometida a procesos de aclimatamiento y desaclimatamiento, 

demostrando ser termo dependiente. Un requisito previo para que el aclimatamiento ocurra es 

la detención del crecimiento. 

El uso de maduradores como el glifosato (inhibe la enzima enol-piruvil-shikimato-fosfato-

sintetasa), y el fluazifop (impide la formación de ácidos grasos, principalmente los 

constituyentes de lípidos de membranas celulares) detiene  el crecimiento de la caña de azúcar 

y adelanta la maduración natural. 

La supervivencia de la especie a las bajas temperaturas, estaría dada por la estabilidad 

del sistema enzimático, principalmente las enzimas fijadoras de CO2 como la PEPcasa y las 

deshidrogenasas respiratorias. 

Existen varias pruebas que verifican el grado de aclimatamiento de una especie, entre las 

que se encuentra el test del cloruro de 2,3,5 trifeniltetrazolium (compuesto incoloro en estado 

oxidado y rojo al ser reducido). Esto permite verificar la funcionalidad de la cadena respiratoria 

ya que el tetrazolium acepta los electrones provenientes de los citocromos ,con el 

correspondiente cambio de coloración. 
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El objetivo del presente trabajo es evaluar a través de la actividad de enzimas 

deshidrogenasas, si los compuestos glifosato y fluazifop confieren aclimatamiento al frío en 

caña de azúcar.  

El ensayo se realizó en un cañaveral joven (soca 1) de las variedades LCP 85-384 y RA 

87-3, ubicado en el campo experimental de la EEAOC (Las Talitas, Tucumán). Se utilizó un 

diseño experimental en parcelas pareadas  con 2 réplicas por tratamiento y con parcelas de 4 

surcos distanciados 1,6 m y de 10 m de longitud. Los tratamientos evaluados fueron: a) 

fluazifop p-butil (40 g i. a./ha), b) glifosato  (288 cc i. a./ha) y los controles respectivos. Se 

trabajó con trozos de hojas +2. Los datos fueron tomados de experimentos llevados a campo 

durante dos períodos de cultivo. 

Las determinaciones se hicieron siguiendo la técnica de Steponkus y Lanphear (1967) y se 

aplicó un Índice de Actividad. 

Los resultados indican que las enzimas deshidrogenasas mitocondriales no son afectadas 

en forma marcada con respecto al testigo en la variedad RA 87-3, es decir, los maduradores no 

tienen efecto. En la variedad LCP 85-384 se observan valores diferenciales entre los 10 y 35 

días, lo cual podría deberse a un proceso de descompartimentalización celular que es 

rápidamente recompuesto hacia los valores normales.  
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RELEVAMIENTO DE MALEZAS DE DIFÍCIL CONTROL EN CULTIVOS DE GRANOS 

EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

Robinet, Hugo A(1); Abascal, Fabiola(2); Díaz, Bibiana(3) 

 1- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – AER Banda Río Salí 

 2- Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad 

Nacional de Tucumán. CP 4000 Tucumán. Argentina. 

 3-Cátedra de Botánica Especial. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad 

Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. CP 4000 Tucumán. Argentina. 

 E-mail: abascal@manant.unt.edu.ar 

 

La incorporación de prácticas agrícolas  como la siembra directa en los cultivos de granos 

en la zona este de la provincia de Tucumán, trajo aparejado que especies malezas que solían 

ser controladas fácilmente  resultan en la actualidad de difícil manejo para los agricultores. 

Con el objetivo de determinar las especies de malezas de difícil manejo en cultivos en 

granos, se realizó un relevamiento por medio de encuestas a productores en el marco del 

Proyecto Nacional de Impacto Ambiental sobre el agroecosistema de tecnologías de uso actual 

para el manejo y control de malezas, del INTA Regional NOA. En la misma, el agricultor citó las 

especies problema que predominan en sus cultivos, considerando la severidad de infestación 

según tres categorías: severa, moderada y leve; consignando además si las mismas eran 

controladas o no por los herbicidas usados habitualmente. Se relevó el 42% del total de la 

superficie sembrada con granos, ubicada en  los departamentos Burruyacú, Cruz Alta y Leales. 

Se encuestaron 25 productores por departamento. De dicha encuesta surge que el 67% de los 

encuestados coincide en que Commelina erecta L. (nv: flor de Santa Lucía) es la especie más 

difícil de controlar; para el 58% lo es Ipomea purpúrea (nv: bejuco), para el 17% Solanum 

chacoense L. (nv: papa chancho) y Digitaría sanguinalis L (nv: pasto cuaresma), y el 8 % 

Sphaeralcea bonariensis Cav. (nv: malvavisco, afata floja ) y Conyza bonariensis L. (nv: rama 

negra). De los resultados obtenidos se concluye que, si bien la incorporación de la siembra 

directa y otras tecnologías en los cultivos de grano  facilitan su manejo, se debe tener en 

cuenta que con la falta de secuencias de cultivos surgen nuevos problemas en las 

comunidades vegetales presentes, siendo  necesario caracterizar bioecológicamente a las 

mismas para un  manejo más racional.  
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CALIDAD DE LA SEMILLA DE SOJA: EFECTO DE LA PRESENCIA DE SEMILLAS 

VERDES SOBRE LA CALIDAD FISIOLÓGICA 
 

Ada S. Rovati, Cynthia L. Prado, Juan E. Paz Robles, Andrea E. Karlen 
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”  

Av. W. Cross 3150. Las Talitas. CP 4101. Tucumán.  

E-mail: semillas@eeaoc.org.ar 

 

La calidad de la semilla de soja obtenida en el noroeste argentino, según las diversas 

zonas productoras y características de las campañas, puede, en diferente magnitud afectarse 

por  diversos factores. Los daños más relevantes y frecuentes de observar son los causados 

por humedad, los mecánicos, infecciones por patógenos y los daños por chinche. Las últimas 

campañas se caracterizaron en general, por presentar temperaturas superiores a las normales 

asociadas a una disminución o falta de precipitaciones, las que  ocasionaron reducciones en la 

productividad y afectaron la calidad de la semilla. Esta adversidad trajo como consecuencia la 

presencia de semillas “verdes”, aspecto que se sumó a los daños antes mencionados. Se 

distinguieron desde verdes tenues muy claros hasta verdes intensos “verde arveja” o “verde 

botella” . 

En la campaña 2003-04 en el Laboratorio de Semillas se realizaron experiencias para 

establecer la incidencia de diferentes niveles de semillas “verdes arvejas” en la calidad 

fisiológica de la semilla. Para ello se utilizó la variedad A 6401 RG. Se seleccionaron semillas 

que presentaban tonalidad “verde arveja” en casi toda la superficie de los cotiledones las que 

fueron mezcladas con semillas “amarillas normales” de la misma variedad en diferentes 

proporciones, 0,10,20,30,40,50 y 100 % de semillas “verdes” y sembradas en un diseño 

experimental totalmente aleatorizado, bajo condiciones controladas con y sin fungicida y 

evaluadas por el test estándar de germinación, determinándose viabilidad y vigor por test de 

tetrazolio.  

De los datos obtenidos se infiere, que en siembras sin fungicida, un 10 % de semilla “verde 

arveja” determinó que los valores de poder germinativo sean inferiores al 85%, estándar de 

calidad para la comercialización de semillas de soja. En siembras con fungicida esta caída 

recién se apreció con 20 % de semillas verdes. 

Para el cultivar analizado, los resultados indicaron que la pérdida de energía germinativa 

(EG) y poder germinativo (PG), tanto en siembras con fungicida y sin fungicida, fue 
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proporcional al incremento de semillas “verdes arveja”, pérdida que se correlaciona 

directamente con el valor de semillas muertas determinado. A medida que aumenta el 

porcentaje de verdes, en un lote de muy buena calidad, se producen importantes reducciones 

en la energía germinativa, poder germinativo y vigor de la semilla.  
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FLUJOS DE EMERGENCIA DE PLÁNTULAS Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE 

SAETILLA (Bidens pilosa L.) 
 

Raimondo, Jorge G. 
Cátedra de Terapéutica Vegetal, Facultad de Agronomía y Zootecnia – UNT 

Av. Roca 1900 –  (4000) SM de Tucumán 

E-mail: raimond@manant.unt.edu.ar 

  

El conocimiento de la ocurrencia de flujos de emergencia, así como el número de semillas 

producidas por planta, son herramientas importantes a tener en cuenta en la planificación del 

manejo de malezas. Con el propósito de determinar los flujos de emergencia de plántulas 

durante el ciclo de vida así como la producción de semillas de saetilla (Bidens pilosa L.), 

importante maleza en cultivos primavero - estivales de la región NOA, se instaló un ensayo en 

finca El Manantial, Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT. Considerando que en el lote 

elegido para el ensayo no se observó la presencia de esta maleza en campañas anteriores, se 

sembraron a campo 100 aquenios (frutos-semilla) maduros en  parcelas de 4 m2, efectuándose 

4 repeticiones. La siembra se realizó el 6 de enero de 2004; las evaluaciones consistieron en 

identificar y contar las plántulas emergidas a partir de la semana posterior a la siembra y se 

efectuaron en forma semanal hasta fines de marzo. Las plántulas correspondientes a un mismo 

flujo de emergencia se identificaron con anillos plásticos de diferentes colores para facilitar su 

posterior seguimiento. Se evaluó asimismo la mortandad de plántulas durante el período de 

crecimiento. Al final del ciclo se contaron los aquenios producidos por cada planta en forma 

individual, los mismos fueron recogidos y conservados a medida que maduraban. Los 

resultados preliminares muestran que en esta campaña hubo 2 flujos definidos de emergencia 

de plántulas. Los mismos ocurrieron a los 15 y 22 días posteriores a la siembra, siendo el 

segundo el que proporcionó el mayor número de individuos. En cuanto a la producción de 

semillas se observó que, en promedio, cada planta produce al menos 5500 aquenios, lo cual da 

una idea aproximada de la capacidad reproductiva potencial de esta maleza. 
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OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL QUÍMICO DEL PHYLLOCNISTIS CITRELLA 

STAINTON EN PLANTACIONES DE LIMÓN 
 

Esper, Lidia B.1; Juárez, M.Graciela1; Benítez,  
Sonia B.1; Salas, Hernán2 y Goane, Lucia2 

1 Cát. de Matemática, Fac.Cs.Naturales e Inst. M. Lillo, U.N.T.  

E-mail: liesper@yahoo.com.ar 
2 Estación Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres.  

S. M. de Tucumán(4000) 

 

La producción citrícola del noroeste argentino (NOA) ocupa unas 58.000 ha con una 

producción anual de 2.227.121 tn de fruta. Está basada principalmente en la producción de 

limón en la Provincia de Tucumán, la producción de pomelo y naranja en las provincias de 

Jujuy y Salta y mandarina en Catamarca. La actividad citrícola, especialmente el cultivo del 

limón en la provincia de Tucumán, tuvo un gran incremento en la última década cubriendo 

actualmente una superficie de 36.000 ha cultivadas, con un 40% de sus montes frutales con 

menos de 4 años.  La agroindustria del limón procesa cerca de un millón de toneladas de fruta 

por año, destinando un 30% a fruta fresca y el resto a la industria.  

El costo de protección para plagas en cítricos aumentó drásticamente a fines de 1995, con 

la llegada a nuestro país de una nueva plaga que fue identificada como Phyllocnistis citrella 

Stainton, 1856 (Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae: Phyllocnistinae),  un microlepidóptero 

conocido vulgarmente como el “minador de la hoja de los cítricos”.  En Abril del año 1996 se 

generalizó su presencia en las plantaciones cítricas del NOA y a comienzos de 1997  ya había 

colonizado la región del Litoral y centro del País.  Es un fitófago bastante específico ya que 

ataca preferentemente a los cítricos (especialmente al limón), y otras especies, casi todas 

dentro de la familia Rutacea. 

Los daños que ocasiona este insecto son causados por las larvas en sus diferentes 

estadios las cuales realizan galerías sinuosas en las hojas tiernas de los brotes en crecimiento, 

alimentándose de los jugos de las células del mesófilo. La cutícula se rompe con facilidad y 

produce la desecación de la hoja al contacto con el aire y las exposiciones solares provocando 

posteriormente la necrosis y finalmente el desprendimiento de las hojas.  

Son muy importantes los daños producidos en viveros y plantaciones jóvenes, lo que 

plantea la necesidad de aplicaciones periódicas de insecticidas para su control. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar diferentes tratamientos para el control del 

minador de la hoja de los cítricos.  

El ensayo se realizó en una quinta cítrica de Tucumán, se marcaron brotes con hojas 

nuevas (menos de 3 cm de largo y de color morado). A los 30 días se calculó, en los brotes 

marcados originalmente, el porcentaje de hojas infestadas por el minador, el número de 

galerías por hoja y el porcentaje de daño foliar por hoja y por brote. Se estudió el 

comportamiento de 8 tratamientos diferentes al final de un ensayo en el que se hicieron 5 

aplicaciones mediante fumigaciones aéreas, analizando los valores promedios de la variable 

porcentaje de daño foliar por hoja.  

El resultado de este análisis mostró con claridad que el mejor control sobre la plaga fue 

con los tratamientos Tb, Te y Td. Mostrando también errores estándar menores en los valores 

promedios de estos tratamientos lo que indicaba un control aceptable durante todo el ciclo de la 

campaña. También se observó que el tratamiento Tg no controló debidamente el ciclo de la 

plaga por cuanto su comportamiento fue similar a la parcela testigo (sin tratamiento). 

 

 435



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

214 
DIVERSIDAD DE CACTACEAE EN AMBIENTES PERISALINOS DEL CHACO 

OCCIDENTAL ÁRIDO (CATAMARCA, ARGENTINA) 
 

M. J. Silverio y A. Liz 
Dep. Biología F.C.E.N., U.N.CA.  

Avda. Belgrano 300, Catamarca (4700).   

E-mail: mj_sr2001@yahoo.es  

 
Numerosos autores han estudiado las Cactáceas en territorio catamarqueño, mayormente 

en los cordones montañosos y en el Oeste, mientras que en la zona del Valle Central, ocupada 

por el distrito del Chaco Occidental Árido, los reportes son poco frecuentes. Por otra parte, los 

estudios son referidos a la presencia y distribución de especies, mientras que los estudios 

cuantitativos de sus taxocenosis son casi inexistentes en la bibliografía. Ateniendo a que el 

Distrito Chaqueño Occidental árido en el Valle Central de Catamarca sufre un alto impacto 

antrópico y que Cactaceae es una Familia muy típica de la región, con alto endemismo y que 

está resultando muy disminuida, incluso por los coleccionistas, desde el 2001 se vienen 

realizando  estudios de este tipo en dos de las cuatro comunidades que tiene el referido Distrito 

Fitogeográfico en Catamarca. A fin de darle continuidad al mismo, ahora se continuó en la 

comunidad de bajos con barreales, que ocupa el sector sur del valle en la provincia, en las 

áreas perisalinas de las Salinas Grandes. Este tipo de ambiente es muy severo por su mayor 

aridez y la salinidad de los suelos, que permanecen desnudos en los sectores que 

habitualmente se inundan por escurrimiento laminar desde el norte del valle en período estival. 

Por otra parte, es impactada por extracción de leña, tala y pastoreo de cabras, 

fundamentalmente. Los objetivos fueron determinar la riqueza específica de la Familia, la 

estructura de su taxocenosis, obtener los índices de diversidad y dominancia en esa 

comunidad y obtener la similitud de esta comunidad con las ya estudiadas del llano, árida, y de 

los pedemontes, que es algo más húmeda. Para ello, se realizó un muestreo cuantitativo en 4,8 

Ha revisadas en 4 rectángulos de 1200 m2. La diversidad específica se calculó mediante el 

Índice de Shannon – Wiener (H’=-Σpilog2pi
2), la Dominancia según el índice de Simpson 

(D=Σpi
2) y la Similitud con las otras comunidades mediante el Coeficiente cuantitativo de 

Sørenson modificado por Wolda. Se encontró una riqueza de 8 especies y una abundancia de 

335 individuos, para una densidad de 69,8 ind/Ha.  Opuntia sulphurea fue la única 

representante de Opuntioidea, mientras que el resto de las especies fueron Cereoidea, entre 
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ellas la más abundante fue Echinopsis leucantha  y el Género mejor representado fue 

Gymnocalycium con dos especies.  De las transectas revisadas, el 50% se ubicaron en las 

zonas con mayor área de terreno descubierto, donde la abundancia y la riqueza fueron 

menores. La diversidad específica fue H’=1.4 bits.ind-1 y la dominancia D= O.44. La similitud 

con la comunidad del llano (con H’=3.57, D=0.11), fue CSS= 0.314, mientras que con la 

comunidad de pedemonte (H’=3.39, D=0.11), fue CSS=0.153. Se concluye que la taxocenosis 

de Cactaceae en esta comunidad tiene baja diversidad,  aún comparándola con la existente en 

la comunidad del llano del Chaco árido, que sería, a excepción de los suelos, la que se 

encuentra en condiciones climáticas y de impacto antrópico similares. Puede entonces decirse, 

que la menor riqueza y abundancia están influidas por las condiciones del suelo.   
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DINÁMICA DE LOS NUTRIENTES EN UN SUELO FORESTAL 
 

Zankar, G del C; Altamirano, F.E; Arias, MP;  
Lázzaro M.E.; Villaroel, M.E; Cazón, L. 

F.C.A. Univ. Nac. de Jujuy. Alberdi 47 (4600) San Sdor. de Jujuy  

E-mail: edafologia@fca.unju.edu.ar 

 

  La dinámica de nutrientes en el suelo se considera uno de los aspectos fundamentales 

para la manutención y productividad forestal. La misma depende, en parte, del grado de 

evolución o madurez del suelo y del aporte y acumulación de hojarasca. 

El objetivo del trabajo fue determinar el flujo de nutrientes en el suelo liberados a partir de 

la descomposición de la hojarasca. 

Muestras de suelo tomadas, durante dos años, en cuatro áreas diferentes y a distinta 

altitud sobre el nivel del mar fueron analizadas para determinar: carbono orgánico (Corg), 

nitrógeno total (NT) y fósforo extractable (P). 

Los resultados mostraron diferencias significativas (p≤0,05) para Corg y NT en las áreas 

que corresponden al bosque maduro. Entre áreas con distintos grados de evolución del bosque 

y cumulo de hojarasca las diferencias significativas fueron para Corg, NT y P. Estas áreas 

acusaron diferencias en temperatura, humedad y pH. Se deduce que el flujo de nutrientes 

coincide con la tasa de descomposición de la hojarasca bajo la influencia de factores 

ambientales y tiende a un equilibrio a medida que el bosque alcanza su madurez. 
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LA FORMACIÓN EN LA ESCUELA MEDIA Y EL INGRESO 
A LA FACULTAD DE MEDICINA 

 
Alonso, Claudia**. Lotti*, Margarita. Mirkin, Silvia**. Haro, María Isabel** 

Facultad de Medicina. UNT. Lamadrid 875. (0381) 4247761.  

CP 4000. San Miguel de Tucumán.  

(*)Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. (**)Facultad de Medicina. UNT. 

E-mail: claudialonso@arnet.com.ar 

 

El caudal de conocimientos en Biología en particular, que se pretende posea el ingresante, 

permitirá a quién opta por la carrera de Médico, profundizar las nociones fundamentales de la 

complejidad de los seres vivos y del hombre en particular, y a la vez, esos conocimientos les 

servirán de principios articuladores en su futura formación médica. En esta línea recobra 

significado la expresión: “La evaluación de los resultados supone constatar el nivel alcanzado 

en la comprensión de los saberes disciplinarios”. 

 En otro momento de análisis, hay que resignificar el “título” otorgado por la institución de 

la Escuela Media al aspirante. Al respecto estudios realizados en alumnos de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia, muestran “...que el mejor rendimiento académico para la Carrera de 

Agronomía corresponde a los ingresantes con título de perito Agrónomo, y para la Carrera de 

Zootecnia, el título de Bachiller científico”. 

El objetivo de este trabajo es analizar en los ingresantes a la Facultad de Medicina de la 

UNT año 2004, la relación entre título de la Escuela Media y el desempeño en los exámenes de 

Admisión a la Facultad, en particular en la asignatura Biología.  

De una población de 227 ingresantes a la Facultad se analizaron las siguientes variables: 

Título otorgado por la Escuela Media, Nota de Biología en el ingreso y Puntaje final de ingreso. 

Se realizó un análisis descriptivo y de asociación (test de t no pareado y test de Kruscall-

Wallis). 

El mayor porcentaje tanto de aspirantes como de ingresantes tiene título de Bachiller y el 

menor de Técnico. El mayor porcentaje de aspirantes del Polimodal pertenece a la orientación 

“Ciencias Naturales” y en los ingresantes el porcentaje de esta orientación es 

considerablemente mayor con respecto a la población de aspirantes. No se observan 

diferencias significativas entre el Puntaje final de ingreso y la nota de Biología entre los de 

 439

mailto:claudialonso@arnet.com.ar


Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

orientación “Ciencias Naturales” y el de otras orientaciones (test Kruscall-Wallis, p=0.2054 para 

Biología y p=0.9779 para Puntaje de Ingreso).  

Es llamativa la escasa relación observada entre las notas de Biología y el Puntaje final de 

ingreso a la Carrera de Médico con las diferentes orientaciones con las que egresan los 

alumnos de la Escuela Media, el análisis realizado nos lleva a reflexionar acerca de la escasa 

efectividad de la orientación “Ciencias Naturales” para el ingreso a una Carrera afín. 

Por lo que concluimos que no existe evidencia suficiente para asegurar que los Puntajes 

obtenidos por los ingresantes, tanto en Biología como para ingresar a la carrera, sean 

significativamente diferentes dependiendo del título obtenido en el secundario.  
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RESPUESTA DE UN CULTIVO DE LECHUGA A DIFERENTES NIVELES DE 
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

 
Divizia de Ricci M.T.; Abraham, D. 

Proyecto CIUNT: “Cultivo orgánico de hortalizas” FAZ - UNT  

Av Roca 1900 (4000) S. M. Tucumán. 

E-mail:jorgese@manat.unt.edu.ar  

 

Con el objetivo de determinar la respuesta a la fertilización orgánica de un cultivo de 

lechugas, se estableció un ensayo en un suelo barbechado durante 2 años. Se confeccionaron 

platabandas de 0,40 de ancho, separadas a 1,20m. Sobre el suelo de las platabandas se aplicó 

una cobertura de plástico negro.  

Sobre cada línea se separaron las parcelas de 15 plantas donde se aplicaron los 

tratamientos: To Testigo, (T1)con 100cc de humus de lombriz y (T2) 200cc de humus de 

lombriz. El humus de lombriz se aplicó en cada hoyo de plantación. Así preparadas las 

platabandas se plantaron con la variedad de lechuga Maravilla de las 4 Estaciones. 

Los plantines se obtuvieron en bandejas de 72 celdas usándose como sustrato una mezcla 

de 3 partes de tierra negra y 1 parte de humus de lombriz. 

Los parámetros evaluados fueron: g. / m2, peso individual de las plantas, n° de plantas a 

cosecha /parcela, materia seca y relación parte aérea/ raíz.  

El diseño experimental fue Bloques al Azar con 15 repeticiones. Cada parcela estuvo 

formada por 14 plantas, plantadas en tres bolillo, separadas 0,30m lo que hizo que cada 

parcela tuviera 2,10m de largo. Previo a la implantación del ensayo se realizó un análisis de 

suelo 

Con el ANOVA se determinó que hubo diferencias significativas entre el testigo y los 

tratamientos de fertilización, No se detectaron diferencias entre las dosis de fertilización 

aplicadas. 

No hubo diferencias entre las pérdidas de plantas en los distintos tratamientos. 

La relación parte aérea/raíz y el porcentaje de materia seca son independientes de los 

niveles de fertilización. 

La fertilización en un cultivo orgánico de lechuga es determinante de los aumentos de 

rendimientos en relación al aumento de tamaño de las plantas.  
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La dosis menor es suficiente para lograr aumentos significativos de rendimientos. El doble 

de la dosis no aumenta los rendimientos en forma proporcional, lo que significa un ahorro para 

el productor de orgánicos. La lechuga responde a la fertilización nitrogenada hasta la dosis que 

satisface los requerimientos en este nutriente. 

Estudios futuros tendrán como objetivo ajustar la dosis a cada tipo de suelo. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PIGMENTOS DE OLEORRESINA DEL 

PIMENTÓN EN DIFERENTES SISTEMAS DE SECADO. 
 

Arjona M1; Díaz Ricci J.C.2; Iriarte A.3 
1.Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca  

Av. Belgrano 300 (4700) Catamarca. E-mail: milarj2002@yahoo.com.ar 
2. INSIBIO, Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: juan@unt.edu.ar 

3.Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca. 

 

Los principales pigmentos responsables del color en el pimentón y oleorresina son los 

carotenoides rojos (capsantina esterificada y capsorrubina) y carotenoides amarillos (β- 

caroteno, β-criptoxantina y zeaxantina). La variación de los pigmentos durante el proceso de 

secado estaría  relacionada a la activación o inversión de las vías biosintéticas permitiendo que 

la síntesis de novo ocurra desde los pigmentos que actuarían como precursores. El presente 

trabajo tiene como objetivo determinar el comportamiento de los principales pigmentos, en 

oleorresina de pimentón, en muestras provenientes de secado con radiación solar y muestras 

liofilizadas. Las muestras de pimiento de la variedad Capsicum annuum L. Trompa de elefante 

se recolectaron en el INTA-Catamarca. Los sistemas de secado utilizados fueron: secado en 

macrotúnel, secado solar por exposición directa y deshidratación por liofilización. En el proceso 

de extracción de oleorresina se utilizó como disolvente, hexano en una relación polvo-

disolvente de 1:2 a temperatura aproximadamente de 20° C y tiempo de digestión de 10 horas, 

sin agitación y protegido de la luz. En la separación y determinación cuantitativa de los 

pigmentos se utilizó la metodología de HPLC (High- Performance Liquid Chromatography). Se 

trabajó en un equipo GILSON equipado con una columna fase reversa C18 Bondapack (19 x 

300 mm) y una precolumna (0,5 x 0,4 cm). Los solventes usados fueron acetona y agua 

desionizada. El volumen de inyección fue de 20 µL con un tiempo de integración de 35 minutos 

y la detección fue realizada a 450 nm. Entre los principales pigmentos identificados por HPLC 

en las muestras de oleorresina proveniente de material secado en macrotúnel se encuentra el 

β-caroteno con una concentración de 3,10 x 10-3 g µL-1 y la capsantina con una concentración 

de 3,16 x 10-3 g µL-1. En el material secado por exposición solar directa se determinó una 

concentración 1,17 x 10-3 g µL-1 para β-caroteno y 3,05 x 10-3 g µL-1 para capsantina. Las 

muestras deshidratada por liofilización, registraron una concentración en β-caroteno de 6,17 x 

10-4 g µL-1 y 3,50 x 10-3 g µL-1 de capsantina. A partir de los resultados se puede concluir que 
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los niveles de concentración de los pigmentos identificados varían con el sistema de secado, 

observándose resultados muy particulares en los niveles de β-caroteno en la deshidratación 

por liofilización con relación a la capasantina.   
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PESO METABÓLICO, REGULACIÓN DE VARIABLES INTENSIVAS  

Y CONTINGENCIA BIOLÓGICA 
 

Fernández, Francisco M. 
Fundación M. Lillo y Fac.Cs.Nat. -U.N.T. Miguel Lillo 205-Tucumán.  

E-mail: fisiocompa@sinectis.com.ar 

 

El peso metabólico, y los valores que asume el exponente (M0,76) han sido explicados a 

partir de varias hipótesis, que han resultado etapas de un periódico replanteo. Después del 

período de explicaciones tipo termodisipativas continuaron teorías energéticas y dentro de 

éstas, la teoría de los fractales ha brindado una original base de interpretación estructural 

(West et al.,1997), posteriormente ampliada con el enfoque sobre permeo protónico en 

mitocondrias (Hulbert y Else, 1999; Hulbert,2003) y ópticas holísticas del metabolismo 

energético (Gillooly et al.,2001). Las teorías biológicas sobre aspectos complejos son 

generalizantes, inductivas. Para el caso, la inducción se inicia a partir de datos, con problemas 

de muestreo, necesariamente sesgados puesto que la vida misma es claramente contingente y 

no la consecuencia estadísticamente más probable de una historia recta y gradual (Gould, 

1989). En este sentido los datos encierran variabilidad adicional determinada por las 

adaptaciones al medio.  

El presente estudio sobre la mencionada alometría tiene como OBJETIVO analizar ésta y 

algunos aspectos de las teorías que la explican, caracterizar las variables de comportamiento 

inexplicado y detectar explicaciones alternativas. Ello incluye identificación de elementos y 

niveles de organización, con una óptica que no excluya los aspectos ecológicos y evolutivos. 

No se cuestiona la validez lógica ó aplicabilidad de teorías sino las bases generadoras que 

limitan su extensión.  

Los MATERIALES Y MÉTODOS implican utilización de datos existentes, en un análisis 

que incluye: a) la adecuación a las explicaciones teóricas de los valores existentes en la 

bibliografía (peso metabólico, estructuras orgánicas, alimentación, reproducción, datos 

ecológicos, filogenia de las especies) sobre mas de un centenar de especies, b) los aspectos 

semánticos de la discrepancia entre enfoques, y c) el papel de nuevos parámetros.  

Los RESULTADOS muestran que pueden existir explicaciones alternativas a las que 

indican que los procesos fisiológicos tienen como objetivo defender un valor central cercano a 

M0,76, y a las que exceden a sus demostraciones cuantitativas. Es notorio que las hipótesis 
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actuales se encuentran en vías de cerrar el círculo, no obstante, no se integraron 

suficientemente los siguientes aspectos:1)Las variables intensivas se regulan a partir de 

procesos que operan en membranas. 2)Según estas variables sean sistémicas ó intracelulares 

su regulación de efectúa mediante procesos diferentes. 3)La alometría tiene muy poca 

influencia sobre las sistémicas, y determina fuertemente las intracelulares. 4)La aparición de la 

homeotermia constituyó un cambio cualitativo extraordinario que se edificó sobre estructuras y 

funciones que significaron “limitaciones de diseño”.  

La DISCUSIÓN de los resultados muestran su compatibilidad con enfoques en los que las 

especies constituyen grupos, contingentes, con modalidades fisiológicas distintivas, dentro de 

los cuales hay radiación oportunística; y en las que el peso metabólico depende de la 

regulación de variables intensivas, e integra un componente adaptado. Las regulaciones 

implican, genéticamente nuevas estructuras, y funcionalmente modulación de funciones, entre 

ellas la variabilidad de estructuras de membranas mitocondriales y plasmáticas, la necesaria 

subsidiaridad a la adecuación de los aspectos fisicoquímicos de las variables intensivas, y la 

obligatoria existencia de sistemas complejos, con elementos de robustez y redundancia 

ineludibles y consolidados por la evolución.  
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CARNE DE LLAMA (CAMÉLIDO DE HANKUKALAS):  

UNA ALTERNATIVA NUTRICIONAL 

 

Arias Calafiore F; Bautista Herrera N; Berettoni O;  
Aguirre L; Sant Yacumo R; Núñez CG. 

Dpto. Biomédico (Or. Bioquímica) Facultad de Medicina de la UNT. 

Av. Roca 2100, 2do piso, CP 4000. Tucumán. 

E-mail: santyac1212@yahoo.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: El hombre renueva continuamente sus estructuras corporales a un ritmo 

muy diferentes en las distintas etapas de la vida. Para hacer frente a estos fenómenos, es 

necesario ingerir una serie de nutrientes en los que se encuentran las proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas y minerales. Al respecto, la carne es considerada un alimento de 

alto valor biológico y suyo consumo es la base de la dieta en países de occidente. En nuestro 

País, se encuentra generalizado el consumo de carne de bovinos, porcinos y aves, aunque en 

algunas regiones cobra importancia el ganado ovino. Sin embargo, en provincias como Jujuy, 

se está generalizando el consumo de carne de Llama, lo que podría ser motivo de 

especulación para una alternativa nutricional válida. 

 
OBJETIVO: Analizar la composición proteica, aminoacídica, lipídica y contenido cálcico de 

la carne de Llama. 

 
METODOLOGÍA: Se procedió a disecar trozos de carne de Llama para separar la grasa 

visible, a fin de calcular el porcentaje fracción de carne utilizable. Los mismos fueron 

homogeneizados en una procesadora de alimentos Miniprimer (Braun Multiquick, 160 W), 

incorporando los jugos de la carne resultante para minimizar pérdidas. Una parte de la muestra 

fresca se conservó para la determinación de colesterol, la que luego de ser tratada con acetona 

para liberar los lípidos de la muestra, se analizaron a través de un método enzimático colestat 

(Wierner lab.). Luego de filtrar el homogeneizado, se separaron 3 fracciones: a) una para la 

estimación de proteínas, a través de la medición de nitrógeno total y proteínas; b) una fracción 

para hidrólisis ácida (H2SO4 8N, a 100°C), para la determinación cromatográfica (TLC) de 

aminoácidos; c) una tercera fracción para la determinación de calcio por el método color de la 

o-cresolftaleína.  
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RESULTADOS: Con respecto al contenido proteico, se calculó que la muestra tratada con 

el método propuesto, tenía una concentración de proteínas de 22,3 g de proteínas/100 g de 

carne. Una concentración de colesterol de 0,10 mmol/l, y baja presencia de lípidos totales. La 

concentración de calcio, alcanzó una concentración de 13,9 mg/100 g de carne comestible. 

Con respecto a la distribución aminoacídica, se pudo objetivar en la placa de TLC, la presencia 

de los aminoácidos esenciales, a excepción del triptofano. 

 
DISCUSIÓN: De acorde a los resultados obtenidos, y comparando con los contenidos de 

proteínas, colesterol, aminoácidos y calcio de otras especies de carnes, podemos decir que la 

muestra analizada posee inmejorables condiciones para el consumo de la población desde el 

punto de vista químico. Sin embargo, habría que continuar con estudios sobre el tema ya que 

se deberían evaluar diversos cortes, tanto magros como con alto contenido de grasa, como así 

también su valoración biológica, para poder concluir de que se trata de una verdadera 

alternativa nutricional. 
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PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS EN PACIENTES 
CON COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

 
TR Carrizo, RC Pérez Aguilar, MC Fonio, MM Prado, MS Velarde, AV Abregú, EI Díaz 
Laboratorio de Hemostasia, Cátedra Práctica Hospitalaria, Instituto Bioquímica Aplicada, 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT.  

Balcarce 747, (4000) S.M. de Tucumán  

E-mail: vabregu@unt.edu.ar 

 
Los Anticuerpos Antifosfolipídicos (AAF) constituyen un grupo variado de anticuerpos que 

incluyen al Anticoagulante Lúpico (AL) y/o Anticuerpos Anticardiolipinas (aCL), los cuales están 

asociados a trombosis venosas, arteriales, y a complicaciones obstétricas tales como abortos 

recurrentes, muerte fetal, retardo en el crecimiento intrauterino, preeclampsia y partos 

prematuros. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales los AAF causan eventos 

clínicos no están aun completamente dilucidados. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la incidencia de AAF en pacientes con 

complicaciones obstétricas, que concurrieron al Laboratorio de Hemostasia de la cátedra de 

Practica Hospitalaria, durante los años 2002 y 2003 

Se evaluaron 77 mujeres con antecedentes de alteraciones obstétricas, provenientes en 

su mayoría del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de la Merced de S.M. de Tucumán, en 

las que se investigó la presencia de AAF. El AL se evaluó mediante la determinación del tiempo 

de tromboplastina parcial activado (APTT), tiempo de veneno de la víbora de Russel diluido 

(dRVVT) y el tiempo de Inhibición de la tromboplastina tisular (TTI), de acuerdo a las 

recomendaciones del Subcomité de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Los 

aCLse cuantificaron por ELISA, determinando los isotipos Ig G e Ig M. 

De las 77 pacientes estudiadas 36 presentaron antecedentes de abortos recurrentes (46 

%), 36 muerte fetal (46 %), 1 parto prematuro (1,3 %), 1 desprendimiento de placenta (1,3 %) y 

3 retardo del crecimiento fetal (5,4 %). 

El AL resultó positivo en 15 pacientes (19 %), mientras que los aCL lo fueron en 18 

mujeres (23 %), de las cuales 11 presentaron títulos moderados de Ig G, 6 títulos moderados 

de Ig M y sólo una paciente presentó título elevado de Ig G. 
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Nuestros resultados muestran una alta incidencia de AAF en la población estudiada, 

especialmente en mujeres con abortos recurrentes y muerte fetal, lo que constituye un 

problema de alto impacto emocional entre estas pacientes. 

 Consideramos importante la investigación de estos anticuerpos ya que las complicaciones 

obstétricas relacionadas a AAF se pueden prevenir con un tratamiento precoz y adecuado, 

lográndose así un mejor pronóstico gestacional.  
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222 
TREMATODES PARÁSITOS DE Biomphalaria tenagophila (d'Orbigny) 

(MOLLUSCA, PLANORBIDAE) EN DOS LIMNOTOPOS DE SALTA. 
 

Dora Davies 
Universidad Nacional de Salta, Consejo de Investigación, Proyecto 1087. 

Avda. Bolivia 5150, 4400, Salta.  

E-mail: ddavies@unsa.edu.ar 

 

Biomphalaria tenagophila es un planórbido común en limnotopos del valle de Lerma, 

muchos de ellos utilizados por los habitantes como ambientes recreativos. En Brasil es -junto a 

B. glabrata y B. straminea- una de las especies hospedadoras del Schistosoma mansoni, 

trematode causante de la esquistosomiasis, parasitosis que afecta según estimaciones de la 

ONU a unos 6 millones de personas en dicho país. Este trabajo pretende hacer un aporte al 

conocimiento de los trematodes que parasitan a B. tenagophila -dada su importantcia sanitaria- 

en ambientes dulceacuícolas de Salta. 

Desde febrero de 2002 a marzo de 2004 se recolectaron -a mano, con el auxilio de 

coladores de abertura de malla de 1 mm- ejemplares de Biomphalaria tenagophila en las orillas 

del embalse Ing. Alfonso Peralta (Campo Alegre) distante 30 Km al norte de la ciudad de Salta 

y en el paraje Tres Palmeras, ambiente semipermanente de aguas someras, con el mínimo 

nivel de agua en invierno y principios de primavera, ubicado a 2 Km. aproximadamente del 

barrio El Progreso de la ciudad de Salta.  

Ya en laboratorio, los moluscos se mantuvieron individualmente en agua declorada con 

alternancia de luz y oscuridad y se observaron diariamente para detectar emergencia de 

cercarias. Se realizó la disección de los ejemplares de los que no emergieron cercarias a fin de 

detectar otros estadíos larvales. Las cercarias y demás estadíos larvales fueron dibujaron con 

el mayor detalle posible. La determinación de los moluscos se realizó por observación de la 

concha y de la genitalia. 

Se colectaron 817 ejemplares de B. tenagophila, de los cuales 229 provinieron del 

embalse Campo Alegre. En los dos ambientes muestreados conviven con B. tenagophila 

Physella cubensis, Pomacea canaliculata y Gundlachia concentrica.  

La prevalencia de cercarias en el embalse Campo Alegre fue de 2,18 %y en Tres 

Palmeras de 6,97 %. Se observó la emergencia de nueve especies de cercarias de las cuales 

cuatro fueron furcocercarias, cuatro echinocercarias y una xifidiocercaria. En las disecciones se 
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observaron esporoquistes, redias y metacercarias ubicadas éstas últimas en la cavidad 

pericárdica y en el interior de los esporoquistes. 

De las furcocercarias, una pertenece a la Familia Clinostomidae, una a la Familia 

Schistosomatidae y las dos restantes a la Fam. Diplostomidae. 

Las metacercarias encontradas en la cavidad pericárdica corresponden a la Fam. 

Echinostomatidae y las halladas en los esporoquistes a una de las especies de Diplostomidae. 

La xifidiocercaria apareció en un único ejemplar proveniente del embalse Campo Alegre 

que murió enseguida, por lo que no se la pudo estudiar con mayor detalle. 

Estos primeros estudios de trematodes larvales parásitos de B. tenagophila en Salta 

aportan información que debe ser completada posteriormente para confirmar los géneros y 

precisar los ciclos vitales. 

 453



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

223 
LA COMUNIDAD DE AVES DEL “COUNTRY LAS YUNGAS”. TUCUMÁN 

 

Chani J.M., Echevarria A.L., M.D. Juri, C.F. Marano S.G. Borbolla y M.C. Cocimano 
Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán 

E-mail: jmchani@yahoo.com.ar 

 

En los últimos años en Tucumán se han planificado y construido numerosos Country o 

Barrios Privados este es el caso de “Las Yungas”, que se caracteriza por su cercanía al Parque 

Biológico Sierra de San Javier, por su forestación principalmente autóctona y por incluir una 

variedad de ambientes tales como la cancha de Golf (extenso pastizal), un humedal, jardines 

con sotobosque y bordes con bosque secundario y cultivos abandonados. Nuestro objetivo es 

estudiar las aves en relación a este tipo de urbanización y determinar la riqueza de especies y 

su abundancia.  

El Country Las Yungas se ubica en la Ciudad Yerba Buena, Tucumán. Se realizaron 

censos (transectas de faja) de 1 km de largo por 20 m a cada lado de la línea de marcha. Para 

una mejor comprensión se estimó el Índice de Importancia Relativa y la Abundancia Relativa.  

Se realizaron 76 censos entre julio de 2003 hasta julio de 2004, se identificaron 82 

especies y 5067 individuos. En este conjunto de especies se detectaron: especies residentes 

que además nidifican en el lugar tales como Vanellus chilensis, Annumbius annumbi, Athene 

cunicularia, Pitangus sulphuratus y Furnarius rufus. Se identificaron especies migratorias que 

nos llegan en otoño-invierno o primavera-verano.  

Estos resultados indicarían la importancia de este tipo de urbanización forestados con 

especies nativas. Estos nos brindan además una referencia para la planificación de futuras 

urbanizaciones y la reestructuración de las que ya existen, al mismo tiempo que indican el valor 

que tienen estos espacios con respecto a la riqueza de especies de aves y el significado que 

tienen en la calidad de vida.  
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224 
RESPUESTA PLÁSTICA A LA VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA EN  

Bufo arenarum 
 

Acosta, R1, 3.y A. Núñez2,3. 
1Introducción a la Biología, 2Módulo I. Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Naturales. 

3Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta 

Buenos Aires 177. 4400. Salta 

E-mail: racosta@unsa.edu.ar 

 

En los anuros, la Selección Natural estaría ejerciendo una fuerte presión tanto en la 

duración del ciclo larval como en tamaño de los individuos a la metamorfosis, sobre todo 

cuando el hábitat larval varía en calidad. En ese marco, es posible que el tiempo de transición 

resulte una característica fenotípicamente plástica. Considerando esta problemática, el objetivo 

del trabajo fue analizar si existe variación en la tasa de crecimiento, de desarrollo y en el 

tiempo de metamorfosis en larvas hermanas de Bufo arenarum, sometidas a disminución o 

aumento progresivo del volumen de agua. Dos series de experiencias se desarrollaron, con 

120 larvas hermanas cada una y ambas con cuatro regimenes, y respectivas réplicas y 

controles, registrándose cada 13 días, variables morfométricas. Los RESULTADOS referidos al 

tamaño de los individuos metamórficos son significativamente diferentes para la primera serie 

(K-W = 13,52 p < 0,001 N= 32), mientras que no hay diferencias para la segunda (K-W= 6,73 p 

=0,0809 N= 23). Se podría inferir que la norma de reacción responde diferencialmente cuando 

existe una mayor disponibilidad de agua en el ambiente por lo que existiría el sustrato para una 

amplia gama de respuestas mientras que cuando el ambiente somete a los individuos a un 

estres importante por menor disponibilidad de agua, las larvas presentan un margen de 

respuesta acotado, evidenciado en la menor variabilidad en el tiempo de metamorfosis 

registrado para la segunda serie. 

 455

mailto:racosta@unsa.edu.ar


Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

225 
DIETA HIPOPROTEICA SUPLEMENTADA CON LECHE DE SOJA EN RATAS 

WISTAR: GESTACIÓN, LACTANCIA Y DESARROLLO COGNITIVO 
 

Cena, A.M.; Fontenla, M.; Gómez, J.; Peral M.C.; Pintos, S.; Benvenuto, S.;  
Prchal, A.; Cocimano, C. y Petrino, S. 

Orientación Biología. Departamento Biomédico. Facultad de Medicina. U.N.T.  

Avenida Roca 2200. San Miguel de Tucumán 

E-mail: biologia@fm.unt.edu.ar 

 

La desnutrición proteica tiene efectos negativos en el  crecimiento corporal, la fecundidad, 

fertilidad y, en el desarrollo cognitivo y conductual. 

 

OBJETIVOS: Determinar en un modelo de desnutrición experimental, la influencia de la 

incorporación de leche de soja a una dieta hipoproteica, durante la gestación y lactancia, así 

como sus efectos en el desarrollo de masa corporal, y la capacidad de aprendizaje en la 

primera progenie. 

 

METODOLOGÍA: Ratas Wistar, al destete, de ambos sexos, fueron sometidas a tres 

dietas: a) dieta hipoproteica (harina de maíz y agua), b) dieta de soja (harina de maíz y leche 

de soja Ades) y c) dieta control (alimento balanceado Cargill y agua). Las dietas a, b y c fueron 

administradas durante 40 días consecutivos. Al cabo de este período, los animales fueron 

apareados entre sí. Los animales con dieta a continuaron con la misma hasta los 60 días 

posteriores al apareamiento; al cabo de este tiempo se los cambió a dieta de soja (dieta b), 

durante 14 días y luego se continuó con dieta control (dieta c). Los animales con dieta b 

continuaron con la misma hasta los 60 días posteriores al apareamiento y, luego se le asignó la 

dieta control (dieta c). Se determinó período de gestación, de lactancia, número y peso de la 

progenie; posterior al destete de la primera progenie, se estudió la capacidad de aprendizaje de 

los animales de las tres dietas, utilizando el laberinto acuático de Morris. 

 
RESULTADOS: Las hembras asignadas a la dieta hipoproteica (dieta a), sólo se preñaron 

luego de la rehabilitación con leche de soja (dieta b), con un período de gestación similar al 

normal: 22 +1 día. El número de la descendencia fue 5 + 1 (Normal: 10 + 1 animales); con un 

peso promedio,  al destete (21 días) de 60 + 5g (Normal: 65 + 5 g). Las hembras, asignadas a 
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la dieta con soja (dieta b), presentaron un período de gestación normal. El número de crías fue 

5 + 1, significativamente menor (p< 0,05) que los controles. Estas últimas fueron destetadas a 

los 50 días, con un peso promedio de 43 + 2 g, también significativamente menor (p<0,05) en 

relación a los normales (65 + 5 g). Sin embargo cuando al lote con dieta de soja (dieta b), se le 

administra dieta control (dieta c), el número de la progenie aumenta a 8 + 1 con un peso de 65 

+ 3g, similar a los controles. La progenie de los animales con dieta hipoproteica (dieta a) y 

renutridos con leche de soja (dieta b) y alimento balanceado (dieta c) no aprenden ni retienen 

el conocimiento o sea que presentan deficiencias cognitivas y conductuales prácticamente, en 

un 100%. El 60 % de los machos de la progenie de los animales con dieta de soja aprendieron 

el laberinto, aunque sólo el 40% retuvo la prueba (porcentajes normales: 80%); no así las 

hembras, las cuales no retienen ni aprenden.  

 

CONCLUSIONES: En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

suplementación con leche de soja en una dieta hipoproteica no cubre las demandas de 

nutrientes esenciales durante la gestación y lactancia, ya que el número y masa corporal de la 

progenie son significativamente menor que los controles. Cabe destacar también, que 

presentan deficiencias cognitivas y conductuales similares a las producidas por la dieta 

hipoproteica. Esto difiere con lo observado en estudios previos en los que mostramos que los 

padres de la progenie revirtieron estas insuficiencias suplementando la dieta hipoproteica con 

leche de soja.  

 457



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

226 
ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS PLANTAS TINTÓREAS EN  

LA FLORA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

Palacio, M.1, Carrizo, E. 1 y Roic, L. D. 2 
1. Fac. Agronomía y Agroindustrias; 2. Fac. de C. Forestales. UNSE.  

Avda. Belgrano (s) 1912. CP 4200 Santiago del Estero, Rep. Argentina -  

E-mail: elic@arnet.com.ar 

 

De los primitivos habitantes de Santiago del Estero se heredó una serie de conocimientos 

sobre las cualidades de las plantas, lo que motivó que la población las identificara y usara por 

sus cualidades, curativas, nutritivas, medicinales, tintóreas, entre otras. Estas últimas se 

utilizaron a lo largo de la historia para teñir las telas con las que se confeccionaban diversas 

prendas y utensilios, dando origen a procesos de elaboración de tintes naturales, que en 

muchos lugares siguen empleándose.  

Sin embargo, algunos productos que originalmente elaboraba y empleaba el campesino 

artesano, han sido reemplazados por otros elaborados industrialmente, como es el caso de los 

colorantes o anilinas comerciales, lo que originó la declinación del uso de las plantas tintóreas.  

El objetivo de este trabajo es la catalogación de las especies de la flora de Santiago del 

Estero con propiedades tintóreas utilizadas por los artesanos teleros y asimismo las 

mencionados por la bibliografía, como un trabajo preliminar para un sondeo del uso actual de 

las mismas por pobladores rurales.  

Se aplicó una encuesta semiestructurada a teleras de poblaciones del Dpto. San Martín, 

en esta primera etapa, para obtener información referida al uso de las plantas, partes 

empleadas, principales modos de uso y color que se obtiene; también época, modo y lugar de 

recolección de las especies. Mediante la consulta bibliográfica se obtuvo información referente 

a las propiedades tintóreas de especies de la flora santiagueña, los órganos vegetales y 

procedimientos utilizados, sus nombres científicos y vulgares.  

Son 29 las especies a las que se les atribuyen propiedades tintóreas; de la cuales 15 son 

las mencionadas en las encuestas. La totalidad está incluida en el grupo de las Angiospermas 

y dentro de éstas en Dicotiledóneas, distribuidas en trece familias botánicas. Las partes más 

empleadas son las cortezas y raíces, a veces mezcladas con hojas, ramas y resinas de la 

planta. Se usan también frutos, hojas y ramitas, y en algunos casos directamente la resina 
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diluida en agua. Entre los procedimientos para efectuar el teñido se mencionan el hervido de 

las plantas y el empleo de mordientes varios, entre ellos el alumbre y la aloja de algarroba.  

Las especies se listan en un cuadro, ordenadas por familias botánicas, y se indican para 

cada una nombre científico y vulgar, modo de empleo, parte usada y color que se obtiene. 

La investigación bibliográfica realizada indica la existencia de numerosas especies con 

propiedades tintóreas en la flora santiagueña. La aplicación de las encuestas revela que aún 

continúan utilizándose los recursos vegetales para teñir hilados, y que siguen vigentes los 

procedimientos señalados en la bibliografía.  
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227 
PRIMERA CITA DE ERIOCOCCUS JORGENSENI (COCCOIDEA: ERIOCOCCIDAE) 

EN URUGUAY 
 

Patricia González 
Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE) 

Miguel Lillo 205. 4000. San Miguel de Tucumán. 

E -mail: mopagon2004@ yahoo.com.ar 

 

La familia Eriococcidae ha sido escasamente estudiada en Uruguay. En Sudamérica han 

sido descriptos varios géneros y especies. Hoy (1963), en su Catálogo de eriocóccidos del 

mundo, cita 9 géneros y 18 especies en Brasil, 1 especie en Chile, 5 géneros y 9 especies en 

Argentina y ninguna en Uruguay. 

Miller y González (1975) describen 4 géneros y 10 especies nuevas para Chile y reportan 

1 especie en Uruguay. González (2003) cita 3 géneros y 9 especies nuevas para Argentina. 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el primer registro de Eriococcus 

jorgenseni Morrison en Uruguay, especie ya conocida en Argentina. 

El material estudiado procede de la localidad de Salto, Uruguay y se encontraba en hojas y 

ramas de Psidium guajava. Las preparaciones microscópicas se hicieron siguiendo las técnicas 

de clarificación, tinción, deshidratación y montaje comúnmente usadas en cochinillas. Para su 

identificación se utilizó la clave para las especies sudamericanas de eriocóccidos (Morrison 

1919). Se comparó también con el cotipo depositado en el Museo Nacional de Historia Natural 

de Washington, USA. Las descripciones realizadas corresponden a hembras adultas, en base 

a las cuales se realiza la clasificación en este grupo de insectos. 

Los ejemplares presentan las setas dorsales grandes, numerosas y conspicuas, no 

diferenciadas en forma ni tamaño de las setas del margen del cuerpo. Coxas de las patas 

posteriores con poros circulares, grandes y numerosos (aproximadamente 40). 

Se considera necesario ampliar los estudios de esta familia en Sudamérica ya que en 

países como Chile y Argentina las investigaciones realizadas demostraron la presencia de 

numerosos eriocóccidos en la región. 
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228 
EL EXAMEN DE BIOLOGÍA DEL SISTEMA DE ADMISIÓN Y LA INSTANCIA DE 

INGRESO COMO ELEMENTOS PREDICTIVOS DEL DESEMPEÑO DE LOS 
ALUMNOS EN EL CICLO BÁSICO DE LA CARRERA DE MÉDICO 

 
Lotti M.; Alonso C.; Mirkin S.; Haro M.I.; D’Urso M. 

Facultad de Medicina. U.N.T. Lamadrid 875. Tel. (0381) 4247761  

(4000) - Tucumán 

E.mail: claudialonso@arnet.com.ar 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) posee un Sistema 

de Admisión con objetivos y mecanismos trasparentes, que permiten el ingreso a la misma en 

función de los mejores criterios disponibles. Reconocemos que el éxito escolar es resultado de 

múltiples factores por lo que los aspirantes con mayores promedios en el secundario y en el 

examen de ingreso tendrán mayores probabilidades de éxito como estudiantes universitarios. 

Queremos aclarar que este es un estudio preliminar, y que consideramos que requiere por su 

importancia, el seguimiento de una muestra de estudiantes a lo largo de su carrera. 

En trabajos previos encontramos diferencias significativas en los ingresantes al evaluar 

sus respuestas en preguntas de razonamientos integrales y no sólo de memoria, 

distinguiéndose tres grupos: ingresantes en la primera instancia (G1), en la primera 

recuperación (G2) y en la segunda (G3). 

El objetivo de este trabajo es analizar en estos tres grupos (G1, G2 y G3) la correlación 

entre la instancia de ingreso y las siguientes variables: nota de Biología obtenida en el examen 

del Sistema de Admisión y desempeño en evaluaciones de las asignaturas Biología y Fisiología 

del Ciclo Básico de la Carrera de Médico. 

En la población de ingresantes 2003 (n= 315) se realizó un análisis de correlación entre la 

nota del examen de Biología del ingreso y el desempeño en evaluaciones de las asignaturas 

Biología y Fisiología del Ciclo básico en los tres grupos mediante regresión lineal simple y de 

asociación mediante test Kruscall-Wallis, test chi cuadrado y ANOVA. 

Las notas promedio del examen de Biología del ingreso fueron: 17.4, 14.8 y 15.4 puntos 

sobre un total de 25, en G1, G2 y G3 respectivamente (ANOVA p < 0,0001). Con respecto a las 

evaluaciones de Biología de 1er año del Ciclo básico, se encontró que el promedio de los 4 

parciales decrece significativamente desde 7.9 en G1 hasta 5.6 en G3 (ANOVA p<0.0001) y la 
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nota del examen final mostró una asociación lineal con la nota de Biología del ingreso 

solamente en el G3 (r=0.17, p=0.02). 

En la asignatura Fisiología del 2º del Ciclo básico se encuentran cursando el 97% de los 

alumnos de G1, el 82% del G2 y el 67% del G3 (test chi cuadrado p<0.0001). Los alumnos de 

G1 aprobaron dos parciales con un promedio de 6.9, los de G2 con 5,4 y los de G3 con 5.0, 

encontrándose diferencias significativas entre G1 y los otros dos grupos (ANOVA p<0.0001).  

Las pruebas de Biología y las diferentes instancias del ingreso a la carrera podrían 

considerarse como muy buenos predictores para el desempeño de los estudiantes durante el 

Ciclo básico de la Carrera de médico. 
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229 
CAPACITACION DE AUXILIARES ESTUDIANTILES: COMUNICACIÓN,  

CONFIANZA Y LIDERAZGO 
 

Cena, Ana María; Petrino, Silvia 
Orientación Biología, Dpto Biomédico, Facultad de Medicina, U.N.T.  

E-mail: acenalo@aol.com  

 

Los métodos activos y en particular las actividades lúdicas y creativas contribuyen al 

desarrollo de habilidades como la comunicación, la confianza y el liderazgo. 

En el marco del proceso de capacitación de los Auxiliares Estudiantiles de la Facultad de 

Medicina de la UNT se aprovecharon los beneficios que brindan estas actividades con el 

objetivo de crear un espacio de encuentro y reflexión para desarrollar las habilidades sociales 

mencionadas y canalizar inquietudes individuales y grupales. 

Se realizó un Taller de Experiencias de Aprendizaje al aire libre (T.E.A. LIBRE) guiados 

por Tutores Expertos (Psicólogos). En el mismo se creó un ambiente de “Team Building”, en el 

que se promovió la elaboración de una visión compartida y se establecieron compromisos del 

conjunto al aire libre. Se efectuaron trabajos grupales para la reflexión de los contenidos 

presentados mediante la formulación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) (cuadro I) y se administró una encuesta de evaluación del taller (II). Los resultados 

fueron presentados en forma grupal (cuadro I). 

 

Fortalezas Oportunidades 

Cooperación, confianza, diálogo, 

entusiasmo, creatividad, respeto, 

organización, adaptación, 

predisposición, corregir errores, 

coordinación, seguridad y vocación 

docente. 

Cumplir metas, aprendizaje y educación 

continua, aprender a escuchar, enriquecimiento 

personal, apertura a la innovación, integración, 

experiencia personal y profesional, expresar las 

ideas, adaptación a los cambios, 

autoevaluación, trabajo en equipo. 

Debilidades Amenazas 

Subestimar ideas ajenas, dificultad del 

trabajo en grupo, ansiedad, indiferencia, 

falta de objetivos concretos, temor a la 

crítica, miedo a lo desconocido, 

Falta de disponibilidad horaria, resistencia a la 

innovación, rechazo al cambio, 

desorganización, formación de subgrupos, 

competencia, falta de interés y de tolerancia, 
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individualismo, falta de comunicación y 

de reflexión, competencia, 

autoritarismo, modelos rígidos, 

dificultad a la innovación. 

desconfianza, liderazgo negativo, falta de 

integración y de y de flexibilidad para aceptar 

nuevas ideas, miedo al fracaso. 

 

La encuesta II muestra que el 100% de los ayudantes estudiantiles consideraron que estos 

talleres resultan muy importantes. Las opciones elegidas mas frecuentemente para su 

fundamentación fue el contribuir a la formación integral del docente y favorecer cambios 

positivos de actitudes y aptitudes. La evaluación de los trabajos grupales, muestra que el 81% 

de los participantes consideraron que la experiencia fue muy buena, el 18% buena y el 1% 

regular. En cuanto a las posibilidades de ejercitarlas o implementarlas en sus tareas docentes, 

el 69% considera viable su implementación y el 31% que es poco probable. 

En base a los resultados podemos concluir que los métodos lúdicos permiten promover la 

integración, la confianza, el crecimiento personal y grupal, y la corrección de errores, 

cualidades indispensables en nuestros jóvenes docentes para el desempeño de sus funciones. 
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230 
DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DE  MEDICINA VETERINARIA EN LA 

ASIGNATURA GENÉTICA 
 

 Martínez Pulido, L.; Andrada, A.B.; Nasif, A.;  
Pastoriza, A.; Andrada Mansilla, B. 

Cátedra Genética. Facultad de Agronomía y Zootecnia  

Universidad Nacional de Tucumán.    

Av. Roca 1900. 4000. Tucumán.  

E-mail: lmartinezpulido@yahoo.com.ar 

 
La Facultad de Agronomía y Zootecnia,  a partir del año 2003, ha incluido  la carrera de 

Medicina Veterinaria en su oferta académica, en el marco del convenio establecido  entre la 

Universidad Nacional de Tucumán  y la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. 

En el año 2003, el número de aspirantes a ingresar a primer año, superaba ampliamente 

las plazas disponibles, por lo que se debió hacer una selección mediante la evaluación 

eliminatoria  de conocimientos de asignaturas dictadas en la enseñanza media. De casi 300 

postulantes, ingresaron 76 estudiantes que cursaron, entre otras, Química Biológica que, de 

acuerdo al plan de estudios, es correlativa de Genética, asignatura que se dicta en segundo 

año de la carrera. 

En Marzo de 2004, la Cátedra de Genética en su Proyecto de Cátedra, para el período 

lectivo 2004, eleva a consideración de las Autoridades de la F.A.Z., una propuesta de 

innovación pedagógica que consiste en un sistema de promoción sin examen final para los 

estudiantes de Medicina Veterinaria, metodología que por primera vez aplicó la Cátedra. 

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos y tres Exámenes Parciales con el 70% de 

respuestas correctas, son requisitos para la promoción sin examen final. Si el alumno, debe 

recuperar trabajos prácticos o un examen parcial, pierde la oportunidad de la promoción.  

En relación con los contenidos del  programa se destaca la incorporación de temas de 

interés pertinentes al área en estudio. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del desempeño de los estudiantes de 

Medicina Veterinaria en el cursado de la Asignatura Genética.  

Se inscribieron un total de 25 alumnos y una vez terminado el cursado de la materia, los 

datos obtenidos fueron los siguientes: 12 (48%) alumnos lograron la promoción sin Examen 

Final, 7 (28%) quedaron en condición de alumnos regulares, los que posteriormente deben 
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rendir un Examen Final y 6 (24 %) alumnos libres por inasistencias, trabajos prácticos y/o 

exámenes parciales desaprobados. 

De los 76 ingresantes a primer año en el año 2003, se inscribieron para cursar Genética, 

25; lo cual indica que un 32,8% alcanzó a cumplir con los requisitos de correlatividad exigidos. 

Considerando que 12 (48%) de un total de 25 alumnos promocionaron la asignatura sin 

examen final, se puede concluir que los estudiantes se adecuaron satisfactoriamente al sistema 

aplicado. 

Teniendo en cuenta las características del cursado, se plantea la  necesidad de realizar el 

seguimiento del desempeño de los alumnos de la Asignatura Genética y un análisis 

comparativo del rendimiento en relación con su correlativa. Esta metodología se repetirá todos 

los años. 
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231 
ESTUDIOS PRELIMINARES DE FLAVONOIDES EN DOS VARIEDADES DE 

THUIDIUM PERUVIANUM MITT. (THUIDIACEAE, MUSCI). 
 

Mendiondo, María Elena, Schiavone,  
María Magdalena, Suárez,  

Guillermo Martín y Juárez, Berta Estela.  
Fac. Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.  

CONICET. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 205/251.  

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. 

 E-mail: bejmem@csnat.unt.edu.ar 

 

Thuidium es un género de musgos pleurocárpicos de amplia distribución en el Neotropico. 

En el noroeste de Argentina está representado por 3 especies de las cuales Thuidium 

peruvianum es la más ampliamente distribuida y se extiende desde México hasta la provincia 

de Catamarca en Argentina. Recientemente para la provincia de Tucumán se han reconocido 

dos variedades T. peruvianum  var. peruvianum  y T. peruvianum var frondosorum. 

Es propósito de este trabajo analizar la presencia de flavonoides en las dos variedades de 

Thuidium peruvianum y contribuir, mediante el estudio de los mismos, al conocimiento químico 

de la flora briológica de los bosques Montanos de Argentina subtropical, sobre los cuales 

existen escasos datos en la bibliografía.  

La metodología usada se basó, previa limpieza exhaustiva del material para eliminar 

restos orgánicos y fúngicos, en la remoción de clorofilas y compuestos lipofílicos con hexano, 

cloroformo y en la extracción de los compuestos fenólicos con solventes de mayor polaridad, 

MeOH 80%, etanol. Para la separación de los flavonoides los extractos concentrados se 

cromatografiaron bidimensionalmente sobre papel Whatman 3MM (PC) usando TBA (ter-

butanol: ácido acético: agua 3:1:1) y AcOH 15% y en placa fina (TLC), sobre silica gel y 

cloroformo: metanol (1:1) como solventes de desarrollo. 

Como análisis preliminar, en la cromatografía bidimensional, las dos variedades de 

Thuidium peruvianum  poseen compuestos de bajos valores de Rf en AcOH 15% y altos en 

TBA, coloración  amarilla a la luz ultravioleta en presencia y ausencia de vapores de amoníaco 

y reactivo NA (Naturstoffereagenz).  

De acuerdo a estos resultados, más los datos espectrales ultravioleta/visible obtenidos, se 

infiere que los compuestos aislados pertenecen  al tipo estructural de los biflavonoides. Por otro 
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lado, al no observarse diferencias significativas entre los perfiles deducimos que los flavonoides 

podrían ser considerados un carácter a nivel genérico o específico como lo observado para 

musgos de otras familias.   
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232 
ESTRATEGIAS METABOLICAS EN POLYLEPIS AUSTRALIS, UNA LEÑOSA 

PERENNE DEL BOSQUE MONTANO SUPERIOR (*) 
 

Roque Interdonato1, Mariana Rosa2, Juan A. González3 y Fernando Prado2.    
1 Proyecto RICAS. Interamerican Institute for Global Change (IAI) (CRN 040). 

2Cátedra de Fisiología Vegetal – Fac. Ciencias Naturales e IML – UNT. Miguel Lillo 205.  
3Instituto de Ecología – Area Botánica – Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. Tucumán. 

E-mail: lirios@cgcet.org.ar 

 

La mayoría de los estreses que soportan las plantas en la naturaleza son cíclicos debido a 

que están relacionados a cambios estacionales en las condiciones climáticas. Dichos cambios 

afectan procesos metabólicos importantes para la planta tales como la fotosíntesis, y el 

crecimiento. Entre los factores que ocasionan tales alteraciones se destacan: la radiación 

lumínina (visible y ultravioleta), la disponibilidad de agua y nutrientes, bajas temperaturas y 

CO2. De todos ellos, la carencia hídrica, resulta ser la más importante ya que afecta 

directamente las actividades metabólicas. Cuando ello ocurre, se observa un incremento en los 

niveles de azúcares solubles, aminoácidos y proteínas. 

Con relación a la disponibilidad hídrica, en Tucumán se presentan dos períodos bien 

diferenciados: uno lluvioso (Noviembre–Marzo) y otro seco (abril–octubre). Esta variabilidad se 

ve acompañada por un régimen térmico igualmente contrastante. Ambos fenómenos se 

agudizan en zonas de altura donde las heladas nocturnas suelen ser frecuentes. Es por ello 

que el objetivo del presente trabajo fue precisar los efectos de las variaciones estacionales, 

sobre  los niveles de proteínas, sacarosa y prolina en Polylepis australis; a fin de dilucidar los 

mecanismos que le permiten a dicha especie mantener su follaje durante todo el año.  

Se colectaron durante las diferentes estaciones del año hojas de plantas adultas en una 

isla de Bosque Montano ubicada a 2300 m. snm. Se cuantificaron proteínas solubles, sacarosa 

y prolina mediante espectrofotometría. Asimismo, se determinó el potencial de turgencia a partir 

de las curvas presión-volumen obtenidas por el método de la bomba de Scholander. 

Los resultados mostraron que la sacarosa mantuvo sus niveles a lo largo del año, mientras 

que la prolina aumentó levemente en otoño, demostrando así que esta especie no utiliza dichos 

metabolitos como osmorreguladores. Este hecho fue confirmado por las mediciones de los 

potenciales de turgencia que tampoco variaron significativamente. Las proteínas, por su parte, 

si mostraron alteraciones a lo largo de año, encontrándose los valores más altos en verano; 
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que corresponde a la época de crecimiento. Los resultados obtenidos indicarían que aunque 

esta especie no utiliza la osmorregulación por sacarosa y/o prolina, logra mantener potenciales 

de turgencia más o menos constantes en el follaje durante todo el año aún en época 

desfavorable. La existencia de un sistema radicular  profundo, le permitiria a Polylepis australis 

asegurar una provisión adecuada de agua, lo cual contrasta con otras especies en el  bosque 

montano (por Ej. el “aliso del cerro”) que pierden sus hojas en invierno pero su sistema 

radicular es menos profundo y por lo tanto más susceptible al estrés hidrico. 

Los datos aquí aportados sugieren la existencia de mecanismos alternativos que le 

permiten a la especie estudiada mantener tasas de fotosíntesis óptimas aún con bajas 

temperaturas y escasa disponibilidad hídrica. 

 

(*) Trabajo realizado bajo el auspicio del IAI (Proyecto RICAS – CRN 040) 
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233 
EVALUACIÓN FORRAJERA DE UN CLON DE MORERA HÍBRIDA (MORUS ALBA 

L) EN EL PEDEMONTE TUCUMANO (R.A), CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN 
DE GUSANOS DE SEDA (BÓMBIX MORI L.) 

 

L. A. Pailhé, M. C. Costa, J.C. Barrionuevo 
Facultad de Agronomía y Zootecnia –  

Av. Roca 1900. S. M. de Tucumán.            

E-mail: jcb_prof@hotmail.com 

 

RESUMEN 
En la cría de gusano de seda (Bombyx mori L.) fitófago monoespecífico, adquiere 

importancia la provisión en cantidad y calidad de hojas de morera (Morus alba L.) como 

alimento. Esto permite lograr capullos de alta calidad, y trae aparejado una mayor rentabilidad 

para el productor. 

Las poblaciones naturales espontáneas de moreras (Morus alba L.) estudiadas en el 

pedemonte tucumano existente en Finca El Manantial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de Tucumán, manifestaron una gran variabilidad genética en sus 

caracteres productivos forrajeros, con lo que se hace necesario identificar un testigo para los 

trabajos de mejoramiento genético del género Morus en Tucumán. 

Existen en la provincia ejemplares de morera dioicas de pié masculino, denominados 

vulgarmente "híbridos", los que no fueron estudiados ni evaluados en sus caracteres 

productivos forrajeros.   

El objetivo del presente trabajo es evaluar las característica forrajeras de un clon de 

morera (Morus alba L.) híbrida, para la provisión de alimento de gusanos de seda (Bombyx 

mori L.). 

Se seleccionó al azar un ejemplar de morera (Morus alba L.) híbrida, que se identifico 

como R2250. Se multiplicó asexualmente mediante la técnica de acodo aéreo, con el propósito 

de tener plantas clonadas. Se transplantaron a sitio definitivo a una distancia de un metro entre 

planta y dos metros entre filas. No se usaron fertilizantes ni riego. Se mantuvo el cultivo 

mediante deshierbe manual.   

Al segundo año se realizo una poda a veinte centímetros de altura. Se efectuaron 

observaciones fenológicas en la fase brotación. Se midieron otros parámetros productivos 

como ser: longitud de los brotes a los noventa días después de la poda, número de brotes por 
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planta, número de hojas frescas en ramas de un metro, área foliar, materia seca en hojas y 

tallos y se realizó un análisis proximal de Weende, para determinar proteína bruta, extracto 

etéreo, cenizas e hidratos de carbono en hojas.  

El clon de morera arrojó los siguientes resultados medios: Inicio de fase de brotación 31 de 

Agosto, Nº de brotes por planta 6,22. Altura a los 90 días: 1,80m. Materia seca 25,16%. 

Proteína Bruta 18,61%, Extracto Etéreo 4,19%, Fibra Cruda 13,76, Cenizas 17,51%, Hidratos 

de Carbono 46,41% (se compararon estos datos con los resultados de nueve variedades 

conocidas mundialmente del género Morus), Área foliar 233,7 cm², número de hojas frescas en 

ramas de un metro de longitud: 20,4. 

El clon de morera estudiado reflejó a través de los parámetros evaluados una alta 

perfomance productiva, superando a los ejemplares de moreras naturales existentes en la 

región del pedemonte tucumano, por lo que se recomienda usar a este híbrido como testigo 

para el mejoramiento genético de la especie con fines productivos forrajeros. 
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234 
MECANISMO DEL INCREMENTO EN EL TONO DEL MÚSCULO LISO VASCULAR 

INDUCIDO POR ANGIOTENSINA II EN CONDICIONES DE BLOQUEO DE LA 
SÍNTESIS ENDOTELIAL DE ÓXIDO NÍTRICO 

 
S.Jerez, M.Peral de Bruno y A.Coviello.  

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,  

UNT, Departamento de Bioingeniería (INSIBIO-CONICET).  

E-mail: Sjerez@herrera.unt.edu.ar 

 

En trabajos previos hemos demostrado que la respuesta contráctil a la angiotensina II (Ang 

II) está incrementada en presencia de un bloqueante de la producción de NO (L-NAME). Este 

efecto es revertido por la inhibición de la ciclooxigenasa, lo que sugiere la liberación de un 

prostanoide vasoconstrictor responsable del fenómeno.  

 
OBJETIVOS: A) determinar si el prostanoide liberado por Ang II en condiciones de 

disfunción endotelial experimental generada por inhibición de la síntesis de NO actúa sobre 

receptores PGH2/TXA2 y si su mecanismo de acción involucra el cierre de canales de K. B) 

estudiar el efecto del estrés oxidativo generado en dichas condiciones.  

Métodos: anillos de aortas torácicas de conejo macho con endotelio intacto se colocaron 

en un sistema de medición de contractilidad isométrica. Se realizaron dos curvas dosis 

respuesta acumulativas (CDRA) a Ang II separadas por 90 min de lavados. En un grupo, las 

arterias fueron incubadas con L-NAME 10-4 M o SQ 29548 (antagonista de los receptores de 

PGH2/TXA2) 10-6 M. Las drogas fueron agregadas al baño 30 min antes de la primera CDRA 

solas (control) o combinadas (experimental).  En otro grupo se trabajó con L-NAME 10-4 M más 

Difeniliodinum (inhibidor de la NADPH) 10-6 M o Tempol (superoxido dismutasa mimético) 10-6 

M con un protocolo similar al anterior. Finalmente para estudiar el papel de los canales de K, se 

trabajó con un bloqueante de los canales KCa (tetraetilamonium, TEA 10-3 M) y  de los canales 

de KATP (glibenclamida 10-5 M). Estas drogas se agregaron al baño después de la primera 

CDRA y se mantuvieron durante los 90 minutos de lavados en arterias control y en arterias 

incubadas con L-NAME 10-4 M más SQ 29548 10-6 M (experimental) durante todo el 

experimento. Se retiraron del baño antes de la segunda CDRA.  
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RESULTADOS: el SQ 29548 y el DFI bloquearon  el incremento en la respuesta contráctil 

a Ang II inducido por tratamiento con L-NAME. El tempol tuvo un efecto per se ya que 

incrementó la respuesta en la segunda CDRA a Ang II en arterias control.  El TEA pero no la 

glibenclamida fue capaz de incrementar la respuesta a Ang II en presencia de L-NAME más SQ 

29548.  

 

CONCLUSIONES: los resultados obtenidos nos permiten concluir que en condiciones de 

inhibición de la producción endotelial de NO el incremento en el estrés oxidativo inducido por 

Ang II al activar la NADPH desencadenaría la producción de un prostanoide vasoconstrictor 

que actuaría sobre receptores de PGH2/TXA2. El mecanismo de incremento de la respuesta 

contráctil involucraría disminución de la actividad de los canales de Kca .  
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235 
IDENTIFICACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS LUGDUNENSIS  

AISLADOS DE MUESTRAS CLÍNICAS 
 

Virginia Elisabet Farfán, Castillo M.C. de, Allori M.C.G. de 
Cátedra de Bacteriología de la Facultad de Bioquímica, Qca y Fcia.  

UNT. Ayacucho 491. CP: 4000.  

E-mail: microbiologia.clinica@unt.edu.ar 

 

Los estafilococos coagulasa negativa (SCN) son frecuentemente aislados en muestras 

clínicas de origen humano, animal y ambiental. El significado clínico es en muchos casos difícil 

de resolver ya que el hábitat natural de la mayoría de las especies es la piel y membranas 

mucosas. Se consideran contaminantes de origen cutáneo aunque son frecuentes en 

infecciones nosocomiales. Staphylococcus lugdunensis es un SCN descripto por Freney et al  

en 1988. Esta especie fue inicialmente relacionada  con endocarditis en las que se comporta 

como un patógeno con un importante potencial agresivo, posteriormente se ha asociado a un 

amplio espectro de infecciones siendo las más frecuentes las infecciones de piel y tejidos 

blandos. Actualmente la diferenciación de los SCN se hace siguiendo la metodología de 

Schleifer y Kloos. Esta marcha bacteriológica no contempla la identificación de Staphylococcus 

lugdunensis. 

Nuestro objetivo  fue  identificar  S. lugdunensis a partir de cepas de SCN aisladas de  

muestras clínicas, que no respondían a dicho esquema. De 350 SCN,  12 no fueron 

identificadas por el esquema tradicional, para ello se agregaron las siguientes pruebas 

bioquímicas:  Resistencia a Novobiocina (Nov.), producción de ureasa , producción de ácido a 

partir de D-manosa (Manosa), prueba de la pirrolidonil-arilamidasa (PYR), producción de 

ornitina decarboxilasa (ODC), reducción de nitrato a nitrito (Red NO3), crecimiento a 45 °C, 

reacción de Voges –Proskauer (VP) y utilización de azúcares. Se identificaron 4 S. lugdunensis 

que respondieron a las propiedades que se representan en el siguiente cuadro: 
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1  

S.hominis 

S + - - - + + -  

2 S.homini

s 

S + - - - + + +  

3 S.lugdun

ensis 

S - + + + + + +  

4 S.wuarni

eri 

S + - - - - + +  

5 S.hemol

yticus 

S - - + - + + -       

6 S.lugdun

ensis 

S - + + + + + +  

7 S. 

epidermidis 

S + + - + + + + Manitol-

Trehalosa (-)   

8 S.cohnii R - + + - - + - Xilosa       - 

9 S.lugdun

ensis 

S - + + + + + +  

1
0 

S.caseol

iticus 

S - - + - + + - Lactosa     + 

1
1 

S.cohnii R - + + - - + - Xilosa       - 

1
2 

S.lugdun

ensis 

S - + + + + + +  

Se recomienda en los aislamientos de SCN, además del esquema de Schleifer y Kloos 

agregar las pruebas bioquímicas descriptas para identificar S. lugdunensis 
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236 
PRESENCIA DE INSECTOS EN DOS ESPECIES DEL GÉNERO SOLANUM EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

Mansilla de Andrada, N. J. y Salvatore A. R. 
Cátedra de Botánica Especial. Facultad de Agronomía y Zootecnia 

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. CP 4000 Tucumán.  

E-mail: naly@arnet.com.ar 

 

Desde el año 2000 se están estudiando distintos aspectos relacionados a la dispersión de 

las especies de malezas del género Solanum, “Solanum nigrum” y “Solanum lorentzii”, 

encontradas en diferentes en cultivos de la provincia de Tucumán. El objetivo de este trabajo 

es informar la relación entre los insectos y las malezas del género Solanum como hospederos 

alternativos, asociadas a los cultivos de soja, caña de azúcar, trigo, cítricos y hortícolas. El 

estudio se llevó a cabo en diferentes cultivos donde estas malezas se encontraban como 

especies acompañantes. Las localidades relevadas en la Provincia fueron: La Cruz (Dpto. 

Burruyacú), Lolita (Dpto. Cruz Alta), Campo Experimental Finca el Manantial (Dpto. Lules), La 

Rinconada (Dpto. Yerba Buena). Para la toma de muestras, se consideraron las plantas que se 

encontraban en los cultivos. Se realizaron observaciones sobre los insectos que estaban 

alimentándose en la misma. Las muestras se tomaron al azar, una vez cada 15 días desde la 

campaña del 2000 hasta la campaña 2003. Los insectos encontrados totalizaron 6 especies 

correspondientes a tres órdenes: 50% Hemípteros, 20% Coleópteros y 30% Arácnidos. Las 

conclusiones son las siguientes: Entre los insectos recolectados se encontraron especies 

fitófagas y predadores y ácaros. De este conjunto de insectos se destacan las chinches 

pentatómidos. De los relevamientos realizados, se observaron que las malezas del género 

Solanum, son hospederos alternativos de especies de insectos que podrían resultar plagas 

potenciales para los mismos.  
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237 
LOCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE MICORRIZAS ERICOIDES EN EL 

NOROESTE ARGENTINO* 
 

Diéguez, D. N. (1); Brandán de Weht, C. I. (2), Botta, M. B. (3);  Weht, R. S. (4)y  Luft, E.(5). 
 1.Ads. Doc. Grad. de Microbiología Agrícola, FAZ, UNT y Maestrando .  

2. Directora de Tesis y Doc e Inv. FAZ, UNT.  

3 Tesista de Grado de Lic. en Biotecnología, FBQ y F  

4. Técnico del FONTAR.  

5: Lic. en Ciencias Biológicas, PROIMI. Avda Roca 1900.  

4000 S.M. de Tucumán.  

E-mail: dieguez_daniel@hotmail.com  

*Proyecto financiado por el FONTAR Y CIUNT. 

  

Se sabe que plantas de la familia de las Ericáceas se asocian con micorrizas específicas 

en suelos orgánicos, que mejoran la adaptabilidad de las plantas cultivadas a distintos 

ambientes, en su sanidad, nutrición, cantidad y calidad de fruta. Los arándanos (Vaccinium 

spp.), de la familia de las Ericáceas, son arbustos nativos del hemisferio norte que se cultivan 

en Argentina y en el Hemisferio Sur desde hace pocos años para exportar la fruta a Estados 

Unidos y Europa en contraestación, En el Herbario del Instituto Lillo, de la Universidad Nacional 

de Tucumán, están registradas  plantas nativas de la familia Ericáceas por Sleumer en 1954, 

en el noroeste argentino. Se las localiza en Salta a 2300 msnm; se tomaron muestras de sus 

raíces  y de  las  de diferentes variedades de arándano cultivados en al provincia de Tucumán. 

Se fijó como OBJETIVO del presente estudio  verificar la presencia-ausencia de micorrizas 

ericoides en plantas cultivadas de Vaccinium corymbosum como así tambien de localizar 

micorrizas en Ericáceas nativas. Habiendo encontrado ejemplares de Vaccinium nativo y 

contando además con muestras de raíces de arándano cultivado en la provincia de Tucumán 

de diferentes edades, suelos y climas, se procede a seguir un protocolo de lavado y clarificado 

con el método de Philips y Hayman y coloración con colorante triple de Gueguén para observar 

las micorrizas ericoides mediante el reconocimiento microscópico de las estructuras 

correspondientes. Si bien hasta el momento no se ha verificado la presencia de micorrizas en 

plantas jóvenes de arándano cultivadas o plantines de vivero, sí se han encontrado en 

abundancia en las plantas nativas, formando densos enrollamientos de hifas intracelulares 

(coils) típicos de micorrizas ericoides en plantas eicáceas que crecen en suelos con alto 

 478



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

contenido de materia orgánica y extensiones de hifas inter e intracelulares. También se 

observaron hifas penetrando la pared celular externa en raicillas de las plantas nativas y se 

observaron enrollamientos poco densos o sueltos, que corresponderían a distintos estadíos 

evolutivos de las micorrizas ericoides en la misma sección de la raíz (primera cita). En 

arándano cultivado se observaron hifas endofíticas que podrían ser del tipo dark septate. Las 

abundantes estructuras micorrícicas encontradas en la especie nativa examinada en este 

estudio indican la presencia significativa de micorrizas ericoides en suelos muy ricos en materia 

orgánica, pero de condiciones ecológicas y climáticas muy rigurosas. Se continuará con los 

estudios para aislamiento, identificación y multiplicación. Se estima que podrían utilizarse para 

mejorar distintos aspectos de este cultivo exótico que está en incremento en el noroeste 

argentino como una actividad productiva con excelentes perspectivas comerciales. Sería de 

interés verificar su comportamiento como microorganismo promotor del crecimiento de las 

plantas (PGPR). Este trabajo es una primera cita de micorrizas ericoides en ericáceas nativas 

en la República Argentina. 
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238 
EFECTO DE LA SACARINA DE SODIO SOBRE  EL NÚMERO DE CÉLULAS 
CALICIFORMES EN LA MUCOSA DEL INTESTINO DELGADO DEL RATÓN 
 

Davolio Susi, Elías* Adriana, Gómez S., Mercau TNG de, Mercau G 
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,  

Telefax: 0381-4360214,  

E-mail: rwmercau@arnet.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: La sacarina de Sodio es un aditivo alimentario muy utilizado en dietas 

de bajos contenidos calóricos, se obtiene a partir del tolueno y es muy dulce. Existen 

sospechas de la no inocuidad en su consumo.  Los ciclamatos son metabolizados por el 

organismo en el intestino por la flora microbiana,  tienen propiedades cancerígenas en algunos 

animales (tumor de vejiga en ratas), se sospecha además que puede actuar como un factor 

epigenético modificando el metabolismo celular. En experiencias anteriores encontramos que la 

Sacarina de Sodio induce modificaciones en las células absortivas del intestino delgado y 

grueso del ratón, produciendo fusión de membranas y desprendimientos apicales celulares. En 

este trabajo, el estudio se centró en la mucosa duodenal de los ratones tratados con sacarina. 

 
OBJETIVO: Estudiar si se observan diferencias significativas entre el número de células 

caliciforme  de cuatro grupos de ratones bajo condiciones similares de edad, peso, y con la 

preexistencia del estimulo de “Inyección” de solución fisiológica y solución fisiológica 

adicionada con  sacarina de sodio a diferentes tiempos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron como unidades experimentales a 20 ratones de 

dos meses de edad  de la cepa Balb/c,  endocriados, bajo condiciones controladas de 

humedad, temperatura, horas de luz y oscuridad, separados en jaulas por tratamiento y por 

sexo. Se formaron 4 grupos: 3 experimentales y 1 de control. A los grupos experimentales se 

les inyectó 0,1 ml de solución fisiológica adicionada con sacarina de sodio (1 mg/ml) por vía 

intraperitoneal durante 15 días (Grupo 1), 30 días (Grupo 2) y 60 días (Grupo 3). Los ratones 

del grupo control se separaron en 3 lotes y se les inyectó 0,1 ml de solución fisiológica por vía 

intraperitoneal, durante 15, 30 y 60 días. Para el estudio se sacrificaron los ratones y se 
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extrajeron los duodenos de cada uno de ellos para luego de realizar la  coloración de Alcian 

Blue (pH 2,5), se contaron las células caliciformes de 5 vellosidades elegidas al azar de 3 

cortes de duodeno.  

El estudio estadístico que se realizó fue: Análisis de la Varianza con dos factores 

(Tratamiento y días de exposición), Test de Tukey HSD , y análisis de la evolución de las Tasas 

de Variación Relativa: TVR=((NCE-NCC)/NCC). 100, considerando NCE= No de Células 

Caliciformes Grupo Experimental y NCC= No de Células Caliciformes Grupo Control. 

 
RESULTADOS: Respecto a la evolución de las medias del No de Células Caliciformes  se 

observaron diferencias significativas entre los grupos Experimental y Control (p <0,05), a los 

15, 30 y 60 días. A partir de la TVR se observo  disminución en el Nº de Células Caliciformes 

(TVR 15días = - 26,6%, TVR 30días= -19,8% , TVR 60días = -38,2%). 

 
CONCLUSIONES: A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir  que la Sacarina 

de sodio produce una disminución en el número de células caliciformes del intestino delgado 

del ratón, lo cual hace sospechar que podría modificar la velocidad de proliferación o 

diferenciación celular en las células caliciformes o un incremento de la mortalidad de dichas 

células. 
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239 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE FIBRA DETERGENTE NEUTRA (FDN), EN 

PLANTA ENTERA Y ESPIGA, DE DOS TIPOS DE MAÍZ 
 

Canteros, Francisco; Blanco Mirta; Cisint,  
Juan Carlos; Suárez, Luis; Mascaró, Pedro y Chueca, César.  

Facultad de Agronomía y Zootecnia,  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. 4000. Tucumán.  

E-mail: fhc@tucbbs.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Debido a su contenido energético y a su palatabilidad el maíz es 

ampliamente usado como alimento en las especies domésticas. Dada su versatilidad como 

alimento puede ser consumido de formas diferentes: grano seco; grano húmedo; grano, marlo y 

chala; planta entera (en verde, diferida y ensilada); copo de maíz (tratado con presión y 

temperatura); etc. Mediante análisis químicos es importante valorar la disponibilidad nutricional 

de los alimentos así como las estructuras orgánicas y/o factores que inhiben esa disponibilidad. 

La fibra cruda y la composición de la misma es una estructura orgánica que limita la 

disponibilidad de los principios nutritivos de los alimentos en los animales. Por esta razón la 

determinación de la Fibra Detergente Neutra (FDA), que consiste en un complejo de lignina, 

celulosa y hemicelulosa, es particularmente útil en la estimación nutricional de los forrajes. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido de FDN de dos cultivares de maíz en dos 

diferentes densidades para su uso en la alimentación animal. Se trabajó con la variedad Leales 

25 Plus y con el híbrido Morgan 8480, con dos densidades para cada tipo de maíz: 57143 y 

79365 plantas /ha. Fueron sembrados el 19 de diciembre de 2003 en Finca El Manantial, 

departamento Lules, Tucumán. Las tareas llevadas a cabo sobre el cultivo fueron las 

siguientes: el 20/12/03 aplicación de atrazina, dosis 3.5 l/ha; el 24/12/03 emergencia de 

plantas; el 26/12/03 aplicación de cipermetrina, dosis 0.05 l/ha; el 08/01/04 aplicación de 

cipermetrina 0.1 l/ha + clorpirifos 0.4 l/ha; el 11/01/04, fertilización con fosfato monoamónico 

150 Kg/ha y el 20/01/04 fertilización con urea, 100 Kg/ha. Se recogieron muestras de planta 

entera y de espigas en el mes de marzo 2004, en un estadio de “¼ de línea de leche”. Se secó 

el material en estufa a 65-70° C. Posteriormente se molieron en molino de laboratorio Marca 

Zerweny. Se pesó 0,5 gramos de cada muestra y se determinó FDN con equipo ANKOM 

estandarizado para el método de Van Soest, con el agregado de enzima α amilasa estable al 
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calor, a los fines de hidrolizar el almidón contenido en la muestra y sulfito de sodio para eliminar 

la queratina de las paredes celulares. (Van Soest, 1991 y 1994). Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: Muestra N° 1: Leales 25 Plus Densidad 79365 plantas /ha: FDN plantas 

enteras: 67,02 y FDN espigas: 34,48. Muestra N° 2: híbrido Morgan Densidad 79365 

plantas/ha: FDN plantas enteras: 69,27 y FDN espigas: 35,93. Muestra N° 3: Leales 25 Plus 

Densidad 57143 plantas/ha: FDN: plantas enteras: 63,13 y FDN espigas: 34,29. Muestra N° 4: 

híbrido Morgan Densidad 57143 plantas /ha: FDN plantas enteras: 67,36 y FDN espigas: 41,29. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que los valores obtenidos de FDN son 

altos. Quizás las causas de estos resultados se deban a las bajas precipitaciones que se 

registraron en el período diciembre 2003-marzo 2004 y a la alta densidad de siembra. El 

análisis de los otros componentes nutritivos y de la digestibilidad de las fibras nos daría un 

mejor conocimiento de la calidad del maíz estudiado en este ensayo. 
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240 
VARIACIONES ESTACIONALES EN LA DIETA DE LA CORZUELA PARDA 
(MAZAMA GOUAZOUBIRA) EN AMBIENTES SECUNDARIOS DE YUNGAS 

 

Juan Pablo Juliá 
Reserva Experimental Horco Molle,  

Facultad de Ciencias Naturales e IML,  

Miguel Lillo 205, CP 4000, Tucumán.  

E-mail: jupaju@yahoo.es 

 

Recientes estudios sobre la dieta de la corzuela parda, muestran a los frutos en general 

como uno de los constituyentes más importantes de aquella. Los bosques tropicales poseen 

limitaciones en la disponibilidad de alimento para los ungulados lo que, unido a otros factores, 

influye en su morfología y comportamiento, que son notablemente similares. La corzuela parda 

no es la excepción, aunque su distribución abarca también hábitats fuera de las selvas tropicales. 

Los ambientes secundarios del pedemonte tucumano son un hábitat con una marcada 

estacionalidad la que afecta, entre otras, a la disponibilidad de frutos a lo largo del año. El 

objetivo fue lograr un relevamiento anual de especies y partes vegetales (flores, frutos y partes 

verdes) que componen la dieta de M. gouazoubira a lo largo del año; sus cambios estacionales y 

los factores que afectan estos cambios. El análisis cualitativo del espectro trófico se realizó a 

partir de técnicas de observación directa (grazing seconds) de ejemplares de corzuela parda, 

alojados en el cercado de manejo de la Reserva Experimental Horco Molle. Se obtuvo el 

porcentual de tiempo invertido en el consumo (PTI) de cada especie o parte vegetal. Se 

determinó la riqueza de la dieta teniendo en cuenta tanto el número de especies, como el de 

partes vegetales que aporta a la dieta cada especie. Los PTI de especies y partes con valores 

altos durante al menos 6 meses, fueron correlacionados con un total de 23 variables, 

consideradas de importancia dentro de la dieta (como valores mes a mes de consumo de 

frutos, flores, pluviometría, riqueza, diversidad, disponibilidad de frutos, etc). Se observó el 

consumo de 108 especies vegetales y 3 de hongos. Treinta y cinco especies vegetales y una de 

hongo, fueron una porción significativa de la dieta en al menos un mes del año. Entre las más 

importantes: Morus alba y M. nigra en primavera y otoño-invierno; Psidium guayaba, en verano; 

Sida rhombifolia, la mayor parte del año; una Cariofilaceae indeterminada durante primavera y 

verano, etc. Los índices de dominancia fueron altos en arbustos, árboles y frutos y más bajos 

en herbáceas, enredaderas y graminoideas. Las herbáceas, los arbustos, los árboles y los 
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frutos (principalmente de árboles), se alternaron durante el período de estudio como principales 

componentes de la dieta. El consumo de estos grupos, varió significativamente a lo largo del 

año. El PTI de partes reproductivas en general se correlacionó negativamente a la riqueza y al 

consumo de partes verdes. Esto indica que, cuando el primer recurso está disponible, otras 

especies o partes son rechazadas. Las gramíneas no fueron preferidas en ningún mes, pero 

las herbáceas lo fueron a lo largo de todo el año. En general y en promedio, las partes verdes 

fueron la parte más importante de la dieta, aunque los frutos, mostraron grandes picos de 

consumo en primavera-verano. Las porciones verdes consumidas fueron, hojas jóvenes y brotes 

durante la primavera y verano y un importante porcentaje de hojas caídas durante el otoño e 

invierno. La menor disponibilidad y calidad del alimento durante el otoño e invierno en la REHM, 

obliga a las corzuelas a dispersar su dieta en un mayor número de especies en relación a la 

primavera y verano  y es responsable de una mayor riqueza de la dieta en esta época. La 

corzuela se muestra selectiva en cuanto a partes vegetales de mayor contenido energético y 

fácil digestibilidad, con tendencia frugívora. Los ambientes secundarios parecen favorecerla por 

la elevada disponibilidad de partes vegetales jóvenes, especialmente cuando escasean los 

frutos. 
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241 
DETERMINACIÓN ACTIVIDAD PROTEOLITICA Y PRESENCIA DE PLÁSMIDOS EN 

BACTERIAS PSICRÓFILAS Y/O PSICROTOLERANTES AISLADAS DE 
ORGANISMOS BENTÓNICOS 

 
Cristóbal, H.A.1,2 ;Amadio, R.C.2 ;Serra Barcellona, C.2;Mechoud, M. A.2;López, M. A.2, 

Boero, M.J.2, García Serna, B.B.2 y Abate, C.M.1,2,3 

1PROIMI – CONICET Av. Belgrano y Pje. Caseros. 2 Fac. de Bioqca., Qca. y Fcia. 3 Fac. 

de Cs. Naturales e IML. Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán – Argentina.  

E-mail: cabate@proimi.org.ar  

 

Los productos metabólicos de los microorganismos psicrófilos y/o psicrotolerantes poseen 

un amplio rango de aplicaciones en diversos procesos industriales, agrícolas y medicinales. 

Los microorganismos psicrófilos han adaptado todos sus componentes celulares al frío para 

desarrollarse en ambientes a bajas temperaturas. Estas adaptaciones en combinación con la 

diversidad de microorganismos aislados de ambientes fríos, permite destacar el potencial de 

una vasta gama de productos biológicos, como así también los diversos procesos que pueden 

ser explotados por la biotecnología. Las enzimas (catalizadores biológicos de naturaleza 

proteica) producidas por estos microorganismos presentan gran actividad especifica a bajas y 

moderadas temperaturas, esta propiedad puede ser extremadamente útil en diversas 

aplicaciones. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de actividades proteolíticas, 

como así también plásmidos en las colonias aisladas a partir de muestras subantárticas 

Las muestras empleadas para el aislamiento de microorganismos corresponden al 

contenido intestinal de organismos bentónicos (erizo, lapa , centollón y langostilla) obtenidos a 

partir de diferentes zonas del canal de Beagle. Las muestras fueron enriquecidas en medio 

leche al 1% a pH 7, y posteriormente incubadas a 20 y 4º C con agitación constante. 

Posteriormente fueron inoculadas en placas con agar leche al 1% y pH 7 e incubadas a 

temperaturas de 4ºC en cámara. La determinación del tipo de actividad proteolítica presente en 

cada colonia aislada se ensayo en placas con agar leche a diferentes pH (4, 7 y 10). 

Posteriormente se realizaron extracciones de ADN y plásmidos (Técnica de lisis alcalina) de las 

colonias obtenidas a partir de medio liquido. 

Se aislaron 64 colonias a partir de las muestras de contenido intestinal de los organismos 

bentónicos; de las cuales 32 aislamientos desarrollan a una temperatura de 4ºC mientras que 
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las 32 colonias restantes lo hicieron a 20º C. La actividad proteolítica se determinó por la 

presencia de un halo de clarificación alrededor de las colonias, desarrolladas en medio agar 

leche, luego de cuatro días de incubación en ambas temperaturas. Los aislamientos que 

presentaron mayor actividad fueron los incubados a 20º C a pH 7. De 64 colonias aisladas, se 

realizo extracción de plásmidos. La presencia de los mismos se observó en 10 de las 64 

colonias aisladas, las cuales correspondieron a colonias incubadas a 4º C. Posteriormente las 

cepas fueron caracterizadas y agrupadas de cuerdo a los perfiles de restricción (ARDRA) de 

productos de amplificación del ADNr 16S, obtenidos. 

Los resultados obtenidos en la determinación de la actividad proteolítica y la presencia de 

plásmido, son una valiosa herramienta para los estudios de diferentes mecanismos empleados 

por microorganismos psicrófilos y/o psicrotolerantes en las adaptaciones al frío: como así 

también la determinación de enzimas-frío activas como catalizadores industriales. 

 487



Asociación de Biología de Tucumán - XXI JORNADAS CIENTÍFICAS 

21, 22 y 23 de Octubre de 2004 - Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 

 

242 
HALLAZGO DE HUEVOS DE TOXOCARA  EN  IMPORTANTES PASEOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 

Juana Oquilla, Silvia G. Lazarte y  Christian Álvarez 
Cátedra de Parasitología,  

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

Pringles 250, Yerba Buena 

E-mail: yunioquilla@hotmail.com 

 

La Toxocariosis es una zoonosis, que el hombre la adquiere al infectarse accidentalmente 

con huevos de nematodes intestinales de perros y gatos entre otros animales, siendo Toxocara 

canis el de mayor importancia epidemiológica, sus huevos luego de ser eliminados por los 

perros maduran en el suelo, transformándose en infectivos para el hombre  o para otro perro. 

El ciclo biológico del parásito en los cánidos dependerá de la edad del hospedero, si es un 

cachorro menor de 6 meses realizará el ciclo completo, terminando con la formación de adultos 

a nivel intestinal. En el hombre y en perro adulto la larva liberada del huevo infectivo migra por 

los tejidos del hospedero, produciendo el Síndrome de larva migrante visceral,  o el de larva 

migrante ocular si alcanza el ojo, pudiendo en este caso ocasionar en el globo ocular daños 

irreversibles, llegando en algunos casos a la pérdida de la visión. Los más afectados con esta 

enfermedad son los niños, los cuales tienen como hábito jugar en contacto con tierra, por ello 

consideramos importante investigar la presencia de huevos de Toxocara spp. en los principales 

paseos públicos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Se recolectó muestra de tierra de las plazas Alberdi, Belgrano, Irigoyen, Rivadavia, San 

Martín, Urquiza y los Parques 9 de Julio, Avellaneda y Batalla de Tucumán, especialmente de 

las zonas cercanas a  los juegos infantiles y las que son usadas para esparcimiento y juego de 

los adolescentes. Se recolectaron 16 muestras de cada plaza, 25 muestras del parque 

Avellaneda, 40 muestras del parque Batalla de Tucumán y 50 muestras del parque 9 de Julio. 

A cada una de las muestras se las lavó con Tween 80 al 0,5%, a una porción de la suspensión 

obtenida, previa  filtración a través de gasa, se centrifugó a 2500 rpm. El sedimento obtenido se 

resuspendió en una solución de sulfato de magnesio de densidad 1.200 centrifugando 

posteriormente a 1500 rpm, se tomó 5 ml de la superficie del tubo, a los que se les agregó 5 ml 
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de agua centrifugando posteriormente a 2500 rpm, el sedimento obtenido se observo al 

microscopio buscando los huevos de Toxocara spp.     

De las seis plazas estudiadas cinco tuvieron por lo menos 1 muestra con huevos de 

Toxocara spp, la única de las plazas en la que no se encontró muestras positivas fue la plaza 

Irigoyen. En la plaza Alberdi 3 de las 16 muestras dieron positiva para huevos de Toxocara 

spp, en la plaza Belgrano 10/16, en la plaza Rivadavia 4/16, en la plaza San Martín 6/16 y en la 

plaza Urquiza 3/16. En las muestras tomadas del parque Avellaneda no se encontraron huevos 

de Toxocara spp, en cambio dieron resultados positivo 15 de las 50 muestras del  parque 9 de 

Julio y 10 de las 40 muestras del parque Batalla de Tucumán.  

La mayor parte de los paseos públicos estudiados están contaminados con huevos de los 

agentes etiológicos de la Toxocariosis, con el riesgo que eso conlleva para la salud de la 

población, especialmente de los niños y adolescentes que usan estos lugares como espacio de 

recreación. Las autoridades sanitarias de la municipalidad deben tomar medidas con la gran 

cantidad de perros vagabundos que se encuentran en la ciudad, los cuales no tienen ningún 

control sanitario. 
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243 
RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE ELAPHOSIDE-A  

 

EN LA OVIPOSICIÓN DE CERATITIS CAPITATA 

Cecilia Socolsky,1 Analía Salvatore2 y Alicia Bardón1 
1Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad Nacional de Tucumán,  

Ayacucho 471, CP 4000, Tucumán,  

E-mail: csocols@unt.edu.ar 
2Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres,  

Av. William Cross 3155, CP 4115, Tucumán 

 

INTRODUCCIÓN: Elaphoside-A es un glicósido estirénico aislado del extracto metanólico 

de una colección jujeña del helecho Elaphoglossum spathulatum. Este compuesto, de sabor 

amargo, presenta una importante actividad disuasoria de la oviposición en la mosca del 

Mediterráneo. Este insecto (tefrítido) afecta en el mundo a más de 300 especies de frutas y 

hortalizas. Consideramos de gran importancia estudiar los aspectos estructurales que le 

confieren a este compuesto su actividad biológica, a fin de potenciarla por medio de 

transformaciones químicas adecuadas. Este es el primer paso en nuestra búsqueda de un 

regulador de origen natural de esta plaga. 

 

OBJETIVO: Identificar los grupos químicos que le confieren a elaphoside-A su actividad 

disuasoria de la oviposición en C. capitata. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Elaphoside-A fue aislado del extracto metanólico de E. 

spathulatum, mientras que los derivados sintéticos se obtuvieron a partir de este compuesto 

por acetilación y metanólisis. Además se incluyó en este estudio al p-vinilanisol que está 

relacionado estructuralmente con la porción aglicona de elaphoside-A. 

Para realizar el ensayo de preferencia de sitios de oviposición, se prepararon jaulas 

conteniendo 5 parejas macho-hembra de adultos sexualmente maduros de C. capitata. Cada 

jaula se cubrió con un trozo de voile. En la superficie del voile se colocaron una fruta artificial 

tratada y una testigo. Luego de 96 hs. se realizó el recuento de huevos. 

Las frutas artificiales se prepararon calentando jugo de duraznos, agar y conservante. 

Estas se envolvieron luego en papel film que se perforó para permitir a las hembras la 
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introducción de su oviscapto. La superficie de las frutas tratadas fue impregnada con 6 �g/cm2 

de elaphoside-A y su derivado acetilado. Los restantes compuestos ensayados se incorporaron 

en una concentración de 15 �g/cm2. Los testigos fueron impregnados sólo con solvente, que 

fue luego evaporado en desecador al vacío.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se observó que además de elaphoside-A, el 

derivado que presentó actividad disuasoria de la oviposición fue la aglicona metilada. 

Aparentemente, los requerimientos estructurales para la actividad incluyen el anillo aromático 

alcoxilado o glicosidado. La acetilación de los grupos hidroxilo del residuo azúcar en 

elaphoside-A elimina la actividad. 
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244 
ESTUDIOS CITOGENÉTICOS EN TRADESCANTIA FLUMINENSIS Vell. 

 

Andrada, A. B.; Pastoriza, A.; Nasif, A.;  
Martínez Pulido, L.; Andrada Mansilla, B. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

Universidad Nacional de Tucumán.  

Av. Roca 1900. 4000. Tucumán.  

E-mail: adrianapastoriza@yahoo.com.ar 

 

La familia Commelinaceae posee alrededor de 50 géneros y 700 especies distribuidas en 

regiones tropicales, subtropicales o templadas de ambos hemisferios, especialmente de 

América. El género Tradescantia cuenta con más de 35 especies, en general, ornamentales. 

Muchas de ellas se utilizan en exterior como cubresuelos y en interior, como plantas colgantes.  

Los estudios taxonómicos sobre el género Tradescantia se basan en un análisis 

morfológico comparativo de ejemplares herborizados y/o cultivados. También se conocen 

descripciones de su botánica, fenología y distribución geográfica. Tradescantia fluminensis Vell. 

(flor de Santa Lucía), originaria de América del Sur, es una planta herbácea, perenne, rastrera, 

con tallos suculentos que forman una densa cobertura. Presenta hojas oblongas o aovadas, y 

flores blancas, hermafroditas, dispuestas en cimas. Es muy conocida por su uso como 

ornamental. También se la puede considerar una amenaza en algunos cultivos por su gran 

facilidad de multiplicación por pequeños gajos o trozos de tallos.  

Con el objeto de contribuir al conocimiento citogenético de la especie, en este trabajo se 

realizó un estudio de los cromosomas en mitosis y del comportamiento de los mismos en 

meiosis.  

El material provino de la localidad de Yerba Buena (Tucumán, Argentina). Para la 

obtención de los preparados de mitosis se trabajó con los ápices radicales de las plantas, los 

que se pretrataron con  una solución saturada de Paradiclorobenceno (Paclosol) y se fijaron en 

3:1 (alcohol absoluto: ácido acético glacial). Posteriormente el material se hidrolizó en HCl 1 N 

entre 58°C - 60ºC durante 8 minutos y se usó  hematoxilina al 2% como colorante y citrato 

férrico al 1% como mordiente para la realización de los preparados. Para el análisis de la 

meiosis, se cortaron las inflorescencias jóvenes y se fijaron en solución de Newcomer. Se 

observaron distintas fases de la  meiosis en células madre del grano de polen (CMP) 

utilizándose el mismo colorante que se empleó para el análisis de los cromosomas mitóticos. 
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Los resultados mostraron un 2n=60 cromosomas. Darlington y Wylie citan para el género 

los números básicos x=6 y x=12. Si se considera x= 6, se trata de un decaploide  y si se 

considera x=12 se trata de un pentaploide. El tamaño de los cromosomas osciló entre 1,5 y 

4,5µ aproximadamente.  En relación con el comportamiento de los cromosomas en meiosis, se 

observó una gran irregularidad, con presencia de monovalentes y trivalentes en Metafase I, 

cromosomas rezagados en Anafase I y micronúcleos en telofase II y tétradas. 

El alto número cromosómico (elevada ploidía) que presenta y la irregularidad de la 

meiosis, explicaría la infertilidad de la especie, por lo que la selección natural la obliga a  

recurrir a la multiplicación vegetativa. El grado de ploidía (decaploide o pentaploide) se 

determinará cuando se elabore el cariotipo. 
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EVALUACIÓN  SEROLÓGICA DEL TRATAMIENTO CON DIHIDRATO DE 
AZITROMICINA EN PACIENTES  LEISHMANIÁSICOS DEL NORTE DE LA 

PROVINCIA DE SALTA 
 

Gil, J.;  .; López, I.; Romero, D.; Cajal, P.;   Cimino, R
Krolewieky, A.; Taranto, N; Nasser, J.  

Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Naturales.  

Universidad Nacional de Salta (UNSa.)  

e  Instituto de   Investigaciones de Enfermedades Tropicales.  

Sede Regional Orán de la UNSa.  

Av. Bolivia Nº: 5150. CP: 4400. Salta.  Argentina.   

E-mail:  jgil@unsa.edu.ar

 

Los protozoarios pertenecientes al género Leishmania spp., causan enfermedades que, 

según las especies pueden generar las formas clínicas cutánea local (LCL), cutánea difusa 

(LCD), mucocutáneas (LMC) e infecciones viscerales (LV) de diferentes grados. Las formas 

clínicas predominantes en el norte de la provincia de Salta son las LCL,  LCD y LMC. 

Actualmente, el tratamiento se basa en la utilización de antimoniato de N-Metil-glucamina o 

Glucantime, anfotericina B y algunas de sus formulaciones lipídicas, pentamidina y 

paromomicina que en general provocan efectos colaterales y no están exentas de toxicidad. 

Por ello, existe un gran interés en encontrar nuevas alternativas terapéuticas para 

complementar o reemplazar a las ya existentes. Una de esas alternativas es la utilización de 

Dihidrato de Azitromicina (AZTM), cuya administración se esta evaluando en pacientes 

leishmaniásicos del norte de la provincia de Salta.  En cualquier forma clínica se desarrolla una 

respuesta de anticuerpos que se mantiene durante el curso de la infección y disminuye o 

desaparece después de la eliminación del agente infectivo. Se ha observado un descenso 

significativo en los niveles de anticuerpos contra parásitos específicos, después de 

tratamientos con quimioterapia o inmunoterapia en pacientes con LCL.  El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el tratamiento con AZTM en pacientes leishmaniásicos a través de estudios 

serológicos por ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) utilizando un homogenado 

proteico de Leishmania brasiliensis (HPL). Se trabajó con sueros de pacientes con infección 

leishmaniásica demostrada por parasitología (frotis) y/o Intradermoreacción de Montenegro 

(IRM). Un grupo de 72 personas fue tratado con AZTM y otro grupo no recibió tratamiento 
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(n=99). El tratamiento se realizó  con comprimidos de 500 mg, y se suministró oralmente cada 

doce horas el 1  día y luego, una vez al día durante los 27 días posteriores. La técnica de 

ELISA se normatizó utilizando como antígeno sensibilizante de placa  el HPL (Cepa DM) a 

razón de 2µg/pocillo; dilución de suero 1:20, anti IgG de cabra marcada con peroxidasa y la 

reacción fue revelada con tetrametilbenzidina en presencia del sustrato específico (H O ). La 

reacción se detuvo con H SO  (2N) y la placa se leyó en un lector de microplacas Metrolab a 

450 nm. Los resultados serológicos obtenidos fueron los siguientes: a.-) Pacientes tratados con 

AZTM, seropositivos: 61,11% (44/72), seronegativos 33,33% (24/72) e indeterminados 5,55% 

(4/72), b.-) Pacientes sin tratamiento, seropositivos:  93,93% (93/99), seronegativos 5,05% 

(5/99) e indeterminados 1,01% (1/99).  

er

2 2

2 4

 Estos resultados permitirían infererir que el tratamiento con AZTM  reduciría la carga 

parasitaria teniendo en cuenta la seronegativización, estadísticamente significativa,  registrada 

en el 32,8% de los pacientes tratados. 

Este trabajo fue financiado por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de 

Salta. Agradecemos a la Empresa Pfizer, Argentina por la donación de Dihidrato de 

Azitromicina.     
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246 
RESPUESTAS DE NUEVAS POBLACIONES DE ALFALFA (Medicago sativa) A LA 

INOCULACIÓN CON RIZOBIOS 
 

Ramón, N. A.*; G. S Galindo*; 
L. A. Suárez**; F. H. Canteros**  

y R. O.  Pedraza*** 
*Cátedra Matemática,  

**Cátedra Fitotecnia General; 

***Cátedra de Microbiología;  

Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT.  

Av. Roca 1900 (4000). Tucumán. Argentina.  

E-mail:  lsuarez@manant.unt.edu.ar

 
La variada cantidad de especies cultivadas con múltiples sistemas de labranzas y manejos 

culturales impactan en los agroecosistemas con distinta intensidad. En este contexto la relación 

planta-suelo sufre efectos favorables y desfavorables, siendo ambas situaciones determinantes 

en los niveles de carbono, minerales, oxigeno del suelo, que en su conjunto influyen en la 

microflora, y en especial sobre los fijadores de nitrógeno, que son indicadores biológicos de 

fertilidad. El objetivo de este trabajo es determinar la respuesta de 24 nuevas poblaciones de 

alfalfa a la inoculación con rizobios. El ensayo se llevo a cabo en la localidad de Tusca Pozo, 

Dto. Leales, Provincia de Tucumán, las parcelas de ensayo se implantaron sobre un suelo 

salino sódico, en condiciones de secano. Se evaluaron 24 poblaciones, cada una de las cuales 

esta conformada por 16 líneas autofecundadas A , a las cuales se les hizo dos tratamientos 

inoculadas y sin inocular que se dejo como testigo, el ensayo se sembró en  parcelas de 30 m , 

con 3 repeticiones. A  los 40 días de cada una de las parcelas, se extrajeron muestras de 30 

plantas,  a las que se les determinó número de nódulos y peso fresco de raíz y parte aérea. De 

las 24 poblaciones, 4 presentaron diferencias altamente significativa para número de nódulos 

por planta, entre las inoculadas y las testigo sin inocular Pr > 0.0001, el test de Duncan también 

marco diferencias significativas para número de nódulos, mostrando diferencias extrema de 

entre 50 y 34 nódulos. Esto también se reflejo en el peso fresco de raíz y parte aérea, cuyas 

diferencias oscilaron entre el 70 y el 19%, y entre el 90 y el 60% respectivamente, entre las 

plantas inoculadas y las testigos sin inocular, en las cuatro poblaciones que tuvieron respuesta 

positiva a la inoculación. La diferencia en el número de nódulos entre los distintos tratamientos, 

1

2
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debe interpretarse como una interacción genética con el inoculante, esto debería ser más 

estudiado, para mejorar la relación suelo-planta, aprovechando este efecto positivo para 

aumentar la productividad del cultivo. 
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA DE CEBOLLÍN (Cyperus rotundus L.) REALIZADA 

POR INVESTIGADORES ARGENTINOS EN EL PERÍODO 1950/2004 
 

García, A. E.
 Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT.  

1; Arévalo, R. A.  y de la Vega, M. H.2 1 
1

Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán.  
2 Estación Experimental de Caña de Azúcar de Piracicaba –  

Instituto Agronómico de Campinas.  

E-mail:  mdelavega@manant.unt.edu.ar

 

El Cebollín es una maleza perenne de amplia distribución mundial, considerada la mas 

problemática en casi todas las regiones templado – cálidas del mundo. Los numerosos trabajos 

de investigación realizados a través del tiempo dan una idea de la importancia de la misma, por 

lo que fue señalada entre las tres malezas más importantes del país en la reunión de 

programación de malezas del INTA en el año 1965. 

El objetivo del trabajo fue recopilar los trabajos de investigación realizados por técnicos 

argentinos desde 1950 a la fecha, sistematizándolos para facilitar una consulta mas eficiente 

por parte de estudiantes, técnicos e investigadores. 

La metodología de trabajo fue recopilar y analizar los artículos completos o resúmenes  de 

las principales facultades de agronomía del país, las revistas sobre malezas (ASAM, ALAM, 

SBCPD) las actas de las Jornadas Fitosanitarias, de ecología, reuniones técnicas sobre 

cultivos de Caña de Azúcar, Soja, Citrus, Hortícolas, etc, como también los trabajos generados 

por los equipos del INTA, CREA, EEAOC y revistas especializadas y agruparlos en secciones: 

A) Biología ( morfología, competencia, ecofisiología) y B) Manejo y control (control físico – 

mecánico, biológico, químico y manejo integrado). Para facilitar la consulta se confeccionaron 

índices por autores, temática específica y cultivos en los cuales se menciona. 

Se analizaron 130 trabajos de los cuales un 31,7% corresponden a la sección biología 

(ecofisiología y demografía 21%, competencia y morfología 9,5%) y un 68,3% a manejo y 

control (control químico 54%, manejo integrado 10% y control físico, mecánico y biológico solo 

aportaron el 4%). Además se encontraron 3 trabajos correspondientes a revisiones 

bibliográficas. 

El índice de cultivos muestra una proporción similar entre los trabajos de caña de azúcar y 

soja, seguidos a continuación por maíz, frutales y maní.  
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Los principales grupos de trabajo son: Tucumán (Facultad de Agronomía y Zootecnia y 

Estación Experimental Obispo Colombres), Rosario (Universidad Nacional de Rosario) y 

Córdoba (INTA Manfredi y Marcos Juárez). 
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248 
DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE CRECIMIENTO EN CONEJOS DE LAS 

RAZAS CALIFORNIANAS Y NEOZELANDEZA DURANTE EL PERÍODO DE 
LACTANCIA Y ENGORDE PARA LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 

Albarracín, V.N.; Reales, M.M. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia – UNT –  

Av. Roca 1900 – 4000 S.M. de Tucumán. 

E-Mail: veronoe@terra.es 

mmreales@terra.es 

 

Las curvas de crecimiento, sirven para establecer la etapa de mayor ganancia media diaria 

desde el nacimiento y hasta el peso de faena. LA falta de antecedentes en la provincia de 

Tucumán, trae aparejado que los criterios utilizados para el engorde de conejos sea basado en 

trabajos españoles. 

No existe información pertinente  que nos permita determinar el período de mayor 

eficiencia de conversión alimenticia, para aprovechar al máximo el alimento utilizado y obtener 

así el mayor rendimiento a la canal. Esto hizo que nos planteáramos como objetivo: 

♦ Determinar las curvas de crecimiento en conejos de las razas Californianas y 

Neocelandezas en el período de lactancia y engorde. 

Se trabajo con 12 gazapos de la raza Californiana y 12 de la raza Neocelandeza y se 

estudiaron las siguientes características: 

Peso de los gazapos al nacimiento (PGN), Peso de los conejos al destete (PD), Aumento 

medio diario (AMD), Cantidad de alimento consumido (AC), Relación de conversión alimenticia 

(RCA), Rendimiento al gancho (RG). 

Para la determinación de las diferentes pesadas se utilizó una balanza de precisión 

(capacidad de 5 – 200grs.) y otra de (100 – 5000 grs). 

Todas estas características se evaluaron en 2 periodos: 1. Periodo de crecimiento en 

lactancia (PCL) y 2. Periodo de crecimiento en engorde (PCE).  

Se realizó un experimento totalmente aleatorizado con dos tratamientos y doce 

repeticiones para cada uno. Los datos fueron sometidos a análisis de la varianza y posterior 

comparación de medias con es Test de Tuckey. 
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Resultados: La curva de crecimiento de un conejo desde su nacimiento hasta el peso de 

faena se asemeja a una S alargada y ascendente. El periodo de máxima velocidad de 

crecimiento se da entre la 3ª y 7ª semana de vida y luego disminuye. 

Conclusiones: La curva de crecimiento de conejos de la raza Californiana y Neocelandeza 

durante el periodo de lactancia y engorde en la provincia de Tucumán es similar a la de 

cualquier otro mamífero. 

La mayor eficiencia de conversión alimenticia se da entre la 3ª y 7ª semana de vida. 
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CALIDAD FORRAJERA DE CINCO ESPECIES ESTIVALES DE UN PASTIZAL 

PSAMÓFILO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 

Cozzarin I. G.; Privitello M. J. L. y Gabutti, E. G. 
Departamento de Cs. Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luis. 

Av. 25 de Mayo 384. Villa Mercedes. San Luis. (5730) 

E-mail:  cozzarin@fices.unsl.edu.ar

 

Los pastizales de la región semiárida central son parte de la cadena forrajera de la mayor 

parte de los sistemas de cría bovina. Estos pastizales son comunidades polifíticas conformadas 

por numerosas especies forrajeras. El objetivo de este trabajo es evaluar el contenido de 

proteína y fibra de las especies del pastizal natural en el momento fenológico de mayor 

acumulación de forraje verde. 

Se trabajó con cinco especies estivales en un pastizal del área medanosa con pastizales e 

isletas de chañar. Las especies a evaluar se cortaron durante el mes de febrero, en estado de 

elongación-floración para Digitaria californica, Sporobolus criptandrus, Eustachys retusa y 

Botriochloa sprinfieldii. Sorgastrum pellitum se mantuvo en estado vegetativo. Los cortes 

se realizaron a 2-3 cm. de altura (registrándose diámetro de corona, altura y posteriormente 

producción por planta, n: 30). Las muestras fueron secadas a estufa a 60 C, posteriormente se 

molió con molino a cuchillas (Fritzch pulverisette 15) con malla de 1 mm. para luego ser 

sometidas a análisis y determinar contenido de Proteína Bruta (PB) (Método Kjeldahl),  Fibra 

detergente neutro (FDN), Fibra detergente ácido (FDA) y Lignina (Lig.) (Método Goering, H.K. y 

Van Soest, P.J.)  

Los valores de PB para todas las especies,  se registraron entre 8% (Sorgastrum 

pellitum) y 12% (Digitaria califórnica). Estos valores superarían los requerimientos de una 

vaca de cría en lactación-servicio, para esa época del año.  

La FDN fue similar en todas las especies excepto en Eustachys retusa, que presentó el 

valor más bajo del grupo (50,9%). En el resto de las especies la FDN osciló entre 68,4 % y 

69,4%. Estos últimos valores están muy cercanos a producir restricción en el consumo por 

exceso de fibra. 

En todas las especies la FDA osciló entre valores de 43,1 % y 46,5%. Eustachys retusa  

presentó menor valor de FDA (38,7%), y alto contenido de Lignina (5,1%). Los valores relativos 

de las fracciones fibrosas determinadas, indican un bajo contenido de pared celular, altamente 
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lignificado, que al compararlos en términos absolutos colocan a esta especie en una situación 

de ventaja nutricional ante las otras. Digitaria californica, Sporobolus criptandrus y 

Botriochloa sprinfieldii presentaron también valores altos de Lig., (6,1%, 6,9% y 5,3% 

respectivamente) siendo Sorgastrum pellitum la especie que se caracterizó por poseer el más 

bajo contenido de Lig. (3,9%). 
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250 
PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE MATERIA EN PLAN  

DE ESTUDIOS DE CARRERA DE INGENIERO AGRÓNOMO,  
EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA U.N.T. 

 

Manuel E. Budeguer 
Facultad de Agronomia y Zootecnia.Avenida Roca 1900. 

OBJETIVOS: Es propósito de este trabajo, justificar el  desarrollo de un programa de una 

materia que se sugerirá sea incluida en la currícula de nuestra carrera de ingeniero agronomo, 

( como obligatorio u optativo ) con contenidos que suministren la adecuada información a los 

futuros profesionales, para enfrentar, con mejores herramientas conceptuales, estos 

requerimientos de su actividad. 

E-mail: mdeguer@yahoo.com.ar 

  

INTRODUCCIÓN: En todo proceso de intervención Curricular, hay tres momentos que 

deben ser considerados: Fundamentación Curricular, Objetivos y operativización.En una 

primera etapa entonces, trataremos de fundamentar el motivo de este proyecto de inclusión de 

Materia, definiendo luego los objetivos, y el perfil profesional que se deriva de ellos. Los nuevos 

profesionales de la Ingeniería, cuando se enfrentan a una situación concreta de trabajo, en sus 

áreas específicas, en situaciones reales, donde deben asumir la responsabilidad de conducir 

personas, para la concreción  de un proyecto, la realización de una obra, o simplemente la 

ejecución ( por medio de personal bajo su responsabilidad ) de órdenes de un superior, salvo 

excepciones muy marcadas, se encuentran con que están totalmente desprovistos de los 

conocimientos necesarios para hacer, en forma eficiente y rápida., que las personas a su cargo 

, primero interpreten adecuadamente sus instrucciones, y en segundo lugar se sientan 

motivadas para hacer su labor lo mejor posible 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: En primer lugar se procede a diseñar una encuesta para 

tratar de pulsar las necesidades de nuestros egresados en el área de las relaciones 

interpersonales, y de gerencia. A continuación se lleva a cabo el análisis de los datos recogidos 

Luego, en base a esos resultados, se trata de definir las características básicas de los dos 

universos que tratamos de relacionar, el trabajo y la conducción. Análisis de la currícula de la 
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carrera de ing. Agr.en nuestra universidad y en otras. Reflexión sobre el papel de la currícula 

flexible. (el curso como obligatorio u  optativo,)  

 
RESULTADOS: El resultado de nuestra encuesta, da cuenta de una sentida necesidad en 

nuestros egresados de la necesidad de inclusion de materias o cursos con esta tematica, que 

le suministren las herramientas necesarias para poder actuar en el mundo real. El 67% de los 

encuestados responde que estima necesaria la inclusion de estos contenidos en el programa 

de la carrera.  

 

CONCLUSIONES: Es necesraio repensar el diseño de la curricula de nuestra carrera de 

ingeniero agronomo, desde la optica de suministrar a nuestros egresados mayores 

conocimientos en el manejo de las relaciones interpersonales, y la formacion y coordinacion de 

grupos de trabajo en el medio real. 
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251 
VALOR PREDICTIVO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA EVALUACIÓN DE 

QUÍMICA DEL INGRESO A MEDICINA 
 

Mirkin Silvia, D'Urso Marcela, Deza Horacio A.,  
Remis José A., Fajre Luis, Rojo Hebe P. 

Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán.  

Lamadrid 875. 4000 S. M. de Tucumán.  

E-mail:  heberojo@sinectis.com.ar

 

INTRODUCCIÓN: El gran desafío de todo sistema de admisión es lograr seleccionar los 

alumnos con alta probabilidad de éxito durante el curso de la carrera. Uno de los parámetros de 

predicción de rendimiento académico es el rendimiento de cada uno de los ingresantes en la 

admisión. En la Facultad de Medicina de la UNT las pruebas de admisión a la carrera de 

médico abarcan las disciplinas Química, Física, Biología y comprensión de textos. Partiendo de 

que tanto las afinidades personales como la capacidad de aprendizaje pueden ser diferentes 

para cada asignatura, este estudio se focalizó en una disciplina, la Química, estableciendo las 

respectivas comparaciones entre el resultado del examen de Química de la admisión con el 

rendimiento respectivo en el primer parcial de Bioquímica, la instancia evaluativa en la 

disciplina más cercana a su ingreso.     

 
OBJETIVOS: Determinar si existe correlación entre las variables: nota de Química en el 

examen de ingreso y nota del primer parcial de Bioquímica de los ingresantes a la carrera de 

médico de la UNT en los años 2003 y 2004. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudió la población de ingresantes en el 2003 (n= 317) y 

en el 2004 (n= 229). De las variables antes mencionadas se realizó un análisis descriptivo y de 

asociación mediante test t no pareado y análisis de correlación mediante regresión lineal 

simple.  

 
RESULTADOS: El promedio de la nota del ingreso 2003 fue de 16.7 con un 

IC =(16.4;16.9) y en el 2004 fue de 15.6 con un IC =(15.2;15.9), encontrándose diferencias 

significativas entre los mismos (test t no pareado, p<0.0001). En cuanto a la nota del primer 

parcial del 2003 se encontró que la nota promedio fue de 6.7 con un IC =(6.6; 6.9) y para el 

95% 95%

95%
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2004 de 7.5 con un IC =(7.4; 7.7), observándose diferencias significativas (test t no pareado 

p<0.0001).  
95%

 Se encontró tanto para el año 2003 como para el 2004 que existe una correlación lineal 

positiva de la nota del 1º parcial de Bioquímica con la nota del ingreso ( r=0.34, r =0.11, 

p<0.0001 para el año 2003; r=0.22, r =0.05, p=0.001 para el año 2004) 

2

2

 
CONCLUSIONES: La correlación lineal positiva entre las variables estudiadas muestra 

que, en términos generales, la nota de Química del ingreso puede considerarse como un 

predictor de éxito en los primeros momentos del cursado de Bioquímica. 
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252 
REPARACIÓN DE  LA PARED ABDOMINAL EQUINA 

 
Rébora, J.C.; De la Rosa, L.H.; Lopez Guerra,C.;  

Elizalde W..F.; Guerrero R.A. 
Facultad  de Agronomía y Zootecnia U.N.T.  

Av. Roca 1900 C.P.4000, San Miguel de Tucumán;  

E-mail:  guerrero10@argentina.com

 

Existe cierto porcentaje de patologías referidas a hernias y eventraciones de la pared 

abdominal en la especie equina con recidivas luego de tratamientos quirúrgicos. El objetivo del 

presente trabajo es ofrecer un tratamiento alternativo para la reconstrucción de la pared 

abdominal en caso de hernias y eventración en la especie equina, empleando como modelo, 

tratamientos utilizados en humanos. 

Se utilizaron como materiales: Acetopromacina mr. (Acedan Hollidays); Anestesia general: 

Eter Gliceril Guayacolato 10% en solución fisiológica; Ketamina al 5%, Malla de Polipropileno 

(Prolene); Instrumental quirúrgico para abordaje abdominal y elementos de sutura (Nylon 

N°50). 

Se trabajo con una hembra equina de raza Peruano-Argentino de Paso, con una edad 

aproximada de 2 años, pelaje rosillo. 

Se practico incisión en sentido longitudinal a la eventración por línea alba separando los 

músculos abdominales, se aproximaron los bordes de loa herida realizando un patrón continuo 

de sutura en surgette intercalando con nudos de Singapur, adaptando una malla de prolene 

mas allá de los limites de la eventración, suturándola profundamente al músculo recto 

abdominal mediante puntos continuos de sutura en la periferia de la malla, quedando esta 

debajo de la piel, se suturo la piel, se aplico Penicilina – Estreptomicina 5 millones y se 

prescribió dieta a base de alfalfa.  

La aplicación de la malla de polipropileno dio resultados satisfactorios comprobados por 

controles periódicos del post-operatorio durante 12 meses, recomendando su uso en casos 

como el descripto o en  aquéllos que se sospeche de recidivas o complicaciones posibles que 

signifiquen riesgo para la vida  del animal. 
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253 
NOTAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y ABUNDANCIA DE DOS AVES DE 
TORRENTE: MERGANETTA ARMATA Y CINCLUS SCHULZI EN EL RÍO LOS 

SOSA, PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA 
 

Cocimano, M.C.; Chani, J.M.; Fanjul, M.E.; Echevarria, A.L & C.F. Marano.  
Fac.de Cs.Nat e IML-UNT; Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 205. 

E-mail:  ccocimano@tucbbs.com.ar

 

La dinámica de los ríos de montaña y su inaccesibilidad han dificultado llevar a cabo 

mayores estudios sobre su fauna, particularmente las aves. Entre ellas se destacan dos 

especies torrentícolas: Merganetta armata (Pato de los torrentes) y Cinclus schulzi (Mirlo de 

agua), habitantes del río Los Sosa. Son especies de distribución restringida y altamente 

especializadas al ambiente en que viven. Por este motivo son consideradas especies 

vulnerables, que se ven amenazadas por distintas alteraciones antropogénicas: contaminación, 

deforestación, sobrepastoreo, construcción de presas, modificación del cauce, pedimentos 

mineros, entre otros. 

Dada la escasa información disponible sobre estas especies se plantean los siguientes 

objetivos. 1- describir aspectos generales de su comportamiento, 2- aportar datos sobre 

vocalizaciones, 3- analizar la abundancia y frecuencia de estas dos especies en el río en 

estudio.  

El río Los Sosa, que es de gran importancia para la provincia, nace en el Valle de Tafí  y 

desemboca en la cuenca del río Salí. El área de estudio está situada entre los 1100-1200 

msnm, con bosques ribereños formados principalmente por aliso (Alnus acuminata) y otras 

especies de Yungas, con un ancho de cauce variable entre 5-15 m, con márgenes pedregosas 

y áreas de barranco usadas por ambas especies para nidificar. El río es de carácter torrentoso 

con numerosas cascadas y rocas en el medio del cauce que sirven de percha. Sobre el cauce 

del río Los Sosa se establecieron transectas de recorrido, abarcando una superficie total de 

dos hectáreas. Los censos se efectuaron entre los meses de abril a agosto de 2004.  

Durante los censos se observó el comportamiento de cortejo de Merganetta armata. En el 

despliegue participaron 6 individuos (3 machos y 3 hembras). En la mayoría de los censos se 

observaron parejas reproductivas de esta especie. En cuanto a Cinclus schulzi se observó el 

grupo familiar constituido por los padres y dos juveniles. También se observó comportamiento 

territorial en Cinclus schulzi, en el que participaron dos individuos. Durante el despliegue se 
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registraron nuevas vocalizaciones para la especie. Se realizaron 80 censos entre abril y agosto 

de 2004. La abundancia fue de 7,5 individuos, con una frecuencia de observación de 57,5 % 

para Merganetta armata, mientras que para Cinclus schulzi el registro de abundancia fue de 7,4 

individuos con una frecuencia de 61,3 %. 

Este trabajo amplía la información que se tiene sobre la biología de estas especies. Los 

resultados muestran valores similares de abundancia y frecuencia para ambas especies. Estos 

valores las colocarían en la categoría de especies “raras”. Los bajos niveles de abundancia 

observados y las características particulares del ambiente que habitan, conjuntamente con su 

estricta relación a los mismos, refuerzan la idea de que estas especies podrían ser utilizadas 

como bioindicadores. Este trabajo abre la posibilidad de realizar estudios comparativos 

similares en otros ríos con estas características, pero con distintos grados de alteración. 
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254 
CONDICIÓN CORPORAL AL PARTO Y  TIPO DE PARTO  

Y SU RELACIÓN CON EL PESO AL NACIMIENTO EN CAPRINOS 
 

Ruiz, R.; Fernández, J.L..; de la Vega, ,A.C.;  
Rabasa, A.E. y Wilde, O. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT).  

Av. Roca 1900. S.M. de Tucumán- CIUNT 

E-mail: ruizrodrigo@ciudad.com.ar 

 

La condición corporal es un parámetro que mide las reservas corporales indicando el 

balance entre ingreso y egreso de nutrientes del animal. Relaciona de esta manera el 

contenido de grasa con la cantidad de tejidos no grasos en el organismo. Estas reservas 

inciden directamente en la eficiencia productiva de una majada modificando los diferentes 

índices productivos. Estos índices tienen un impacto económico en cualquier explotación 

ganadera ya sea beneficiando o perjudicando la rentabilidad de la actividad que se trate. El 

objetivo de este trabajo fue relacionar el peso al nacimiento de los cabritos con el estado 

corporal al parto de los vientres y con el tipo de parto. Se trabajó con la majada que la Facultad 

de Agronomía y Zootecnia (UNT) posee en el CER Leales (INTA), constituida por 65 cabras de 

raza Criolla Serrana, ½ sangre Saneen, ¾ Criollo y ¾ Saneen y con la parición de primavera 

del año 2003. La condición corporal de las madres se midió por palpación en la región lumbar 

según metodología descripta por Hervieu et al (1991), agrupando los animales en tres 

categorías: GCC1= grado de condición corporal menor o igual a 2; GCC2= grado de condición 

corporal mayor de 2 y menor de 3 y GCC3= grado de condición corporal mayor o igual a 3. 

Esta se registró 10 días antes de la fecha probable de parto resultando en la práctica entre 2 y 

20 días antes del parto. El peso al nacimiento se registró dentro de las 12 hs de ocurrido el 

parto. Para el tipo de parto solo se consideraron los partos simples (1 cabrito) y los partos 

dobles (2 cabritos) debido a que los partos triples no fueron suficientes para un análisis  

estadístico. Para este análisis se realizó un test de comparación de medias (ANOVA). Los 

resultados se muestran en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro 1: Peso al nacimiento según tipo de parto y grado de condición corporal 

 

TIPO DE 

PARTO 

GCC1 GCC2 GCC3 PROMEDIO

SIMPLE 2.5(5) a 1 3.04 (7) b 1 3.04 (15) b 
1 

2.94 (27) 1 

DOBLE 2.56 (30) 
a 1 

2.82 (19) a 
1 

2.66 (34) a 
2 

2.66 (83) 2 

TOTAL 2.55 (35) 
a 

2.88 (26) b 2.77 (49) ab 2.73 (110) 

Letras diferentes entre filas difieren significativamente. p< 0.05 

Números diferentes entre columnas difieren significativamente. p< 0.05 

(): número de cabritos nacidos 

 

Se concluye que la Condición Corporal de la madre al parto incide en el peso al nacimiento 

de la cría, disminuyendo significativamente en el GCC1 (bajo estado corporal). También se 

encontró incidencia del tipo de parto siendo mayor el peso al nacimiento en partos simples. 
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255 

PRODUCCIÓN DE α-GALACTOSIDASA POR Lb. fermentum CRL 722 EN EL 

INTESTINO DELGADO DE RATAS 
 

J. G. LeBlanc1, F.M. Sesma , y G. Savoy de Giori  1 1,2

1-Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET).  

Chacabuco 145. Tucumán-Argentina  

(T4000ILC) Tel: 54-381-4310465.  

Email: leblanc@cerela.org.ar 

2-Universidad Nacional de Tucumán (UNT).  

Fac. Bqca., Qca. y Fcia. Cát. Microbiología Superior.  

 

La estaquiosa y la rafinosa, α-galactooligosacáridos (α-GOS) presentes en los productos 

de soja, frecuentemente resisten la digestión y la absorción en el intestino delgado ya que los 

animales monogástricos (incluyendo los humanos) no poseen la enzima α-galactosidasa (α-

Gal) necesaria para hidrolizar los enlaces α-1,6 galactósidos. Como consecuencia, los α-GOS 

alcanzan el intestino grueso donde son fermentados por la microbiota intestinal liberando gases 

(CO2, H  y CH ) que pueden provocar efectos fisiológicos indeseables (hinchazón abdominal, 

flatulencias, y nauseas) en individuos sensibles.  
2 4

Microorganismos con actividad α-Gal, constituyen una alternativa promisoria para eliminar 

los α-GOS presentes en soja. Estudios previos en nuestro laboratorio pusieron en evidencia 

que Lb. fermentum CRL 722 posee elevada actividad α-Gal y es capaz de degradar los α-GOS 

de soja mediante el proceso de fermentación. 

El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad de Lb. fermentum CRL 722 para 

producir α-Gal en el estómago y el intestino delgado usando un modelo animal. Los resultados 

permitirían evaluar la posibilidad de utilizar el microorganismo como probiótico a fin de degradar 

los α-GOS in situ en el tracto digestivo. 

 Ratas convencionales fueron administradas con Lb. fermentum CRL 722 (1010 u.f.c./ml) 

o con extractos celulares de la misma (1 ml). Las ratas fueron sacrificadas a diferentes tiempos 

post-administración (0, 5, 10, 15, 30, 60 min.) determinándose la actividad α-Gal en los 

diferentes compartimientos del tracto digestivo superior (estómago, duodeno, yeyuno e íleo). 

 Escasa actividad α-Gal fue detectada en el estómago (100-150 mU/ml) y el duodeno (50 

mU/ml) de ratas que recibieron extractos celulares o células vivas de Lb. fermentum CRL 722. 

Esta actividad enzimática estuvo presente a los 5 y 10 minutos post-administración, pero 
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después de 15 minutos, ya no se detectó actividad α-Gal. La corta duración y la gran 

variabilidad asociada a esta enzima se atribuyen a la presencia de diferentes componentes 

presentes en el microambiente intestinal. 

 Esta actividad α-Gal, aún de corta duración, podría aliviar los síntomas indeseables 

asociados al consumo de los productos de soja. Esto será determinado en un modelo animal 

evaluando la disminución de gases en animales (ratas gnotobióticas) alimentados con dietas 

enriquecidas con α-GOS.  
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256 
EFECTO DE DOS MADURADORES QUÍMICOS SOBRE LA CAPACIDAD DE 

ACLIMATAMIENTO AL FRÍO EN CAÑA DE AZUCAR (Saccharum sp.) 
 
Rodríguez Rey, Juan A.; Romero Eduardo R.; Amado Maria E.; Sotomayor Luis; Vidal 

José L. y Budeguer Roque 
Cátedra Fisiología Vegetal – Fac. Agronomía y Zootecnia –  

Universidad Nacional de Tucumán – Avda. Roca 1900 – CP 4000-  

E-mail:  jarr@manant.unt.edu.ar

 

En algunas áreas cañeras subtropicales, como Tucumán - Argentina, el cultivo está 

expuesto al efecto de daño por heladas. En estas regiones es importante desarrollar 

estrategias para minimizar las pérdidas causadas por el frío. Las plantas tienen mecanismos 

diferentes de supervivencia al frio; evitan o toleran las bajas temperaturas. Un mecanismo 

natural de tolerancia es el aclimatamiento. Su ocurrencia en diferentes cultivares de caña de 

azúcar, así como, las diferencias en la capacidad de aclimatamiento entre los cultivares, fueron 

confirmadas por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. El primer 

requerimiento para que la caña de azúcar exprese su aclimatamiento es la detención del 

crecimiento. La disminución de la temperatura es el factor más importante en la inducción al 

aclimatamiento. Al ser un fenómeno termoinducible natural, cuando la temperatura aumenta de 

17 º C, el cultivo crece y se desaclimata. La expresión y efectividad del aclimatamiento pueden 

ser optimizadas con estrategias de manejo, como con el uso de productos crioprotectores. De 

esta forma, los maduradores aparecen como una alternativa útil, dado que estos reguladores 

inducen una rápida inhibición de la elongación del tallo. Los herbicidas glifosato y fluazifop-p-

butil son los maduradores recomendados a escala comercial. El objetivo de este estudio es 

evaluar los efectos de dos maduradores, en la capacidad de conferir aclimatamiento a dos 

cultivares de caña de azúcar con niveles de aclimatación contrastante (LCP 85-384: de buena 

capacidad; RA 87-3: de pobre capacidad). Se evaluaron los tratamientos con: fluazifop p-butil 

(40 g i. a./ha), glifosato (288 cc i. a./ha) y los controles respectivos. Los datos fueron tomados 

de experimentos llevados a campo durante dos períodos de cultivo. Se realizaron 

determinaciones sucesivas de la conductividad del eflujo celular según la técnica de Dexter y 

se determinó el índice de daño tisular (TII). Los resultados muestran que los maduradores 

causan un adelanto en la inducción al aclimatamiento, permitiendo un aclimatamiento más 
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eficaz y prolongado en el tiempo. Los mejores efectos se registran en LCP 85-384, la variedad 

con buena capacidad de aclimatarse al frío. 
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INCIDENCIA DE Commelina erecta L.  

SOBRE EL RENDIMIENTO DE Glycine max L. 
 

Pace, R.D. y Zavaleta, J.P. 
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@tucbbs.com 

copace@sinectis.com.ar 

 

El herbicida glifosato en determinadas condiciones de aplicación, provoca una selección 

de la maleza Commelina sp., debido a la tolerancia de la misma y a la eficiente eliminación de 

las demás especies de la comunidad infestante. Esta situación es la causa de que en lotes 

cultivados con soja resistente al glifosato, predomine esta especie, sin tener conocimiento 

cierto de su incidencia sobre el cultivo. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si se 

manifiesta interferencia entre Glycine max L. y Commelina erecta L., evaluada a través de su 

efecto sobre el rendimiento del cultivo. El diseño experimental empleado fue el de bloques 

completos aleatorizados, con 6 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos consistieron en 

parcelas con densidades de 2, 4, 6, 8 y 10 plantas de la maleza problema por metro cuadrado, 

asociadas al cultivo sembrado a densidad normal, y el testigo mecánico (sin malezas). Las 

plántulas de la maleza, en el estadio de 3 hojas verdaderas, se transplantaron inmediatamente 

luego de sembrar la soja, permitiendo que en esta etapa inicial, libre de interferencia, se 

produzca el establecimiento de las especies evaluadas. El ensayo se realizó en diferentes 

localidades de la provincia de Tucumán, durante tres campañas agrícolas. En las parcelas 

consociadas se eliminaron las demás especies de malezas de la comunidad infestante, en 

forma mecánica, para evitar que estas interfieran en la asociación en estudio. El manejo 

fitosanitario del cultivo consistió en tratamientos con productos fungicidas aplicados a las 

semillas y a la canopia del cultivo en estadio R2, y en tratamientos con productos insecticidas 

según monitoreo de las plagas que incidieron durante el ciclo del cultivo. La evidencia 

estadística con el 99,3 % de confianza, resultante del procesamiento de los valores de 

rendimiento obtenidos en este ensayo, nos permite observar  que no  existe diferencia 

significativa entre los tratamientos y el testigo mecánico. Durante los tres años se registraron 
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pérdidas de rendimiento, cuyos valores porcentuales promedios fueron de 2,06 - 3,08 - 3,84 - 

4,49 y 5,33 para densidades de 2, 4, 6, 8 y 10 plantas por m de la maleza en estudio 

respectivamente. Es factible aplicar una estrategia de manejo que combine métodos químicos y 

culturales, basados en la realización de barbecho químico con mezcla de glifosato + 2,4-D, la 

cual resultó ser de mayor efectividad en el control de esta maleza en estadios vegetativos 

avanzados, y en la anticipación de la fecha de siembra, de manera tal de aproximarla al 

momento de la realización del tratamiento herbicida, posibilitando así adicionar al efecto 

competitivo del cultivo sobre la maleza, el daño producido por el agroquímico sobre la misma, 

lográndose de esta manera la reducción de las pérdidas de rendimiento y de los costos de 

producción. Se concluye que la interferencia manifestada por Commelina sobre soja no 

produce pérdidas significativas en el rendimiento para los tratamientos ensayados.      

2 
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EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN EN POROTO NEGRO INOCULADO CON 

BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO. 
 

Pérez Brandán, C.1 2; Altamirano, F. ; Torres, N. ;  1

Arzeno, J. L. , Corvalán, E.1 1 
1 Estación Experimental Agropecuaria, EEA-INTA-Cerrillos.  

Ruta Provincial 68 Km. 178. Salta CP 4400.  
2 Facultad de Ciencias Agrarias-UNJU.  

Alberdi 47, S. Salvador de Jujuy. 

E-mail:  c_perez_brandan@hotmail.com

 

El efecto de las distintas prácticas agrícolas junto con la acción de los microorganismos de 

suelo, entre ellos los solubilizadores de fósforo, constituyen una alternativa importante que 

permite introducir mejoras en la productividad de los cultivos de interés agronómico y valorar la 

calidad de las semillas obtenidas. El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de dos 

cepas solubilizadoras de fósforo sobre el poder germinativo (plántulas normales, plántulas 

anormales y semillas muertas) y energía germinativa en semillas de Phaseolus vulgaris NAG 

12 de postcosecha. Una vez realizada la cosecha y evaluada la productividad, se recolectaron 

las semillas de los diferentes tratamientos (T1: inoculado con la cepa 51B, T2: con D3, T3: D3 + 

51B y testigo). Las mismas fueron analizadas en laboratorio para: Energía germinativa y poder 

germinativo (plántulas normales, plántulas anormales y semillas muertas). El test de tukey 

mostró diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos, en donde el T2 resultó ser el más 

efectivo en cuanto al porcentaje de plántulas normales obtenidas con un 95% respecto al 

testigo que obtuvo un 83%, (p = 0,0168), además mostró un menor índice de plántulas 

anormales (4%) respecto al testigo que obtuvo un 12% (p = 0,0318) y de semillas muertas con 

valores del 3% para T2 y 5% para el testigo (p<0.001). No ocurrió lo mismo en el porcentaje de 

energía germinativa en donde no se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados (p=0,1412). Los resultados sugieren que la inoculación con las cepas seleccionadas 

favorecen la obtención de semillas de mejor calidad, lo que podría influir en el rendimiento de 

posteriores cultivos. 
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INFLUENCIA DE LA INOCULACION CON RHIZOBACTERIAS EN LA 
PRODUCTIVIDAD POROTO NEGRO NAG 12 

 

Universidad Nacional de Jujuy. 

 

Torres Nancy , Altamirano Fanny ,  1 2

Pérez Brandán Carolina , Romano Susana , Arzeno, J.L.1 2 1 
1Estación Experimental Agropecuaria -INTA –  

Cerrillos. Ruta 68, Km 172.  
2Departamento de Agrobiología.  

E-mail:  nancyalejandrat@yahoo.com

La inoculación con bacterias es una práctica importante en la producción agrícola, 

realizada con la finalidad de mejorar la nutrición de los cultivos. El uso de las mismas ejerce un 

efecto positivo sobre el crecimiento de los vegetales lo que puede traducirse en una mejor y 

mayor productividad. El objetivo del trabajo fue estudiar la productividad en cultivos de poroto 

negro (variedad Nag 12), que han sido inoculados con dos rhizobacterias solubilizadoras de 

fósforo. La experiencia se realizó en el campo experimental del INTA – Cerrillos, en un sistema 

de labranza convencional. A través de un diseño completamente aleatorizado (DCA), se 

compararon cuatro tratamientos: T1: inoculado con la cepa 51B; T2: con la cepa D3; T3: con 

una combinación de 51B más D3 y T0: Testigo; de cinco repeticiones cada uno. Una 

concentración de inóculo de 0,5ml/100g de semillas fue incorporado antes de la siembra (10  

ufc. ml ). Se evaluaron las siguientes variables: productividad (nº de semillas por planta) y 

gramaje (Nº de semillas /100 g). Según el test de comparación de medias de Tukey (p<0,05) 

existen diferencias significativas en cuanto a productividad entre el T2 con respecto a T3 y T0 

(p = 0,0158). Para la variable gramaje, las diferencias se encuentran entre T3 y T0 (p = 

0,0231). De los resultados obtenidos se concluye que el tratamiento T2 fue el que obtuvo 

mayor producción de semillas, pero con respecto al tamaño de las mismas el tratamiento T3 

arroyó mejores resultados, lo que indica que para esta variable (gramaje) las cepas actuaron 

mejor coinoculadas mientras que para productividad lo hacen mejor en cultivo simple.  

8

-1
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¿QUÉ SIENTEN ALUMNOS DE 3º AÑO DE MEDICINA  

ANTE EL CONTACTO CON PACIENTES? 
 

Petros Claudia, Bautista Herrera Leonardo,  
Rapetti Salik Gabriela, Pastrana Víctor,  

Petros Alejandro, Ordóñez Alejandro,  
Núñez Carlos, Deza Horacio A., Rojo Hebe P. 

Depto. Biomédico (O. Bioquímica) - Fac. Medicina – UNT 

Av. Roca 1900. Tucumán.   

E-mail: heberojo@sinectis.com.ar 

 

INTRODUCCIÓN: Los escenarios de la práctica médica están ligados, directa o 

indirectamente,  al paciente con quien el equipo de salud mantiene un diálogo cotidiano. Los 

lazos de comunicación que se establecen entre médico y paciente inciden sobre el delicado 

equilibrio del estado de salud, por lo que es importante contribuir al desarrollo de un buen 

vínculo médico-paciente durante la formación de estudiantes de Medicina. Como un punto de 

partida para fortalecer este vínculo resulta relevante ahondar en los sentimientos que se 

generan en los estudiantes ante el contacto con pacientes. 

 
OBJETIVOS: Conocer qué sienten alumnos de 3º año de Medicina en su primer 

acercamiento a pacientes hospitalizados y si el contacto reiterado con los mismos modifica 

estos sentimientos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se distribuyó una encuesta anónima con preguntas 

estructuradas y abiertas a 79 alumnos de 3º año de la carrera de médico de la Facultad de 

Medicina de la UNT. En la misma se indagó sobre: el momento de la carrera en que los 

alumnos tuvieron el primer contacto con los pacientes, lo que sintieron, si se modificó ese 

sentimiento, qué sienten actualmente y si creen que la Facultad debería promover un contacto 

con pacientes antes de 3º año. Las respuestas a las preguntas abiertas se analizaron 

buscando sentimientos recurrentes. 
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RESULTADOS: El 87% de los alumnos manifestó que durante el cursado de Semiología, 

en 3º año, tuvo el primer contacto con pacientes hospitalizados el cual fue motivo de 

sentimientos diversos.  

 En el primer contacto: El miedo aparece en el 41% de los alumnos, mientras que un 

28% de los mismos manifiesta el compromiso con la tarea, la responsabilidad, deseos de 

ayudar o ganas de aprender. Un 24% pone de manifiesto su preocupación por la falta de 

conocimiento aduciendo inseguridad o incertidumbre. Un 19% expresa entusiasmo, alegría, 

satisfacción y felicidad, mientras que un 11 %,  pena, lástima y compasión por el paciente.  

 El 57% de los alumnos manifestó que el contacto reiterado con pacientes modificó lo 

que sintieron en el primer acercamiento.  

 Luego de contactos reiterados: Ya no expresan miedo, incluso un 3% hace explícita  la 

superación del miedo. El 26% consigna seguridad, confianza en sí mismo, comodidad y 

tranquilidad. Las ansias de superación, de ayudar, la responsabilidad e interés por los 

sentimientos del paciente  están presentes en el 44%. Continúan sentimientos contrapuestos: 

satisfacción, placer (6%) frente a lástima, pena, angustia y compasión (6%).  

 En cuanto a la opinión de comenzar más tempranamente el acercamiento a pacientes, 

el 59% lo considera necesario, la negativa del restante grupo se fundamenta en la falta de 

preparación en los inicios de la carrera. 

 
CONCLUSIONES: Los sentimientos generados en los estudiantes por el contacto con 

pacientes son muy variados destacándose el miedo. Para la gran mayoría estos sentimientos 

se  modifican con el contacto reiterado, dando paso el miedo a la tranquilidad y a la seguridad. 

Todos valoran la importancia de este contacto en su formación como futuros médicos. Es 

importante tenerlos en cuenta con miras a afianzar este vínculo.   
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INSERCIÓN Y DESARROLLO DE ZOOLOGÍA EN LA NUEVA CURRÍCULA DE 

MEDICINA VETERINARIA EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

  

Tissera, J.; .; Navarro, O.; Castagnino, R. de la Cruz, J
Cátedra Zoología. Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNRC 

 
 La asignatura Zoología perteneciente al nuevo plan de la carrera Medicina Veterinaria 

vigente a partir del año 1998, está insertada como materia básica en la carrera.La 

implementación y ubicación de esta asignatura  dentro del nuevo plan de estudios  esta 

atravesada por aspectos tales como: Demanda Social, Políticas Sociales, Bagaje Cultural de 

los Agentes, Evolución de la Medicina Veterinaria, Perfil del Profesional Actual, Políticas 

Económicas y Políticas Educativas; estos aspectos constituyen la Dimensión Socio-Política-

cultural de la Institución Educativa  y responde a demandas estrechamente vinculadas al 

fenómeno mundial de la Globalización. Las características curriculares están enmarcadas en el 

concepto de Curriculum Semiflexible, sujeto al análisis de  una comisión curricular permanente 

y bajo la concepción de Autogestión del conocimiento en el proceso enseñanza 

aprendizaje.Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, las características del curso 

de Zoología son los siguientes: asignatura básica de primer año de la carrera Medicina 

Veterinaria, asistencia masiva (470 alumnos aproximadamente), duración bimestral y destinada 

a la formación de Médicos Veterinarios. Los objetivos del curso están basados en: la 

enseñanza de los principales aspectos de la Zoología, favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Zoología y la selección de contenidos pertinentes a la formación de Médicos 

Veterinarios además de la articulación con materias correlativas afines. La metodología de 

clases implementada, consta de seminarios taller teórico-prácticos, en comisiones de 40 

alumnos aproximadamente, evaluaciones integradoras y se les otorga, de acuerdo al 

rendimiento, la condición de alumno promocionado, regular o libre. Los resultados promedio 

obtenidos en el transcurso de estos años fueron: 70% regulares  y un 30% en condición de 

alumnos libres. Del total de los alumnos regulares un 30% obtuvieron la promoción.  
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