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ESTE EVENTO CONTÓ CON EL APOYO ECONÓMICO DE:

Universidad Nacional de Tucumán

Municipalidad de Tafí Viejo

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas

Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica

Laboratorio Flores

REPRODUCIR
Centro de Medicina Reproductiva

Fundación Miguel Lillo

Colegio de Bioquímicos de Tucumán

Colegio de Graduados en Ciencias
Biológicas de Tucumán

Ente Autárquico Tucumán Turismo
Gobierno de Tucumán

SE AGRADECE EL VALIOSO APORTE DE:

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT

Este evento fue declarado de Interés Turístico por el Ente Autárquico Tucumán Turismo,
mediante Resolución Nº 2790/9
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PROGRAMA
MIERCOLES 16 DE OCTUBRE
08:30 hs. Acreditación
09:00 a 11:00 hs.
Defensa de POSTERS - SESIÓN I (P-001 al P-026)
11:00 a 13:00 hs.
Acto Inaugural - Conferencia Inaugural
“Cannabis medicinal: desafíos de una farmacoterapéutica alternativa”
Bqco. Carlos O. González. Prof. Titular Cát. Toxicología y Química Legal, Prof. Adjunto Cát.
Farmacología - Univ. Nac. de Misiones; Jefe del Laboratorio de Ciencias Forenses - Poder Judicial
de Misiones.
13:00 hs. Vino de Honor
14:30 hs. Acreditación
15:00 a 17:00 hs.
Mesa Panel: Ambientes contaminados. Estrategias de remediación
“Estrategia de remediación en residuos sólidos urbanos (RSU) – el caso de Tafí Viejo
Ing. José Antonio Russo
“Biodegradación de los residuos plásticos de Tucumán: una alternativa novedosa”
Dr. Ricardo de Cristobal
“Biorremediación: procesos sustentables para la restauración de ambientes contaminados”
Dra. Marta Alejandra Polti
17:30 a 19:30 hs.
Sesión de COMUNICACIONES ORALES 1: (Co-01 a Co-06)
JUEVES 17 DE OCTUBRE
08:30 hs. Acreditación
09:00 a 11:00 hs.
Defensa de POSTERS - SESIÓN II (P-027 al P-051)
11:00 a 13:30 hs.
Simposio: Biología del Comportamiento animal
“Adaptaciones primarias en la evolución de la cognición de los tetrápodos: orientación y
navegación espacial en anfibios”
Dr. Rubén N. Muzio (Sociedad Argentina de Biología)
“Comportamiento sexual: los arácnidos como modelo de estudio”
Dra. Lucía Calbacho Rosa (Sociedad de Biología de Córdoba)
“Comportamiento animal: una herramienta para la conservación”
Dra. Cecilia Inés Robles (Asociación de Biología de Tucumán)
“Interacción humano animal: bases y mecanismos del vínculo”
Mgter. Jesica Raimonda (Sociedad de Biología de Rosario)
13:30 hs. Almuerzo
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14:30 hs. Acreditación
15:00 a 17:00 hs.
Defensa de POSTERS - SESIÓN III (P-052 al P-076)
17:30 a 19:30 hs.
Sesión de COMUNICACIONES ORALES 2: (Co-07 a Co-12)
VIERNES 18 DE OCTUBRE
08:30 hs. Acreditación
09:00 a 11:00 hs.
Defensa de POSTERS - SESIÓN IV (P-077 al P-103)
11:30 a 13:00 hs.
Conferencia “Miguel Lillo 2019”
“¿Plantando árboles para salvarnos de nosotros mismos? Explorando el impacto de la
forestación de pinos exóticos en la Patagonia, Argentina”
Dra. Amy Theresa Austin Investigador Principal IFEVA-CONICET. Profesora Asociada Fac. de
Agronomía - UBA.
13:00 hs. Almuerzo
14:30 hs. Acreditación
15:00 a 17:00 hs.
Sesión de COMUNICACIONES ORALES 3: (Co-13 a Co-18)
17:30 a 19:30 hs.
Sesión de COMUNICACIONES ORALES 4: (Co-19 a Co-23)
19:30 hs. Acto de clausura
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CONFERENCIAS
MESA PANEL
Y
SIMPOSIO
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CONFERENCIA “MIGUEL LILLO” 2019
¿PLANTANDO ÁRBOLES PARA SALVARNOS DE NOSOTROS MISMOS? EXPLORANDO EL
IMPACTO DE LA FORESTACIÓN DE PINOS EXÓTICOS EN LA PATAGONIA, ARGENTINA
Dra. Amy T. Austin
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
ARGENTINA.
E-mail: austin@ifeva.edu.ar
Cambios en el uso del suelo, incluyendo la conversión de ecosistemas naturales para producir
productos tangibles como alimentos o madera, es una de las manifestaciones más marcadas del
cambio global en los ecosistemas terrestres. En particular, la plantación de especies arbóreas en
ecosistemas previamente no forestales para lograr un rápido crecimiento y un posible secuestro
de carbono se ha convertido la forestación en una opción atractiva propuesta para el
almacenamiento de carbono (C) a largo plazo y la mitigación del cambio climático. Sin embargo,
hay muchas preguntas abiertas sobre cómo se modificarán los procesos del ecosistema en
función de este cambio en el uso de la tierra. Aprovechamos un experimento natural no planificado
que involucró un proyecto de forestación de 40 años de antigüedad, donde una sola especie de
conífera (Pinus ponderosa), fue plantada regionalmente en la Patagonia, Argentina, reemplazando
ecosistemas naturales desde la estepa semiárida hasta los bosques a lo largo de un amplio rango
de precipitación (precipitación media anual de 250-2200 mm [PMA]). Evaluamos los efectos de
este cambio en la vegetación dominante en el ecosistema C y el ciclo del nitrógeno, la producción
primaria neta (PPN) y la descomposición además de la modificación de la fauna del suelo. La
comparación de los flujos y las reservas de C en sitios naturales y forestados pareados demostró
que la producción primaria neta aérea (PPNA) fue consistentemente mayor en los sitios con pinos
a lo largo del gradiente, mientras que la descomposición de la hojarasca disminuyó notablemente,
lo que resultó en la acumulación de carbono orgánico en los detritos y la biomasa leñosa aérea.
Nuestros resultados sugieren que un cambio en la composición de especies de la vegetación
dominante fue suficiente para modificar los principales controles de los ciclos de C y N en estos
sitios independientemente del contexto climático. Las alteraciones de los procesos ecosistémicos
debido a la forestación disminuyeron significativamente la huella climática a lo largo de este
amplio gradiente de precipitación. Las implicaciones para el ciclo del ecosistema C sugieren que la
inhibición del reciclaje de C es una variable clave que contribuye a los patrones observados de
acumulación de C. Sin embargo, dada la naturaleza vulnerable de las reservas de C, es probable
que no contribuye al secuestro de C a largo plazo en estos ecosistemas.
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CONFERENCIA INAUGURAL
CANNABIS MEDICINAL: DESAFÍOS DE UNA FARMACOTERAPÉUTICA ALTERNATIVA
Bioq. Carlos Gonzalez
Prof. Titular Cát. Toxicología y Química Legal, Prof. Adjunto Cát. Farmacología - Univ. Nac. de
Misiones; Jefe del Laboratorio de Ciencias Forenses - Poder Judicial de Misiones.
E-mail: carlosgonzalez@fceqyn.unam.edu.ar
El uso del cannabis medicinal se remonta al 3er milenio antes de Cristo, sin embargo, su
utilización con fines terapéuticos en el siglo XXI se encuentra en una situación muy controvertida,
dado por el escaso interés que la medicina tradicional le otorga y el uso cada vez más significativo
de personas que se administran por automedicación, sobre todo en patologías en la que la
medicina alopática ha sido ineficiente. En la mayor parte de los casos los preparados cannábicos
son de calidad y composición desconocida, dificultando la reproducibilidad de los resultados
buscados. El cannabis contiene más de cuatrocientos compuestos químicos diferentes, entre ellos
al menos más de 100 cannabinoides. El compuesto químico psicoactivo predominante es el delta9-tetrahidrocannabinol. Aparte del THC, los más conocidos y por ende, los más estudiados son el
cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN). Estos últimos tienen otros efectos distintos a los del
THC, y también actúan en el sistema nervioso. La planta de cannabis produce otros
constituyentes activos, como los terpenos y los flavonoides, y parecen tener un papel importante
en las preparaciones cannábicas.
Los fitocannabinoides actúan selectivamente en el Sistema Endocannabinoide. El SEC es un
sistema complejo y está formado por receptores cannabinoides específicos, sus ligandos
endógenos (endocannabinoides) y los sistemas enzimáticos de síntesis y degradación de éstos.
Se trata de un sistema de comunicación intracelular involucrado en la regulación y mantenimiento
de la homeostasis celular, con funciones moduladoras de procesos centrales y periféricos.
La prohibición del cannabis a nivel mundial se instauró por la ONU en la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, está en las listas I y IV, reservadas a las drogas más peligrosas, con
escaso valor médico. El cannabis se introdujo en esos apartados pese a no existir un estudio de la
OMS que confirmase ese escaso valor médico. Sin embargo, recientemente expertos de la
Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina (de EEUU) realizaron una revisión
exhaustiva de la literatura médica, sobre los efectos en la salud del cannabis. El informe concluyó
que existe evidencia conclusiva o sustancial que el cannabis es efectivo en el tratamiento para el
dolor crónico en adultos; como Antieméticos en el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por
quimioterapia; en mejorar los síntomas de espasticidad reportados por pacientes con Esclerosis
Múltiples. Además, la Asociación Internacional por el cannabis como medicamento, el
Departamento de Salud de Canadá, el Ministerio de Salud de los Países bajos y la Sociedad
Española de Investigación sobre Cannabinoides, han confeccionado en forma conjunta una lista
de patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis, entre las que se encuentran Alzheimer,
Asma, Cáncer, Diabetes, fibromialgia, epilepsia VIH/sida, entre otras. La Comisión de
Estupefacientes de la ONU (CND) tiene previsto abordar la modificación del estatus del cannabis
en su encuentro anual en el 2020.
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MESA PANEL: “AMBIENTES CONTAMINADOS. ESTRATEGIAS DE REMEDIACIÓN”
ESTRATEGIA DE REMEDIACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – EL CASO DE
TAFÍ VIEJO
Ing. José A. Russo
Director de Ecología y Medio Ambiente - Municipalidad de Tafí Viejo
E-mail: j-russo@ingjarusso.com.ar
La Tecnología de Remediación (operaciones que alteran la composición de desechos y contaminantes)
aplicada a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es relativamente nueva y tiene su origen en el crecimiento
urbanístico exponencial de los últimos 60 años, y a un mayor porcentaje de productos tecnológicos
(básicamente plásticos) reemplazando a los biodegradables. La proliferación de basurales a cielo abierto y
la técnica de rellenos sanitarios constituyen un “Pasivo Ambiental” que se transfiere a las generaciones
venideras, por las restricciones en el uso de estos terrenos degradados. La solución es una adecuada
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, evitando los basurales a cielo abierto que, al mismo
tiempo que provocan contaminación del suelo, aguas y aire, también representan focos insalubres por la
proliferación de plagas y vectores transmisores de enfermedades infecciosas. Siendo los municipios
encargados legales de la planificación, implementación y control de la Gestión Integral de los RSU, la actual
gestión en la intendencia de Tafí Viejo, Tucumán, tomó la decisión política en el 2016, de llevar a cabo un
programa de GIRSU con identificación hacia la comunidad de los problemas ambientales de su entorno y
con el concepto de Economía Circular. Este Programa de GIRSU se realiza en dos (2) fases. En la
primerase cumplieron tres objetivos: 1) Promoción de procesos participativos de los ciudadanos; Educación
Ambiental sistemática de alumnos y vecinos con promotores ambientales de la dirección de Ecología y
Medio ambiente en escuelas y visitas casa por casa; Ecocanjes; participación en eventos públicos y
creación de Puntos Verdes. 2) Se ha racionalizado el uso de los recursos que demanda la recolección de
los RSU a través de la diferenciación en origen de los residuos por parte de los vecinos, estableciendo días
de recolección para los residuos húmedos (orgánicos) y secos (inorgánicos). 3) Se ha creado un Centro de
Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT); allí se realizó la puesta en funcionamiento de la Planta de
Separación, Clasificación y Valorización del RSU seco, inaugurada el 15 de Marzo de 2018; este Centro y
su Aula Verde han permitido continuar con la formación de valores direccionados a un mejoramiento de la
calidad ambiental y generar fuentes de trabajo genuino en el municipio. La segunda fase comienza este
año, y consistirá en el tratamiento de los RSU húmedos (orgánicos) a partir de elaboración de compost y
generación de energía a través de Biodigestores. La participación de Biólogos en la operación e
investigación de los procesos vinculados al CIAT, es de suma importancia para el desarrollo de los
proyectos que allí se realizan. Así, se comenzó un programa de pasantes a través de un convenio con la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, UNT.

BIODEGRADACIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS DE TUCUMÁN: UNA ALTERNATIVA
NOVEDOSA
Dr. Alberto Galindo Cardona1,5, Monmany-Garzia AC4, Martin E1,2, Ruiz Barrionuevo J2,
Occhionero MA2, Chalup A1,2, de Cristóbal R3, Malizia A4
1
Fundación Miguel Lillo. 2Facultad de Ciencias Naturales e IML – UNT. 3INSIBIO, CONICET-UNT.
4
IER, CONICET – UNT. 5CCT-CONICET
E-mail: ricadecristo@gmail.com
La acumulación desmedida de residuos generados por el consumo humano es un hecho evidente.
Existen once islas de basura permanentes flotando en los océanos que se estima abarcan
250.000 toneladas en superficie y más en la profundidad. Esto resulta del consumo de millones de
personas acelerado sobre todo en los últimos 50 años. Este proceso y patrones empeorarán para
2025, con un estimado de 8000 millones de personas habitando el planeta. Dentro de los
continentes, sobre todo en países subdesarrollados, este panorama de consumo sumado al mal
manejo de los residuos da como resultado basurales en permanente formación y expansión.
Tucumán no escapa a este problema, en promedio se generan 2000 toneladas diarias de residuos
sólidos urbanos, de los cuales al menos 600 toneladas corresponden a residuos plásticos.
Actualmente, ya detectamos y aislamos algunas larvas de polillas que consumen plásticos en
Tucumán. Los objetivos de nuestro estudio son (1) identificar las especies de polillas (Lepidoptera)
capaces de consumir plástico, (2) describir los complejos de bacterias y enzimas asociadas a la
degradación del plástico, y (3) desarrollar un método de degradación eficiente del plástico.
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BIORREMEDIACIÓN: PROCESOS SUSTENTABLES PARA LA RESTAURACIÓN DE
AMBIENTES CONTAMINADOS
Dra. Marta Alejandra Polti1,2, Aparicio JD1,3, Costa Gutierrez S1, Benimeli CS1,4
1
Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), CONICET. Av. Belgrano y
Pasaje Caseros. 4000 Tucumán, Argentina. 2Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205. 4000. Tucumán, Argentina. 3Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 491. 4000.
Tucumán, Argentina. 4Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Catamarca. Av. Belgrano 300. 4700. Catamarca, Argentina E-mail: mpolti@proimi.org.ar,
marpolti@hotmail.com
Entre los microorganismos con mayor potencial para llevar a cabo procesos de biorremediación se
encuentran las actinobacterias. Previamente se demostró la capacidad de las actinobacterias para
restaurar suelos contaminados con Cr(VI) y lindano y se infirió que la cantidad de biomasa
necesaria para el tratamiento a escala de campo es de 40 kg/ha de suelo contaminado. Teniendo
en cuenta la importancia de la relación costo/beneficio para asegurar la sustentabilidad del
proceso, es imperioso el desarrollo de sistemas de producción de biomasa microbiana a partir de
materias primas de bajo costo.
El biodiesel es una fuente de energía limpia, renovable, de calidad y económicamente viable, que
además contribuye a la conservación del medio ambiente, por lo que representa una alterativa a
los combustibles fósiles. El glicerol crudo es el principal subproducto de la producción del
biodiesel. El glicerol tiene numerosas aplicaciones, sin embargo, la oferta del mismo está
superando su demanda, ya que por cada kilogramo de biodiesel producido, se generan 100 g de
glicerol. Por otro lado, la provincia de Tucumán es la principal productora de caña de azúcar del
país, y sus industrias azucareras se encuentran combinadas con destilerías de etanol. El principal
problema de estas industrias es la generación de grandes volúmenes de vinaza, que se liberan al
ambiente en diferentes cuerpos de agua originando un impacto indeseable.
Las actinobacterias pueden utilizar una gran variedad de fuentes de carbono para su desarrollo.
Por ello, se está estudiando la producción sustentable de actinobacterias para su uso en
biorremediación, utilizando glicerol crudo o vinaza como fuentes de carbono y energía.
Este enfoque promete un gran impacto, tanto a nivel socio-económico como medioambiental, ya
que aportará a la sustentabilidad de ambos procesos biotecnológicos (producción de
biodiesel/bioetanol y biomasa microbiana) y contribuirá a la restauración y preservación del
patrimonio medioambiental.

12

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

SIMPOSIO: “BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL”
ADAPTACIONES PRIMARIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA COGNICIÓN DE LOS
TETRÁPODOS: ORIENTACIÓN Y NAVEGACIÓN ESPACIAL EN ANFIBIOS
Dr. Rubén N. Muzio
Grupo de Aprendizaje y Cognición Comparada. Laboratorio de Biología del Comportamiento.
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET). Cátedra de Biología del
Comportamiento. Facultad de Psicología (Universidad de Buenos Aires).
E-mail: rnmuzio@gmail.com
(En representación de la Sociedad Argentina de Biología)
En la evolución de los mecanismos de aprendizaje y memoria, el estudio de la orientación y
navegación espacial constituye un tema de relevanciapara la biología del comportamiento. Este
hecho se debe a que todos los animales deben saber cómo moverse en el ambiente desde sus
refugios a las distintas fuentes de recursos. Así se han desarrollado muchos trabajos en variadas
especies de vertebrados (desde peces hasta humanos) indagando acerca de los fenómenos
implicados en la selección de estímulos relevantes para orientarse en un ambiente, así como los
mecanismos neurales de la cognición espacial. En este sentido, se destaca el uso de un modelo
de vertebrado como el delos anfibios para el estudio comparado del aprendizaje espacial,
mostrando las ventajas que tiene su organización cerebral simple para permitirel análisis de los
circuitos básicos que subyacen a esta conducta. En particular, utilizando un enfoque cerebroconducta, se mostrarán distintos factores que modulan la cognición espacial en anfibios y cuán
conservadas están estas adaptaciones primarias en la evolución de la cognición en los tetrápodos.

COMPORTAMIENTO SEXUAL: LOS ARÁCNIDOS COMO MODELO DE ESTUDIO
Dra. Lucía Calbacho Rosa
Instituto de Diversidad y Ecologia Animal. CCT-CONICET. Córdoba.
E-mail: luciacalbacho@gmail.com
(En representación de la Sociedad de Biología de Córdoba)
La selección sexual es un concepto clave de la teoría de la evolución para explicar el desarrollo de
caracteres sexuales secundarios que no responden a la selección natural. La selección sexual postula que
ciertos rasgos son el resultado de la competencia entre individuos de un mismo sexo por el acceso a la
cópula y de la elección del otro sexo, usualmente las hembras. El estudio de la selección sexual no solo
involucra procesos previos a la cópula (competencia macho-macho y elección femenina), sino también
procesos que actúan durante y después de la cópula como la competencia espermática (competencia entre
el eyaculado de dos o más machos que copulan con una hembra y que influyen en características
comportamentales, fisiológicas y morfológicas de los machos lo que conduce a un incremento en el éxito de
fertilización), y la elección críptica femenina (la que genera diferencias en el éxito de fertilización entre
machos con distintas características mediada por las hembras). Así, la competencia espermática extiende la
competencia entre machos y la elección críptica femenina extiende la elección de las hembras más allá del
inicio de la cópula. Las arañas de la familia Pholcidae son un buen modelo para estudiar los procesos de
selección sexual copulatoria y post-copulatoria. Las hembras copulan con varios machos durante la estación
reproductiva y los machos realizan distintos patrones de movimientos con sus órganos de transferencia
espermática (palpos) durante las cópulas, estos son muy diversos entre las especies, y se asocian con
distintas funciones relacionadas con la competencia espermática y la elección críptica femenina. En este
sentido algunos de nuestros trabajos se han centrado en evaluar conductas asociadas a: duración de la
cópula, comportamientos copulatorios y post-copulatorios, éxito de transferencia espermática y remoción
espermática, estimulación femenina, cuidado pre y post-copulatorio, paternidad, consistencia de la conducta
en interacciones sexuales, estimación de viabilidad espermática, entre otros. Todas variables asociadas con
el éxito diferencial en la fertilización de los distintos machos que copulan con una hembra. Finalmente varias
especies de la familia son de hábitat sinantrópico facilitando su captura y cría en laboratorio, lo que permite
tener gran cantidad de ejemplares a la hora de realizar diversos experimentos y poder realizar preguntas
relacionadas con los procesos evolutivos que han influenciado la biología reproductiva en esta familia.
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COMPORTAMIENTO ANIMAL: UNA HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION
Dra. Cecilia I. Robles
Instituto de Comportamiento Animal (ICA) Fundación Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán, Tucumán,
Argentina. E-mail: cirobles@lillo.org.ar
(En representación de la Asociación de Biología de Tucumán)
Desde los tiempos más antiguos hay registros del vínculo entre animales y humanos, debido a diversas
razones (fuente de alimento y de abrigo, para rastrear y cazar a una presa, compañero y/o guardián de su
hogar, como cuidador de su rebaño, como meta deportiva, como animal de transporte, ayudar en las tareas
del campo, como animal mensajero y más recientemente como modelo para experimentar con nuevos
medicamentos).A raíz de esta estrecha relación, el humano llega a conocer el comportamiento muy bien,
pero fueron conocimientos aislados o anécdotas. Recién en el siglo XX estos conocimientos fueran
integrados dentro de un marco científico. Así surge la Etología, ciencia que estudia el comportamiento de
los animales en su medio ambiente natural.Para el etólogo, el hábitat de un animal es de mucha
importancia, no solo la ecología de los alrededores físicos, sino también las interacciones sociales del
animal con su propia y con otras especies, el mundo sensorial en el cual vive el animal (umwelt), y los
distintos ambientes por los cuales el animal ha evolucionado. El Comportamiento Animal es una ciencia
relativamente nueva y ha tenido un lento desarrollo en Argentina, sin embargo, la investigación sobre esta
ciencia, especialmente, la ecología del comportamiento, ha ido creciendo en los recientes años, ofreciendo
numerosas opciones de investigaciones de su fauna. El estudio del comportamiento animal realizó, y
realiza, contribuciones importantes a otras disciplinas con aplicaciones al estudio del comportamiento
humano, a las neurociencias, al ambiente y el manejo de recursos, al estudio del bienestar animal y a la
educación de futuras generaciones de científicos. En el marco de las XXXVI Jornadas Científicas, presento
un resumen de los estudios realizados y los que están en curso, por nuestro Instituto, en especies de
lagartos del género Liolaemus en temas como: territorialidad y elección de pareja, parasitismo y
comportamiento, uso de microhábitat, eco-fisiología térmica, función de la coloración en machos y su
relación en la comunicación intra e intersexual, entre otros. A parte del valor intrínseco de este tipo de
estudios, los mismos aportan información valiosa que puede ser usada en la elaboración de estrategias de
manejo y conservación de especies animales.
INTERACCIÓN HUMANO ANIMAL: BASES Y MECANISMOS DEL VÍNCULO
Mgter. Jesica Raimonda
Equipo Interdisciplinario de Terapia y Actividades Asistidas con Equinos de la Fundación Todos los Chicos.
Casilda, Santa Fe. Cátedra de Terapias y Actividades Asistidas con Animales, Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: jesicaraimonda@gmail.com
(En representación de la Sociedad de Biología de Rosario)
Los seres humanos, como especie social, han evolucionado relacionándose con la naturaleza y
especialmente con los animales de compañía, con evidentes consecuencias para ambos. Se considera que
dichas relaciones incluyen interacciones emocionales, psicológicas y físicas entre personas, animales y
ambiente. Conocer las bases y mecanismos del vínculo humano animal (VHA) facilita la comprensión del
impacto del mismo en el bienestar de ambos. En este sentido, el apego es un factor importante, siendo el
sistema oxitocinérgico el principal mecanismo involucrado en el establecimiento del vínculo. Además, la
oxitocina tiene implicancias en la memoria social, el comportamiento sexual y maternal, en la disminución
del estrés y la ansiedad, y en el aumento de la confianza. Esta hormona es liberada luego del contacto
visual, y en particular, durante interacciones táctiles agradables, en las cuales se observa, además,
disminución de los niveles de estrés de ambos. Luego de interacciones positivas se observa aumento de ßendorfina, prolactina, ß-feniletilamina, y dopamina, en ambas especies. Las concentraciones plasmáticas de
dopamina en humanos y perros se elevan, sugiriendo que perciben sensaciones placenteras durante la
interacción. Estudios recientes mencionan efectos positivos sobre el sistema inmune, con un aumento
significativo de la Inmunoglobulina A salival en personas después acariciar a un perro. Aportes desde la
genética sugieren que los polimorfismos del gen del receptor de oxitocina tienen un impacto en la búsqueda
de proximidad hacia una persona desconocida o a su propietario, y en cómo los perros se comportan de
manera amistosa con extraños. Técnicas de neuroimagen funcional (PET) podrían ser una herramienta útil
para examinar los mecanismos neuronales subyacentes del bienestar asociados con el VHA en términos de
respuestas cerebrales regionales. Se encontró una menor respuesta de estrés en personas en presencia de
su animal de compañía correlacionada con la desactivación de algunas regiones cerebrales corticales y
para-límbicas. En definitiva, la relación entre humanos y animales, es dinámica y de beneficio mutuo, siendo
influenciada por los comportamientos de ambos. Este vínculo incluye interacciones emocionales,
psicológicas y físicas entre las personas, animales y el ambiente, que pueden ser explicadas a través del
estudio de las bases biológicas y mecanismos implicados a diferentes niveles.
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COMUNICACIONES ORALES
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Co-01

PARASITOIDES DE Spodoptera frugiperda SMITH PRESENTES EN UN SISTEMA
PRODUCTIVO CAMPESINO CON DOS VARIEDADES DE MAIZ EN DOS
SISTEMAS DE SIEMBRA, EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Maldonado CG1, Puntano NF1, Ramirez Bravo IE1, Marin ME1, Helman SA1, Virla EG2
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias- UNSE. E-mail: cgm@unse.edu.ar
2
Fundación Miguel Lillo. San Miguel de Tucumán.

En Santiago del Estero el cerco es un sistema de producción tradicional que asocia varios cultivos,
siendo la asociación más utilizada maíz-anquito. Diversos estudios han evidenciado que el
“gusano cogollero” S frugiperda es una de las plagas insectiles más perjudiciales para este
policultivo. El objetivo de este trabajo fue identificar las especies parasitoides que afectan a las
larvas de S. frugiperda en dos variedades de maíz en dos sistemas de siembra. Se evaluó la
asociación entre el anquito, Cucúrbita moschata (Duchesne ex Lam.) y dos tipos de maíz. Los
ensayos se realizaron en dos localidades; 1) EEA Francisco Cantos INTA La Abrita Departamento
Silipica y 2) En un Campo en Vaca Huañuna, Departamento Figueroa; se sembró en la segunda
quincena de enero de 2019; los tratamientos evaluados fueron: monocultivo Leales 25 (T1);
Intercalado Leales 25-Anquito (T2); monocultivo Criollo (T3); Intercalado Criollo-Anquito (T4). Se
trabajó en un diseño de Bloques al azar con 5 Bloques. Se realizó un muestreo semanal con
extracción aleatoria de plantas en un metro de surco; cada planta fue revisada y se recolectaron
la/s larva presente/s, que se colocaron en recipientes conteniendo dieta artificial. En el laboratorio
se controlaron hasta la emergencia del parasitoide. Se registró la presencia de tres especies de
parasitoides en la EEA F Cantos: Chelonus insularis (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae),
Campoletis grioti (Blanchard) (Hymenoptera: Ichneumonidae) y Archytas marmoratus (Townsed)
(Diptera: Tachinidae). Y en Vaca Huañuna se registró las mismas especies más una especie de
Hymenoptera: Braconidae Microgastrinae.

Co-02

CONSUMO DE DIFERENTES PLÁSTICOS POR PARTE DE LARVAS DE LA
POLILLA DE LA CERA Galleria mellonella L. (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE)
Ruiz Barrionuevo JM1, Martin E1,2, Monmany-Garzia AC3
1
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. UNT. Miguel Lillo 205.
Tucumán. 2Fundación Miguel Lillo (FML). Miguel Lillo 251. Tucumán.
3
Instituto de Ecología Regional (IER). CONICET-UNT. Yerba Buena. Tucumán.
E-mail: julimruiz4@gmail.com

Desde el inicio de su producción masiva en los „50, se han generado más de 5300 millones de
toneladas de residuos plásticos, dispersos por todo el planeta. Los materiales plásticos más
empleados actualmente son el polietileno (PE), polipropileno biorientado (PPBO) y poliestireno
expandido (PES); éstos, una vez descartados, permanecen inalterados en el ambiente por cientos
de años a un tiempo indeterminado. Entre los esfuerzos de mitigación de este problema, ha
cobrado importancia el estudio de los procesos de biodegradación, que presenta casos en
microorganismos e insectos. Galleria mellonella es una polilla plaga de colmenas de abeja, capaz
de degradar PE, y la hemos observado consumiendo también PES, silobolsa (SB) y fibras
plásticas textiles. Nuestro objetivo es evaluar el consumo de diferentes plásticos por parte de
larvas de G. mellonella y su efecto en la biología de las mismas. El ensayo constó de 5
tratamientos, 4 plásticos: PE, PPBO, PES, SB y cera de abeja, su alimento natural. Cada
tratamiento contó con 10 repeticiones simultáneas. Las larvas se colocaron en placas de Petri en
grupos de 5, ya que son gregarias, junto con un fragmento de plástico o cera, de tamaño estándar,
pesado previamente al ensayo. Se registró el estado del material y las larvas hasta que las
mismas alcanzaron el estado adulto. A continuación, se pesaron los fragmentos de cada material,
para cuantificar el consumo en cada tratamiento. Resultados preliminares muestran un consumo
diferencial entre los tratamientos PE y PPBO, siendo el primero más consumido.
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Co-03

MONITOREO DEL EFECTO DE PESTICIDA FIPRONIL EN EL NOA EN EL
COMPORTAMIENTO DE PECOREO DE Apis mellifera L.
Geria Reines M1, Chacoff N2,3, Galindo-Cardona A2,3
1
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. UNT. Miguel Lillo 205,
Tucumán. 2Fundacion Miguel Lillo. CONICET. Miguel Lillo 251. Tucumán. 3Instituto de
Ecología Regional. CONICET. Residencias Universitarias de Horco Molle. Las
Cupulas. Tucumán

En el mundo existe una preocupación por la disminución de poblaciones de polinizadores y el
subsecuente efecto que este puede tener en ambientes naturales y en campos de cultivo. Entre
los insectos polinizadores, los más utilizados para la polinización de cultivos son las abejas
europeas, Apis mellifera (L.), cuyas poblaciones han disminuido en los últimos años. Una de las
posibles causas de este declive es el uso de pesticidas no específicos que pueden afectar la salud
de abejas obreras y de toda la colmena, aún en dosis no letales para las abejas. Entre los
pesticidas más usados se encuentran los neonicotinoides, organofosforados y fenilpirazoles, que
actúan sobre el sistema nervioso central del insecto. El objetivo de este trabajo es determinar el
efecto de tres dosis subletales de fipronil en el comportamiento de pecoreo de las abejas. En el
presente trabajo se utilizó una colmena de experimentación de Apis mellifera L. de la cual se
capturaron 150 abejas. A cada abeja se les administró una solución de sacarosa y pesticida en
una de las siguientes dosis subletales: 2μg/L, 4μg/L y 8μg/L. Se las observó hasta que se
alimentaran de la solución. Una vez alimentadas fueron liberadas en la colmena y se procedió a
observar su comportamiento hasta que no se observó ninguna abeja marcada. Los resultados
obtenidos indican que el pesticida utilizado parece tener un efecto sobre el comportamiento de
pecoreo de las abejas ya que se observó una menor supervivencia, menos avistamientos y vuelos
más largos en las abejas tratadas con la mayor dosis de pesticida.

Co-04

FUNCIONALIDAD DEL OVARIO DE Rhinella arenarum SEGÚN VARIABLES
CLIMATICAS REGIONALES
Benzal MG1, Matas ME2, Adera N1, Zelarayán LI1
1
FBQF-INSIBIO. 2 Facultad de Medicina. UNT.
E-mail: gracielabenzal@gmail.com

Los anfibios poseen modos reproductivos variables sujetos a las condiciones ambientales.
Rhinella arenarum presenta un ciclo ovárico estacional cuyo período reproductivo es
desencadenado por el aumento de la luminosidad, temperaturas y lluvias. El cambio de estas
variables climáticas puede afectar su vida reproductiva. Este trabajo analiza la influencia de
variables climáticas regionales sobre la funcionalidad del ovario de R. arenarum. En hembras
adultas de R. arenarum recolectadas en Tucumán se analizó la competencia de los ovocitos para
madurar in vitro y su lisis, en solución salina y por efecto de progesterona en 3 períodos: 19931994, 2004-2005 y 2017-2018. Estos datos experimentales se relacionaron con registros de
variables climáticas de EEAOC: temperatura, humedad, precipitaciones, radiación y heliofanía
acaecidas en la región en idénticos períodos. El análisis estadístico muestra un decremento
significativo de la funcionalidad ovárica de R. arenarum expresada por la disminución de la
maduración (91% a 72%) y el aumento de la lisis (5% a 21%). En el periodo reproductivo
(septiembre-marzo) los ejemplares estuvieron expuestos a una luminosidad de 14h/día, pero la
heliofanía efectiva fue de 7h/día. En los periodos experimentales las precipitaciones se encuentran
por debajo de la curva de valores esperados. Sin embargo, en el periodo 2017-2018 se registró
aumento de temperaturas, humedad y radiación, coincidiendo con el aumento de la lisis y la
disminución de la maduración de los ovocitos. Los cambios observados en la funcionalidad del
ovario se acompañaron con los de las variables climáticas analizadas. Aunque numerosos
factores pueden afectar la vida reproductiva de los anfibios, mostramos el efecto potencial de
variables climáticas regionales a nivel individual en R arenarum.
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Co-05

SEÑALES INTRASEXUALES EN LAGARTIJAS: ¿EL TAMAÑO IMPORTA?
Salva AG1,2, Robles CI1
1
Instituto de Comportamiento Animal, Fundación Miguel Lillo, M. Lillo 251, Tucumán.
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), C. Álvarez
722, Tucumán. E-mail: anagsalva@gmail.com

Los animales usan una variedad de señales para comunicar aspectos de su estado de salud,
social o reproductivo; particularmente las señales visuales se usan en contextos intersexuales
(e.g. cortejo) e intrasexuales (e.g. territorialidad). Entre los reptiles, la mayoría de los lagartos se
comunican a través de señales visuales que involucran patrones de coloración, despliegues y
posturas. En iguánidos, el uso de despliegues como flexión de patas o “push-up” y cabeceos o
“headbobs” es común y notorio durante los encuentros agonísticos y constituyen señales
“honestas” ya que proporcionan información confiable sobre el emisor. Además, los individuos
pueden reforzar la información mediante el uso de modificadores -inflar la región gular, arquear el
dorso y la compresión lateral del cuerpo-. En este estudio se describen y analizan los despliegues
visuales de la lagartija Liolaemus scapularis, durante encuentros entre machos de diferente
tamaño corporal. Los encuentros fueron registrados con videocámara y realizados en el
laboratorio del Instituto de Comportamiento Animal-FML. Los resultados mostraron diferencias en
número y tipo de despliegues entre machos. Los más pequeños mostraron mayor variedad y
frecuencia de señales agresivas –cabeceos, flexión de patas y compresión corporal- que los más
grandes, así como posturas de sumisión. Estos resultados fueron correlacionados con variables
espectrales, obtenidas en estudios previos para la misma especie. Se observó una relación
positiva entre comportamiento y reflectancia UV y azul; así como una relación negativa con rasgos
morfológicos, y con reflectancia amarilla y roja. Se discuten los resultados en el contexto de
competencia intrasexual.

Co-06

PRIMER ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECURSO CAMELIDAE
DURANTE TIEMPOS PREHISPÁNICOS EN LAS TIERRAS BAJAS DE LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN (ARGENTINA)
Nasif NL, Miguez GE, Gómez Augier JP, Caria MA
Facultad de Ciencias Naturales e IML. UNT. Miguel Lillo 205. Tucumán. Argentina.
E-mail: norma_nasif@yahoo.com.ar

En antecedentes arqueológicos del piedemonte de Tucumán se reportaron restos óseos de
camélidos y se sugirió la explotación de estos animales en el pasado prehispánico, aunque hasta
el presente no existen estudios sistemáticos sobre este tema. Esta contribución pretende abordar
el rol e importancia del recurso Camelidae en la vida de las poblaciones que habitaron dicha área
durante tiempos precoloniales. Con este fin se efectuaron análisis anatómicos, taxonómicos,
tafonómicos y morfométricos en muestras arqueofaunísticas procedentes de sitios con distintas
cronologías: Yago (300-700 d.C.) y Yánimas 1 (750-1250 d.C.). Los resultados indican un
predominio de Camelidae y Cervidae sobre los demás taxones determinados. Entre los restos
óseos de camélidos se reconocieron especímenes de Lama glama y Lama guanicoe. Asimismo se
identificaron individuos con diferentes rangos etarios, desde neonatos hasta adultos. Varios de
estos restos presentan marcas de corte, fracturas intencionales y diferentes grados de alteración
térmica. Se plantea que durante el primer milenio de la Era e inicios del segundo los camélidos,
entre otros artiodáctilos, fueron integrados a las estrategias económicas de subsistencia de grupos
humanos pedemontanos y constituyeron un importante aporte a sus dietas. La explotación de
Lama guanicoe se habría dado mediante la caza o a través de su manejo en semi-silvestría. En el
caso de Lama glama, además de su procesamiento y consumo, se habría aprovechado para otros
usos en la esfera doméstica y/o simbólica (instrumentos formatizados, bezoares). Asimismo se
sugiere que la presencia de juveniles en las muestras indica el manejo in situ de rebaños.

19

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

Co-07

ACTIVIDAD OVICIDA DE LA LAVANDINA SOBRE HUEVOS DE Aedes aegypti
(DIPTERA: CULICIDAE)
Rodríguez GA1, Herrera VG2, Pomares MA2, Fuenzalida AD1,3, Direni JM1,4, Díaz Briz
LM1, Claps GL1, Quintana MG1,3,4
1
INSUE-FCN e IML-UNT, Miguel Lillo 205, Tucumán. 2FCN e IML-UNT. 3INMeT,
ANLIS-MSyDS. 4CONICET. E-mail: gisellerodriguez@csnat.unt.edu.ar

Diversos productos de uso doméstico pueden ayudar en el saneamiento de nuestro hábitat.
Algunos autores señalan la efectividad del cloro puro en la remoción del corion del huevo de
Aedes aegypti, produciéndose una menor eclosión al aplicarlo sobre las paredes de los
contenedores donde son depositados. El objetivo fue evaluar la susceptibilidad de huevos de Ae.
aegypti a diferentes concentraciones de lavandina, para valorar su actividad ovicida. Se utilizó
agua lavandina concentrada (AYUDIN, 2,2%, 55gCl/1l), en cuatro concentraciones: L1 (100%), L2
(50%), L3 (25%) y L4 (12,5%). Se trataron 40 huevos para cada unidad y, luego de 48hs,
inundaron con agua declorada para inducir la eclosión. Para observar diferencias entre el control y
el tratamiento, se realizó un test de Kruskal-Wallis y un Boxplot, utilizando la plataforma R-medic.
Se observaron diferencias significativas (p<0.001) con el control (Me=95.8), registrándose una
elevada mortalidad de huevos al aplicar lavandina, sin importar la concentración usada (Me≤2.5).
L4 fue la única dosis que registró supervivencia (Me=2.5). Estos resultados pueden ser útiles en la
lucha antivectorial contra Ae. aegypti, reforzando las acciones comunitarias durante las campañas
de fumigación y saneamiento ambiental para la prevención de las enfermedades transmitidas por
él. Consideramos que recomendar el empleo de la lavandina para el lavado de los recipientes
vacíos, enfatizando en la limpieza de las paredes, puede ayudar a la disminución de las
poblaciones del vector, especialmente durante los periodos interepidémicos, ideales para la
aplicación de medidas de control vectorial.

Co-08

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL DAÑO DE Diatraea saccharalis (F.)
(LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) EN ENTRENUDOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y EL
DAÑO REALIZADO EN LA YEMA MEDIANTE MODELOS PARA VARIABLES
RESPUESTA DE CONTEO
Pérez MLP1, Banegas FC1, Arce OEA2, Iovane RJ1, Medrano M1, Gonzalez F1,
Rodriguez DR1, Fernandez I1
1
Sección Zoología Agrícola - EEAOC. William Cross 3150, Tucumán. 2 Cátedra de
Biometría y técnica experimental-FAZ. UNT. Email: mlperez@eeaoc.org.ar

Diatraea saccharalis es un barrenador que genera una pérdida anual estimada de
aproximadamente 53.000tn de azúcar en la provincia de Tucumán, lo que la convierte en la
principal plaga del cultivo de la caña de azúcar. La larva se alimenta del interior de los tallos y su
puerta de ingreso al mismo puede darse por el entrenudo o por la yema de los tallos. En este
último caso produce la disminución del número de yemas viables que impacta con mayor peso en
lotes usados como caña semilla. El objetivo de este trabajo fue relacionar funcionalmente el
número de yemas dañadas por D saccharalis con el número de entrenudos dañados y el número
de entrenudos totales de caña de azúcar. Se contó con una base de datos de 880 muestras
constituidas por 10 tallos cada una. De cada muestra se registró el número de entrenudos totales,
número de entrenudos dañados y número de yemas dañadas. Con el programa estadístico R se
ajustaron modelos de poisson, poisson inflado en zero, binomial negativa y binomial negativa
inflada en zero, la variable independiente fue el número de yemas dañadas, con una gran
proporción de valores 0, y las variables explicativas fueron número de entrenudos totales y el
número de entrenudos dañados. El modelo que mejor ajustó fue el binomial negativo inflado en
zeroy la variable que tuvo significancia fue el número de entrenudos dañados. Se concluye que los
coeficientes del modelo permitirán una estimación precisa del número esperado de yemas
dañadas basado en el número de entrenudos dañados.
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Co-09

IMPACTO DEL MANEJO DEL RESIDUO AGRÍCOLA DE COSECHA (RAC) DE
CAÑA DE AZÚCAR SOBRE Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (HAWORTH)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Y NIVELES DE DAÑO EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN
Iovane RJ, Medrano M, Villafañe DA, Gonzalez F, Rodriguez DR, Banegas FC,
Fernandez I, Pérez MLP
Sección Zoología Agrícola - EEAOC. William Cross 3150, Tucumán.
E-mail: mlperez@eeaoc.org.ar

Mythimna (Pseudaletia) unipunctaes una plaga de brotación del cultivo de la caña de azúcar
que se alimenta de hojas y brotes y está asociada al residuo agrícola de cosecha (RAC). El
objetivo del estudio fue evaluar el efecto del manejo del RAC sobre los niveles de daño de M.
unipuncta y su distribución en la provincia de Tucumán en las campañas 2016 y 2019. Se
ejecutaron dos ensayos con un diseño en bloques completos al azar desde Agosto a Octubre
del 2016, en parcelas con la variedad de caña de azúcar LCP 85-384. Se registró el número
de brotes totales y el número de brotes atacados por M. unipuncta en puntos al azar de 1m
lineal de surco. En el primer ensayo se evaluó el efecto de distintas cantidades de rastrojo y
los tratamientos fueron con 0t/ha, 4t/ha, 8t/ha, 16t/ha (4 bloques). En el segundo ensayo se
evaluó la práctica de franjas cortafuegos, donde se recolectó el residuo agrícola de 5 surcos y
en otros 5 se dejó en superficie (5 bloques). En el primer ensayo se evidenció un efecto
estadísticamente significativo de los tratamientos sobre el daño de M. unipuncta,
encontrándose que el daño aumentaba en función de la cantidad de RAC. En el segundo
ensayo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.
En cuanto a la distribución en la provincia en 2016 se evaluaron 23 puntos de muestreos y el
nivel de daño promedio obtenido fue de 3%, con un rango entre 0% y 43% para las
localidades de Alabama y Delfín Gallo del departamento Cruz Alta. En el monitoreo de la
última campaña las mayores densidades se encontraron en el departamento Cruz Alta (Las
Cejas) y en el departamento Leales (Los Quemados).

Co-10

SÍRFIDOS DEL COMPLEJO DE ÁFIDOS PRESENTES EN EL CULTIVO DE LA
ALFALFA (Medicago sativa L.)
Villaverde J1, Maza N1,2, Ghiggia LI1
1
Cátedra Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad
Nacional de Tucumán. 2CONICET. Florentino Ameghino S/N. El Manantial. 4105.
Tucumán. Argentina. E-mail: jimenavillaverdeg@gmail.com

La alfalfa (Medicago sativa L.) es una de las especies forrajeras más relevantes dentro de los
sistemas agrícola – ganaderos. Forma un microclima donde proliferan especies de insectos y
ácaros; siendo los áfidos la plaga de mayor incidencia. Dentro de los enemigos naturales que
controlan a éstos se encuentran depredadores, parasitoides y entomopatógenos. Entre los
depredadores, los sírfidos cumplen un rol destacado en la regulación de los áfidos. Al estado
adulto son florícolas y al estado larval poseen gran voracidad por sus presas, extrayendo el
contenido corporal blando y facilmente asimilable. El objetivo del presente trabajo fue identificar
las especies de sírfidos presentes en el cultivo de la alfalfa sobre el complejo de áfidos. El
muestreo se llevó a cabo en un establecimiento ganadero de la cuenca lechera de Trancas,
uitilizando el método de la red de arrastre y colecta de material vegetal con colonias de áfidos y
estados inmaduros de sírfidos. Los adultos de estos últimos, obtenidos en cámara de cría o por
captura directa, se identificaron taxonómicamente con ayuda de microscopio estereoscópico y
mediante el empleo de claves. Las especies identificadas del orden Diptera, familia Syrphidae
fueron Allograpta obliqua (Say), Allograpta sp. y Platycheirus sp. (en proceso de identificación). El
conocimiento de las especies de sírfidos en el cultivo de alfalfa es escaso y debido a la apetencia
que presentan es necesario su estudio como herramienta complementaria para un eficiente
control biológico.
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Co-11

ESTUDIO HISTOLÓGICO DEL INTESTINO MEDIO DE LARVAS DE Diatraea
saccharalis (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) TRATADAS CON ALCALOIDES
PIRROLIZIDINICOS DE Senecio rudbeckiaefolious
Terán P1, Sánchez Matías M1, Merep P2, Gastaminza G3, Ajmat MT1
1
Instituto de Biología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Chacabuco 461.
Tucumán. 2Instituto de Qca Orgánica. Facultad de Bioqca, Qca y Farmacia, Ayacucho
471. Tucumán. 3EEAOC. William Cross 3150. Tucumán.
E-mail: paulateran@outlook.com

Las especies del género Senecio contienen una gran variedad de metabolitos secundarios; la
toxicidad demostrada frente a insectos herbívoros y vertebrados por muchas de ellas se atribuye a
la producción de alcaloides pirrolizidínicos (AP).
En trabajos previos comprobamos efectos letales y subletales de la fracción alcaloidal de un
extracto metanólico de Senecio rudbeckiaefolious sobre larvas de Diatraea saccharalis, la principal
plaga que afecta al cultivo de la caña de azúcar en Tucumán. En lepidópteros se ha postulado al
revestimiento epitelial del intestino medio (IM) como probable blanco de la acción de insecticidas.
El objetivo de este trabajo fue analizar histológicamente el IM de larvas de Diatraea saccharalis
alimentadas con dieta adicionada con AP de Senecio rudbeckiaefolious.
Para ello se realizaron bioensayos de toxicidad por ingesta obligada con soluciones acuosas de la
fracción de AP a concentraciones de 100 y 200 mg/L. Se fijaron larvas en líquido de Bouin a los 7,
10 y 14 días post-inoculación y se procesaron por técnica histológica para artrópodos. Si bien se
comprobó que los AP no afectan la integridad del epitelio intestinal ni la membrana peritrófica que
lo recubre, se observó la secreción de una gruesa matriz extracelular en la región anterior del IM y
una marcada reducción de los cuerpos grasos. La inhibición del desarrollo larval observada en las
larvas sobrevivientes sugiere que los AP ejercen su acción sobre el sistema neuroendócrino del
insecto, interfiriendo en el proceso de la muda.

Co-12

EFECTO PROMOTOR DEL CRECIMIENTO VEGETAL PRODUCIDO POR CEPAS
NATIVAS DE Trichoderma EN PLÁNTULAS DE SOJA
Medina Barrionuevo LMA, Allori Stazzonelli E, Yasem MG
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. F. Ameghino s/n. Bº Mercantil. El Manantial.
Tucumán, Argentina. E-mail: leandro.medinabarrionuevo@gmail.com

La soja tiene para Argentina importancia estratégica no solo por la producción y exportación de
granos sino para la industria aceitera. Durante el ciclo agrícola 2018/2019 se sembraron
17.700.000 ha de soja en el país y 172.300 ha en Tucumán. La utilización de microorganismos
nativos como promotores del crecimiento representa una alternativa para reducir el uso de
fertilizantes. El objetivo fue evaluar el efecto promotor del crecimiento inicial de plántulas de soja
provocado por cepas nativas de Trichoderma. Las semillas se inocularon sumergiéndolas durante
20 min en suspensiones (107 cd/ml) de las cepas Tz, TPT2 y FM3. Fueron sembradas en macetas
con tierra y arena estéril e incubadas en cámara de cría a 25 ± 2°C y 12 h de luz durante 15 días.
Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado con 11 réplicas por tratamiento. Las plántulas tratadas
con las cepas Tz (15,88 cm), FM3 (15,14 cm) y TPT2 (15,04 cm) se destacaron significativamente
en longitud radicular en relación al testigo (12,64 cm). El tratamiento con Tz mostró mayor peso
seco radicular (0,03 g), FM3 mayor peso fresco de raíz (0,15 g) y Tz y FM3 mayor superficie
radicular (0,07 en ambos casos) teniendo en cuenta todos los tratamientos realizados. En cuanto
al peso fresco y seco de la parte aérea se destacó el tratamiento con la cepa TPT2 (1,58 g y 0,14
g respectivamente) comparado con el resto de los tratamientos, mientras que en área foliar y
longitud de parte aérea ningún tratamiento superó al testigo. Se comprobó que la inoculación de
Trichoderma a las semillas provocó mayor desarrollo radicular de plántulas de soja, lo que les
proporcionaría mayor vigor y crecimiento.
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Co-13

EFECTOS DE NUTRICIÓN CONVENCIONAL Y BIOFERTILIZACIÓN COMBINADA
EN PAPA (Solanum tuberosum L. VAR. SAJITA)
Ruiz Dominguez LG1, Moyano RD1, Mustafá Sucar IA1, Medina I1, Salazar SM3,
Pedraza RO3, Villagra EL2
1
Practicantes. 2Directora de Práctica-1Cát. Horticultura. 3Cát. Microbiología Agrícola.
Fac. de Agronomía y Zootecnia-UNT. Avda. Roca 1900. Tucumán. Arg.
E-mail: ruizluciano2009@gmail.com

En Argentina, Tucumán es importante productora de papa. El cultivo depende de elevados
volúmenes de agroquímicos. Objetivo: determinar efectos de nutrición convencional y
biofertilización combinada en papa var. Sajita. Se trabajó en Cátedra de Horticultura. Se usó papa
semilla var. Sajita y biofertilizante comercial (Azospirillum, osmo-protector, micronutrientes y
acondicionador biológico). Con diseño BCA (3x3) en parcelas útiles (0,70mx0,20mx20m) y con:
T1: convencional: 200Kg.ha-1 urea y 100Kg.ha-1 fosfato diamónico; T2: 50% dosis de fertilización
de síntesis+50% biofertilizante comercial por aspersión foliar (500cc.ha-1); T3: 25% de fertilización
de síntesis+biofertilizante. En cosecha se evaluó: altura y número de tallos-hojas/planta; peso
fresco-seco aéreo -PFA-PSA-; número, peso (g) y rendimientos de tubérculos/T y poscosecha.
Los datos se procesaron con Infostat. Con ANVA y test de Dunkan se determinó: en número de
tallos y hojas no hubo diferencias entre T. En longitud de tallos T1 (16,07)-T2 (15,62) fueron
homogéneos y se diferenciaron de T3 (12,14). En PFA T1 (83,67)-T2 (71,33) fueron homogéneos
y difieren con T3 (48,00). El número y PF de tubérculos fueron homogéneos para T1 (105,52)-T2
(100,68) y mostraron diferencias con T3 (74,47). Los rendimientos para T1 y T2 fueron 30%
superiores a T3. La vida poscosecha fue de 75 días con calidad comercial. Los biofertilizantes
combinados con fertilizantes de síntesis, constituyen una herramienta tecnológica para disminuir el
uso de agroquímicos en papa, que necesita ajustes para lograr rendimientos competitivos y
sustentables.

Co-14

EL BALANCE NUTRICIONAL EN LA DIETA DE ADULTOS DE Ceratitis capitata
(WIEDEMANN) UTILIZANDO DIFERENTES DERIVADOS DE LEVADURA
Conti C1, Goane L1,2, Vera MT1,2
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Tucumán. 2CONICET, Argentina.
E-mail: ceci.856.c@gmail.com

Ceratitis capitata, especie de gran importancia económica, requiere de la producción a gran escala
para su control mediante la técnica del insecto estéril. En cría de insectos, la dieta de los adultos
representa un factor clave debido al costo de la fuente proteica usada (hidrolizado de levadura de
EEUU). Asimismo, en muchas especies los individuos son capaces de alcanzar niveles óptimos
de nutrientes mediante la ingesta de alimentos complementarios, concepto conocido como
balance nutricional. Se estudió el efecto de diferentes derivados de levadura y el agregado de una
fuente adicional de hidratos de carbono sobre la supervivencia y producción de huevos de C.
capitata. Los derivados de levadura evaluados fueron un extracto de levadura de Brasil y un
hidrolizado enzimático de levadura de cerveza local comparados con el hidrolizado de EEUU. Se
registró mortalidad diaria y producción de huevos en jaulas con 25 parejas. Los datos se
analizaron mediante mlg. La producción de huevos y la supervivencia de los individuos fue igual
cuando se comparó el extracto de levadura de Brasil y la proteína hidrolizada enzimática local con
la proteína hidrolizada de EEUU. La incorporación de una fuente adicional de azúcar mostró
resultados variables en la producción de huevos. La probabilidad de sobrevivir fue mayor en los
individuos que tuvieron acceso a una fuente adicional de azúcar. Se concluye que los dos
derivados de levadura estudiados representarían alternativas más económicas a la usada
actualmente. Por su parte, no es posible proponer al balance nutricional como una alternativa
beneficiosa en las plantas de cría masiva hasta que se evalúe el beneficio del incremento de la
longevidad sin impacto en la fecundidad.
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Co-15

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE GOMAS EXUDADAS DE Prosopis nigra
Alanís AF1, Morales AH2, Jaime GS1, Salomón VM3, Martínez MA2, Romero CM2
1
FBQF. UNT. Ayacucho 471. 2PROIMI. Av. Belgrano y Pasaje Caseros. Tucumán.
3
INTA, Ruta Provincial 301-Km 32. Tucumán. E-mail: cinromero78@gmail.com

Últimamente, las gomas naturales han emergido en la industria alimentaria como alternativa para
su uso como aditivo alimentario o agente encapsulante. Los exudados gomosos son producidos y
secretados después de una agresión para brindar protección, sellando el corte y previniendo la
deshidratación. Numerosos árboles distribuidos en regiones áridas y semiáridas secretan este tipo
de sustancias. Nuestro objetivo se centra en la purificación y caracterización del exudado gomoso
proveniente de Prosopis nigra para su potencial aplicación en la industria de los alimentos. El
material vegetal en este trabajo fue colectado en la comunidad indígena de Amaicha del Valle
(Tucumán) durante abril de 2017. La identificación botánica se realizó en base a sus estructuras
vegetativas y reproductivas, el estudio histológico de la madera y la caracterización morfológica
del exudado. El polímero secretado fue purificado y caracterizado por FTIR mostrando los picos
característicos de polímeros de azúcares. La actividad antioxidante se evidenció por el método del
radical-catión ABTS en extractos acuosos y etanólicos mostrando un SC50 de 67 y 40 µg/mL
respectivamente, así como un contenido de fenoles totales de 2,10 y 0,60 mgGAE/g de goma. Se
evaluó la capacidad emulsionante, así como la estabilidad de la emulsión formada frente a
diferentes aceites. Tras una semana, se conservaron entre un 40-50% del volumen inicial de la
emulsión, y aquellas con aceite de pescado retuvieron un 98% del volumen tras calentamiento.
Así, el polímero purificado del exudado de P. nigra resulta una fuente potencial para su uso como
agente encapsulante para la industria alimenticia o farmacéutica.

Co-16

RESPUESTA A LA INOCULACIÓN CON CEPAS LOCALES DE Azospirillum
brasilense Y Trichoderma sp. SOBRE CRECIMIENTO, COSECHA Y
POSCOSECHA DE LECHUGA (Lactuca sativa L. var. SANDRINE)
Fiol MJ1, Moyano RD1, Toffoli L2, Salazar S2, Pedraza RO3, Villagra EL1
1
Cát. Horticultura; 2EEA-Famaillá-INTA; 3Cát. Microbiología Agrícola. Facultad de
Agronomía y Zoot.-UNT. Avda. Roca 1900. Tucumán. Arg. E-mail: mjfiol11@gmail.com

La lechuga absorbe más del 70% de nutrientes días antes de cosecha. Los fertilizantes químicos
producen impacto ambiental negativo y riesgo en la salud. Objetivo: evaluar la respuesta a la
inoculación con cepas locales de Azospirillum brasilense y Trichoderma sobre crecimiento,
cosecha y poscosecha de lechuga. Se sembró en bandejas, a los 60 días se inoculó con: a- cepa
de Azospirillum brasilense de frutilla: REC3; b- cepa de Petunia sp. 2A1 y c- Trichoderma. Se hizo
inmersión de raíces 30 minutos en suspensión bacteriana (107 UFC.ml-1) y de igual forma, se
inoculó el hongo. En campo se trasplantó en platabandas con mulching, 0,25mx0,25m, doble
hilera y diseño aleatorizado: T1:Trasplante sin inoculación; T2:Trasplante con cepa REC3;
T3:Trasplante con cepa 2A1; T4:Trasplante con Trichoderma sp. Se cosechó a los 51 días y
determinó: número de hojas-NH-; peso fresco aéreo-PFA-; raíz-PFR-; total-PFT-(g) y longitud raízLR-(cm). En poscosecha: se evaluó 2 grupos de plantas en almacenaje a 4ºC y a 25ºC -pérdida
de peso vs. tiempo-. Resultados: con ANOVA y Test de Tukey: en NH hubo diferencias entre
T3(60) y T2(46)-T1(44). PFA tuvo diferencias entre T3(221,43)-T1(145,67). En PFR entre
T4(33,38) y T3(21,46)-T1(13,63) y T2(25,58)-T1(13,63). PFT tuvo diferencias significativas:
T3(242,89) con rendimiento 52% mayor a T1(159,30) y T4(224,26) 40% mayor a T1. T2 tuvo PFT
26% mayor. Poscosecha: a 25ºC fue de 8 días. A 4ºC fue de 21 días. Hubo respuesta a la
inoculación con biofertilizantes o bioinsumos y se evidenció en cultivo, cosecha y poscosecha de
lechuga var. Sandrine.

24

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

Co-17

APLICACIÓN DE TANASA DE Aspergillus niger COMO QUITAMANCHA
ENZIMÁTICO Y ADITIVO EN VINOS
Pacheco M, Stivala G, Rubio MC
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.
Ayacucho 471. Tucumán. E-mail: m1rubio25@hotmail.com

Tanasa (Tanino acilhidrolasa - EC 3.1.1.20), hidroliza los enlaces éster del tanino, liberando ácido
gálico. Tiene aplicación en alimentos y poco se conoce como quitamancha enzimático (vino, té,
etc.) en fibras textiles o para reducir taninos en vinos, que ocasiona alteraciones
gastrointestinales. El objetivo es estudiar la aplicación del extracto tanásico producido por A. niger,
como quitamancha enzimático y aditivo para hidrolizar taninos en vinos.
Con el extracto tanásico concentrado (ETC) por carboximetilceulosa (5h) se estudió: 1) Potencial
hidrolítico para eliminar manchas de vino y té, en fibras textiles (algodón; lana; poliéster y lana
artificial). Las telas (7cm de ancho x 10cm de largo), fueron sumergidas en vino y en té (30min).
Cada tela se colocó en un recipiente con 500 µL de ETC en agua (1h). 2) Hidrólisis de taninos en
vinos, marca Orange y Alta vista tinto (Mendoza). El ensayo se realizó con muestras diluidas
(1/10) y sin diluir. En ambas se adicionó 100 µL de ETC. Se incubó 1h a 30°C. La acción tanásica
se reveló por coloración fucsia del complejo gálico-rodanina (520nm). En los experimentos, los
controles siguieron el mismo procedimiento pero sin ETC.
Resultados: 1) El ETC eliminó manchas de té de las telas, no así las de vino, debido posiblemente
a los flavonoides coloreados del vino o requería mayor volumen enzimático.
2) En ambos vinos se observó la coloración fucsia del ácido gálico liberado por ETC, mientras que
los controles (sin ETC) permanecieron incoloros.
En conclusión el extracto tanásico de A. niger tiene potencial hidrolítico para eliminar manchas de
té en tejidos y reducir los taninos en vinos, así obtener un producto saludable para personas con
sensibilidad gástrica.

Co-18

FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUENCIAN EL PESO AL NACIMIENTO DE
CABRITOS CRIOLLOS Y SUS CRUZAS CON SAANEN EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN
Salinas C, Prado JM, Fernández JL, Solaligue PB, Gómez Proto G, Dorao ME
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. E-mail: salinascarmen05@gmail.com

Con el objetivo de evaluar la influencia que sobre el peso al nacimiento de cabritos Criollos y
cruzas Criollo – Saanen, ejercen el año, época, tipo de parto y sexo de la cría, se trabajo con
datos de 933 cabritos nacidos en el otoño y la primavera, entre los años 2001 y 2006. Los pesos
se tomaron dentro de las 24 horas de nacidos. Los datos se analizaron con el software estadístico
R, mediante un modelo lineal mixto, que incluyo como efectos fijos al año (A), época (E), sexo de
la cría (S), tipo de parto (TP) y las interacciones del AxTP y SxE y como componentes aleatorios
del modelo, a los individuos y el error. Las comparaciones de medias se realizaron con el método
de Tukey. Se observó la influencia del año (p<0.001), época de parto (p<0.001), tipo de parto
(p<0.001) y sexo de las crías (p<0.001). También afectaron la interacción AxTP (p<0.05) y SxE
(p<0.01). En relación con la época se observó menores pesos al nacimiento en los cabritos
nacidos en el otoño con respecto de los nacidos en primavera (2,63 kg y 2,74 kg
respectivamente). Los cabritos de partos simples, tuvieron pesos superiores a los de parto múltiple
(2,89 kg vs 2,59 kg). El peso al nacimiento de los machos resultó más elevado que el de las
hembras (2,84 kg vs. 2,50 kg). En todos los años considerados, los machos tuvieron pesos al
nacimiento superiores a las hembras, siendo más pesados los machos nacidos durante el año
2001 y las hembras fueron más livianas al nacimiento en el año 2002. Los machos nacidos en
primavera fueron los más pesados. Se concluye que todos los factores ambientales considerados,
afectaron sistemáticamente el peso al nacimiento de los cabritos.
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Co-19

DETERMINACIÓN DE CA Y P EN SANGRE DE VAQUILLONAS BRAFORD
COMPARANDO
DOS
SISTEMAS
DE
PRODUCCION,
PASTORIL
Y
SILVOPASTORIL, EN LA “LLANURA DEPRIMIDA SALINA”, DEPARTAMENTO
LEALES, TUCUMÁN – ARGENTINA
Llobril Ayala AL1, Molina MS1, Rodriguez JS1, Auat ME1, Gutierrez EO1, Vega Parry
HE1, Savino L2, Torres JC3, Lara J4, Bottegal D4
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT Av. Gral. Roca 1900, 2Cátedra de Zootecnia
General 2/FAZ-UNT, 3Cátedra de Zootecnia Especial 1/ FAZ-UNT, 4IIACS- Instituto de
Investigación Animal del Chaco Semiarido-INTA-Dpto. Leales-Tucumán.
E-mail: jrodriguez@faz.unt.edu.ar

POR DECISIÓN DEL AUTOR, ESTE TRABAJO FUE PASADO A MODALIDAD POSTER
Los perfiles metabólicos sanguíneos resultan una herramienta apropiada para determinar la
efectividad de los nutrientes y minerales en bovinos. El objetivo del trabajo fue determinar si los
sistemas de producción y la época del año influyen en la Calcemia y la Fosfatemia de vaquillonas
Braford, para la zona del Dpto. Leales- Tucumán. Es importante comparar los aportes de distintos
sistemas de producción, en este caso Silvopastoril (SSP) y Pastoril Puro (SP). Este trabajo se
realizó IIACS - INTA – Leales, y en la FAZ-UNT. Se trabajó con 48 vaquillonas, 24 en cada
Sistema. La pastura en ambos sistemas es Chlorisgayana cv Epica implantada, los árboles
Prosopis alba en SSP. Los animales se suplementaron con silo y grano de maíz, en la época de
bache forrajero. Se realizaron 8 extracciones de sangre, desde Junio a Septiembre, (periodo seco
de la pastura), y en los meses de Noviembre a Febrero, época de activo crecimiento del pasto.
Las muestras se procesaron en laboratorios de la FAZ-UNT. Se realizó un ANOVA (p≤0,05). Los
valores promedios, para Ca (mg/dl) mostraron diferencias entre los sistemas y periodos
evaluados, siendo para SSP 9,82 mg/dl y para SP 9,55 mg/dl; seco 9,55 mg/dl, verde 9,87 mg/dl.
En cuanto al P, no se registraron diferencias entre tratamientos. Los niveles obtenidos de estos
minerales se encuentran dentro de los rangos normales.

Co-20

ACCIÓN ANTIFÚNGICA DE Wickerhamomyces anomala - FENOTIPO KILLER
(Wa-FK) SOBRE CEPAS PATOGENAS DEL GENERO Candida
Alvarez C2, Diaz Alfaro M1, Sangorrín M3, Lucca ME1,4
1
PROIMI - CONICET, 2Instituto de Microbiología, FBQF, U.N.T., 3PROBIEN-CONICETUNCo. Tucumán, Argentina. E-mail: bqcochal@gmail.com

INTRODUCCIÓN: Las levaduras con fenotipo killer tienen actividad antifúngica esto fue
comprobado en cepas fitopatógenas por nuestro grupo, sin embargo, existen escasos estudios
sobre su acción en aislados clínicos, los cuales tienden a presentar sensibilidad disminuida o
resistencia a los antifúngicos actuales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad
antifúngica de WaFK sobre aislados fúngicos obtenidos de muestras clínicas humanas.
MATERIALES Y METODOS: WaFK se enfrentó a 27 cepas patógenas: C. albicans (10), C.
glabrata (7), C. parapsilopsis (5), C. tropicalis (2), C. lusitaniae (2) y C. krusei (1). Los ensayos se
realizaron utilizando la técnica de inhibición del crecimiento en placas de agar YPD-MB. Cada
suspensión de 1x106 células/mL del microorganismo patógeno se sembró en placa agarizada y
luego se realizó una estría en forma de cruz de WaFK. Se incubó 48 h a 28°C. Las cepas en
estudio se consideraron sensibles a las toxinas cuando se observó halo de inhibición del
crecimiento.
RESULTADOS: El 100% de los aislados de Candida enfrentados contra WaFK, demostraron
sensibilidad y se observó halo de inhibición del crecimiento de las cepas patógenas. Cabe
destacar que se observó presencia de colonias de Candida dentro del halo previamente formado,
lo cual podría sugerir que la acción antifúngica de WaFK sería del tipo fungistático y no fungicida.
CONCLUSIONES: En las condiciones de ensayo, las toxinas producidas por WaFK demuestran
actividad antifúngica. La posterior identificación y purificación de las mismas permitiría
potencialmente, desarrollar un agente de control delas micosis en seres humanos.
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Co-21

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES Y
CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS EN LEUCEMIAS AGUDAS
Agüero Aguilera A, Lazarte S, Issé B, Mónaco ME, Ledesma Achem E, Terán M, Haro
C
Instituto de Bioquímica Aplicada. Fac. de Bqca, Qca y Fcia, UNT. Balcarce 747. 4000
Tucumán. Argentina. E-mail: anaharo@fbqf.unt.edu.ar

Diversas neoplasias cursan con niveles elevados de especies reactivas de oxígeno conduciendo a
un estado proinflamatorio y de estrés oxidativo (EOx). Objetivo: Estudiar el comportamiento de
biomarcadores antioxidantes e inflamatorios en leucemias agudas (LA). Métodos: Durante el
periodo agosto de 2016 – diciembre 2018, se estudiaron 47 pacientes con LA y 36 sujetos
controles (C) en el Instituto de Bioquímica Aplicada de la UNT. Se evaluó mediante PCR en
tiempo real la expresión génica del factor de transcripción nuclear factor erythroid 2-related factor
2 (Nrf2), de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD), y de las
citoquinas TNF-α e IL-6. A nivel sérico, se determinó la concentración de malondialdehído (MDA)
como indicador de daño oxidativo y la actividad de CAT. Resultados: Del total de LA estudiadas,
43% fue de origen linfoide, 38% mieloide y 19% promielocítica (LPA). Los niveles de MDA fueron
similares en los grupos evaluados. Sin embargo, una mayor actividad de CAT fue detectada en las
LPA (p<0,05). La expresión de SOD e IL-6 fue significativamente menor en el grupo LA respecto
al grupo C (p<0,05), mientras que el comportamiento de los demás genes estudiados fue similar.
Conclusión: Los resultados de la CAT sérica evidencian un comportamiento antioxidante
diferente conforme al origen de la leucemia, que podría ser consecuencia de la mayor
detoxificación celular requerida en la LPA. Si bien no se detectó una mayor actividad en la vía del
factor Nrf2, la menor expresión de IL-6y SOD reflejaría una compleja respuesta frente al EOx en
estas neoplasias.

Co-22

FACTOR DE TRANSCRIPCION NRF2: SU ROL COMO REGULADOR DEL ESTADO
OXIDATIVO EN BETA TALASEMIA MENOR
Terán M, Haro C, Ledesma Achem E, Agüero Aguilera A, Álvarez Asensio N, Lazarte
S, Issé B, Mónaco ME
Instituto de Bioquimica Aplicada, Fac. de Bqca, Qca y Fcia, UNT. Balcarce 747. 4000.
Tucumán. Argentina.

El factor de transcripción Nrf-2 cumple un rol crucial como uno de los sistemas celulares de
defensa, que activa su respuesta frente a la inflamación y el estrés oxidativo. Objetivos: estudiar
el rol de Nrf-2 como modulador de la expresión de genes implicados en la citoprotección en
pacientes con rasgo beta talasémico (RBT). Metodología: se analizaron 26 individuos con RBT y
41 controles en el Instituto de bioquímica aplicada de la UNT, durante el período 2016-2018. La
caracterización molecular del RBT involucró la detección de las mutaciones: Cd39, IVSI-1, IVISI110 e IVISI-6. Se determinaron especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS), actividad
superóxidodismutasa (SOD), concentración de interleuquina-6 (IL6) y se evaluó la expresión
génica de los factores de transcripción Forkhead Box O3 (FoxO3) y Nuclear Factor Erythroid 2related factor (Nrf-2), enzimas citoprotectoras, catalasa (CAT), superóxidodismutasa (SOD),
peroxiredoxina-2 (Prx-2) y citoquinas proinflamatorias: IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) por PCR tiempo real. Resultados: la mutación más frecuente fue IVSI-110 en el 30,8% (8/26)
de los casos. A nivel sistémico la actividad de SOD y los niveles de TBARS fueron
significativamente mayores en los pacientes RBT en comparación con el grupo control (p<0,05). A
nivel génico el grupo RBT evidenció niveles de expresión significativamente mayores para Nrf-2,
SOD, Prx-2, IL-6 y TNF-α respecto al grupo control (p<0,05). Conclusión: los resultados
obtenidos sugieren que el factor de transcripción Nrf-2 actuaría como modulador de la inflamación
y del estrés oxidativo influyendo en la presentación clínica de esta anemia hereditaria.
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Co-23

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO, HIPERCOAGULABILIDAD Y LEVOTIROXINA
López S, López N, Mahmud Salum V, Aleman M, Nieva A, Karbiner S, Elías A
FBQF-UNT. E-mail: sblopez2000@yahoo.com.ar

Introducción. Hipotiroidismo Subclínico (HSC) se asocia a hipercoagulabilidad (López et al.,
2015; Arroyo et al., 2017). Objetivos. Evaluar el efecto de la levotiroxina en estas alteraciones.
Materiales y Métodos. Diseño exploratorio, descriptivo, transversal. 37 mujeres (17 a 51 años),
durante 2018-19, se dividieron en 3 grupos G1: Eutiroideos (E, n:19), G2:HSC (n:10) y G3:
Pacientes c/Levotiroxina (PT, n:8). Se determinó IMC. TSH, T4L, Lípidos (mg/dL): Colesterol total
(CT), LDL colesterol (LDLc), HDL colesterol (HDLc), y Triglicéridos (TG). Recuento Plaquetario
(RP), Volumen Plaquetario Medio (VPM), Amplitud de Distribución Plaquetaria (PDW), Tiempo de
Tromboplastina Parcial Activado (APTT), Tiempo de Protrombina (TP), Fibrinógeno y agregación
plaquetario (Adrenalina 50µM y 25µM). Análisis de Varianza Kruskal-Wallis, postest Conover al
5%. Resultados. Edad p=0,19: 28±8(G1); 36±14(G2); 34±10(G3). IMC(K/m 2) p=0,90: 26±5(G1);
26±5(G2); 25±5 (G3). TSH(uU/ml) p<0,001: 2,4±0,8(G1); 5,9±2,8(G2); 1,3±1,1(G3). T4L:valores
normales. CT: p=0,12: 179±34(G1), 213±50(G2); 191±31(G3). HDLc p=0,36. LDL p=0,75:
112±36(G1), 122±44(G2), 115±30(G3). TG p=0,62: 91±34(G1), 125±67(G2), 95±30(G3). TP%
p=0,43: 80±12(G1), 85±9(G2), 80±8 (G3), APTT(seg) p=0,026: 46±5(G1), 41±5(G2), 47±3(G3).
Fibrinógeno p=0,21. VPM(fL) p=0,017: 9±1(G1), 10±1(G2), 8±1(G3). PDW(fL) p=0,02: 11±2(G1),
12±2(G2), 10±1(G3), PDW correlacionó sig. con TSH (G1:0,96 G2:0,70 G3:0,98). Agregación
plaquetaria (p=0,66). Conclusiones. Pacientes HSC presentaron un VPM y PDW
significativamente mayores respecto a E y PT. PDW correlacionó positivamente con niveles de
TSH. Estos cambios plaquetarios favorecen, junto a concentraciones mayores de lípidos un
estado protrombótico, observándose una corrección en el tratamiento con levotiroxina.
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P-001

ESTUDIO PRELIMINAR DE UNA GLICOPROTEINA ESTRUCTURAL DE LA
GELATINA (Rhinella arenarum) EN EFLUENTES DE LA CUENCA DEL RIO SALI
Feito FA, Werenitzky C, Lorca C, Molina AI, Silva C, Crespo CA
Inst. de Biología (FBQF- UNT) e Inst. Superior de investigaciones Biológicas (INSIBIOCONICET- UNT). Chacabuco 461.Tuc. Arg., SCP 4000.
E-mail: franfeito650@hotmail.com

La Pars Convoluta (PC) oviductal de Rhinella arenarum secreta todos los componentes que
constituyen la gelatina ovocitaria. Entre ellos, la glicoproteína de 300KDa (gp300) es una molécula
estructural de esta matriz en el medio externo acuoso de fecundación. Los objetivos fueron: aaislar e identificar las bacterias en distintas muestras de agua (MA) cuyos lechos finalizan en el
Río Colorado (Tucumán): MA1 (provee a la Papelera), MA2 (efluente industrial que sale de la
Papelera), MA3 (efluente que sale de la Citrícola San Miguel) y MA4 (efluentes que provienen de
la Papelera y de Arcor-Misky por el Arroyo Calimayo); b- determinar preliminarmente si la gp300
presenta actividad inhibitoria sobre las especies bacterianas aisladas. En hembras
ovariectomizados y tratados con 17 β estradiol (E2) se obtuvo de PC la secreción de gp300. Las
bacterias aisladas de las distintas MA, se identificaron por propiedades bioquímicas y la actividad
antibacteriana de gp300, se determinó cualitativamente mediante el ensayo de difusión en pocillos
y dilución en agar según CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute). De M1 se aisló:
Escherichia coli, Citrobacter koserii y Pseudomanas putida; de M2: Klebsiella pneumoniae,
Citrobacter freundii y Pseudomonas putida; de M3: Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii,
Citrobacter freundii y Pseudomonas moselli y de M4: Escherichia coli, Enterobacter cloacae,
Pseudomonas putida y Citrobacter freundii. La inducción con E2 promueve la secreción de gp300
en la PC, permitiendo aislarla respecto del resto de las moléculas de la gelatina. La misma no
presentó actividad antibacteriana en los ensayos preliminares realizados.

P-002

ESTADO PROTROMBÓTICO ASOCIADO AL TRATAMIENTO CON OLANZAPINA
EN CONEJOS
Corrales A1, Erimbaue M2, Alderete M3, Sierra L3, Roco J3,4, Tagashira C3, Medina M3,
Jerez S3,4
1
Fac. Medicina (UNT), Lamadrid 875, Tuc.; 2Fac. Odontología (UNT), Av. Benjamín
Araoz 800, Tuc.; 3Fac. Cs. Nat. (UNT), Miguel Lillo 205, Tuc.; 4INSIBIO, Chacabuco
461, Tuc. E-mail: medmirta@csnat.unt.edu.ar

La olanzapina (O) es un antipsicótico atípico o de segunda generación usado en el tratamiento de
enfermedades psiquiátricas. Se sabe que produce desórdenes metabólicos tales como Síndrome
Metabólico (SM), sin embargo el estado protrombótico, propio del SM, no ha sido estudiado aún.
Objetivo: evaluar las alteraciones metabólicas y variables protrombóticas en conejos tratados con
O. Métodos: Conejos machos administrados durante 5 semanas con el vehículo [control (C)] o
administrados con O (3 mg/Kg de peso). Se evaluó el peso corporal, grasa visceral, lipidograma,
creatinina, transaminasas y tolerancia a la glucosa. A partir de plasmas ricos en plaquetas (PRP)
se estudió la morfología de las plaquetas y la red de fibrina por medio de microscopía electrónica
de barrido. Se midió tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) y de recalcificación y
concentración de fibrinógeno. Resultados: No se observaron cambios en el lipidograma,
transaminasas y grasa visceral. Aumentó el peso corporal y los niveles de creatinina e indujo
intolerancia a la glucosa. Las plaquetas del grupo C fueron esféricas con pocos pseudópodos,
mientras que del O presentaron numerosos pseudópodos y extensiones indicando activación. La
red de fibrina del C consistió en fibras finas y gruesas con disposición organizada, mientras que en
O hubo predominio de fibras finas (p˂0,05) formando una red de fibrina menos tensa. Conclusión:
el tratamiento con O alteró el metabolismo de la glucosa, la función renal y produjo un estado
protrombótico con activación prematura de las plaquetas y formación de una red de fibrina
alterada.
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P-003

RELACIÓN ENTRE VARIABLES DE RADIACIÓN SOLAR Y ESTADOS
PSICOMÉTRICOS EN HABITANTES DE LA PUNA JUJEÑA ASOCIADO A
ESTUDIOS CRONOBIOLÓGICOS
Atanacio Y1, González Poma E1, Larrán M1, Hernández de Borsetti N1,2
1
Instit. de Estudios Celulares, Genéticos y Molec. UNJu. 2CONICET.
E-mail: nancy_lillo@yahoo.com.ar

La provincia de Jujuy presenta ambientes físicos diferenciados. En este sentido, el altiplano de la
Puna ocupa 2/3 de la superficie provincial, que por su ambiente hostil resulta en baja densidad
poblacional, siendo menos estudiada, lo que despierta su interés. Objetivo: plantear la relación
luz-ambiente-bienestar psicométrico en habitantes de la puna jujeña. Para ello se analizaron
variables geográfico-climáticas y ambientales (iluminación natural-fotoperiodo, heliofanía e
intensidad, georreferenciación y periodo estacional, entre otras), para ser contrastadas con datos
de bienestar a través de cuestionarios de calidad de vida WHOQOL-BREF (W-B); hipotetizando
que la iluminación ambiental influye en el comportamiento y bienestar de las personas. Se
analizaron 33 individuos de cronotipo neutro (cuestionario vespertinidad-matutinidad), de 20 a 50
años de edad. Se utilizó el instrumento del W-B en las 4 estaciones del año, produciendo un perfil
con 4 ítems puntuados (salud física, psicológica, relaciones sociales y ambientales) y 2 ítems
individuales sobre la percepción de la calidad de vida y salud personal. Los resultados del
cuestionario W-B mostraron poder resolutivo psicométrico discriminando estaciones opuestas del
año. El análisis estadístico (Varianza, Test-Tukey, Coeficientes de Correlación) manifiesta que no
hay diferencias significativas para las variables analizadas entre primavera-verano y entre otoñoinvierno, coincidente con los valores de fotoperiodo e intensidad máxima de luz medidos. La
tendencia indica que descienden los valores de todas las variables estudiadas hacia el solsticio
invernal, y ascienden hacia el solsticio estival, ajustándose a los modelos cronobiológicos
esperados, mostrando acentuación altitudinal.

P-004

REACCIÓN ACROSÓMICA EN ESPERMATOZOIDES DE Leptodactylus
chaquensis: EFECTO DE IONÓFORO A23187 Y BLOQUEANTES DE CANALES
DE CALCIO
Leal FG, Gramajo Bühler MC, Ramos I, Iruzubieta Villagra L
INSIBIO(CONICET-UNT). Chacabuco 461 (4000) Tucumán.
E-mail: lucreciai@hotmail.com

En mamíferos e invertebrados marinos estudiados, el calcio (Ca2+) está involucrado en procesos
fisiológicos tal como la reacción acrosómica (RA). Al respecto es poco lo que se conoce en
anfibios. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del ionóforo de Ca2+ sobre la RA en
espermatozoides de L. chaquensis y la presencia de canales de Ca2+ voltaje dependientes (tipo L
y T) en los mismos. Los gametos obtenidos por dilaceración testicular, se incubaronen Ringer 10%
(R10%) con: ionóforo A23187 (1; 5; 10µM) y bloqueantes de canales L y T: verapamilo (0,009;
0,01; 0,03; 0,06mM) y lantano (0,2; 0,5; 0,8; 1,2; 1,5mM) y amilorida (0,3; 0,5; 0,6; 1mM),
respectivamente. En todos los casos al medio con bloqueantes se le agregó Ca2+ 2mM como
inductor de RA. Como control se incubaron gametos con: Ringer Madre, R10% o R10% + Ca 2+
2mM. El recuento de gametos en diferentes fases de la RA (F1–F5) se realizó a distintos tiempos
durante 60min. El ionóforo A23187 a dosis de 1 y 5µM ejerció un efecto inductor de la RA de
manera dosis y tiempo dependiente, mientras que con 10µM los gametos finalizaron la RA a los
10min de exposición. Sólo con la concentración 1mM de amilorida, el 76% de los gametos
permaneció sin reaccionar (F1). Con todas las dosis de lantano se observó más del 50% de
espermatozoides en F1. En presencia de verapamilo 0,03mM no se registraron diferencias
significativas en F1, respecto a los controles. Estos resultados preliminares sugieren que: el
ionóforo de Ca2+ ejerce un efecto inductor de la RA. Los altos porcentajes de espermatozoides
detenidos en F1 incubados con Ca2+ y bloqueantes farmacológicos de canales de Ca2+, sugerirían
la presencia de los canalesy una sensibilidad diferencial para las tres drogas utilizadas.
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P-005

ASOCIACION ENTRE EL INCREMENTO DE GRASA DE MEDULA OSEA Y LA
MICROARQUITECTURA OSEA DEL CONDILO MANDIBULAR. ESTUDIO
PRELIMINAR
Rodríguez G1, Córdoba L1, Mir M1, Martín A1, López Miranda L1, Romano S1, Salum K1,
Manlla A2, Garat J1
1
Facultad de Odontología. UNT. Av. B. Araoz 800. 2Facultad de Agronomia y
Zootecnia. UNT. Av. Roca 1800. Tucumán. Argentina.
E-mail: juan.garat@odontologia.unt.edu.ar

En trabajos anteriores habíamos mostrado que el incremento de grasa en la médula ósea del
cóndilo mandibular, expresado como (1) Numero de adipocitos/mm2 y (2) Porcentaje de
adipocitos/volumen tisular, va acompañada de reducción de (3) Volumen óseo, (4) Espesor
Trabecular y (5) Número de Trabéculas Oseas e incremento significativo de la variable (6)
Separación Trabecular. En este contexto el objetivo del presente trabajo fue determinar el tipo de
relación existente entre las variables (1) y (2) en función de variables (3), (4), (5) y (6). Para ello
determinamos el coeficiente de correlación lineal (r) que es una medida numérica que nos permite
establecer el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Los resultados indicaron
mediante el coeficiente de correlación obtenido que tanto el Numero de Adipocitos/mm 2 como el
porcentaje de Adipocitos por Volumen Tisular se encuentra asociado en forma directa con el
Espesor Trabecular (r=0.74 y 0.81 respectivamente) estos valores de r indican una fuerte
asociación entre estas variables. Por otro lado tanto el Número de Adipocitos/mm2 como el
porcentaje de Adipocitos por Volumen Tisular se encuentra asociado en forma inversa con el
Número de Trabeculas (r=-0.61 y -0.62 respectivamente) estos valores de r indican una fuerte
asociación entre estas variables. Estos resultados sugieren que el incremento de grasa en médula
ósea influye negativamente en la microarquitectura ósea del cóndilo mandibular dado que si bien
provoca un incremento del espesor de las trabéculas óseas, estas son muy escasas.
Subsidiado por CIUNT.

P-006

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN CASOS DE PIÓMETRA Y
TUMOR MAMARIO EN PACIENTES CANINOS DEL HOSPITAL- ESCUELA
VETERINARIA DE LA UNT
Rios Colombo NS, Hill A, Rivero J, Sanchez V, Luna R, Juarez MS, Zelaya ME,
Heredia J
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Kirchner 1900. Tucumán.
E-mail: j_m_heredia@yahoo.com

Las piómetras y los tumores mamarios se encuentran entre las patologías más frecuentes que
desarrollan las perras adultas. Ambas enfermedades tienen relación directa con la castración y se
acompaña del leucograma que indica inflamación aguda. El objetivo del trabajo fue evaluar los
parámetros hematológicos del leucograma, eritrograma y dosaje de proteínas totales en pacientes
que desarrollan estos cuadros. La metodología incluyó la realización de hemogramas y dosaje de
proteínas totales por refractometría, en pacientes caninos hembras adultas atendidos en el
Hospital-Escuela de Veterinaria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, diagnosticados con
piómetra y tumor mamario, durante el año 2018 y el primer cuatrimestre de 2019. Los resultados
muestran que ambos cuadros clínicos presentan leucocitosis, la presencia de formas inmaduras
de neutrófilos y el índice de desviación nuclear, como indicadores de “desviación a la izquierda”.
Los valores de hematocrito y de proteínas totales no mostraron variaciones significativas con
respecto a los valores de referencia. Conclusiones: la neutrofilia y la desviación a la izquierda son
indicadores bioquímicos clínicamente significativos en las enfermedades inflamatorias, los
resultados observados sugieren que en las piómetras estas alteraciones son más variables y con
tendencia a ser más extremas, mientras que en los tumores mamarios son más moderadas y
oscilan en un rango más acotado. Cabe destacar la importancia de comunicar y fomentar la
castración de mascotas caninas hembras, a los fines de prevenir el desarrollo de estas patologías.
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P-007

CATECOLAMINAS DE ORIGEN NEURAL EN OVARIO DE Leptodactylus
chaquensis
Cisint S, Márquez P, Ramos I
Inst. de Biología. INSIBIO (CONICET-UNT). Chacabuco 461. 4000. S M de Tucumán.
E-mail: scisint@fbqf.unt.edu.ar

Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio demostraron que las catecolaminas están
involucradas en funciones endocrina y gametogénica del ovario de anfibios.
En base a estos antecedentes el objetivo de este trabajo fue determinar las fuentes de
catecolaminas de origen nervioso en ovarios de Leptodactylus chaquensis. Para ello muestras de
gónadas fueron fijadas y procesadas siguiendo las técnicas de rutina para inmunohistoquímica y
para microscopía electrónica de transmisión. El análisis de las muestras a nivel subcelular, puso
en evidencia que los nervios que inervan a la gónada están constituidos por fibras amielínicas y en
las terminales axónicas se destacan vesículas pequeñas y claras en coexistencia con un número
variable de vesículas de mayor tamaño que contienen un centro electrodenso lo que sugiere se
tratan de vesículas catecolaminérgicas. Por primera vez se describe, en anfibios, la ultraestructura
de neuronas intragonadales las que exhiben un núcleo eucromático, con heterocromatina
localizada periféricamente y un prominente nucléolo. En el citoplasma se destacan cisternas del
retículo endoplasmático rugoso, sacos aplanados asociados a numerosas vesículas que
corresponden al complejo de Golgi. El estudio, utilizando técnicas de inmunohistoquímica,
desarrolladas con estreptavidina–biotina, puso en evidencia la presencia de tirosina hidroxilasa,
enzima que interviene en la síntesis de catecolaminas y del neuropéptido Y tanto en fibras
nerviosas que inervan a la gónada como en somas de neuronas intragonadales. Los resultados
sugieren que, al igual que en mamíferos, en el ovario de anfibio tanto la inervación extrínseca
como las neuronas intragonadales son fuentes de catecolaminas las que coexistirían con
neurotransmisores de alto peso molecular (neuropéptido Y).

P-008

EFECTO DE FACTORES DE CRECIMIENTO SOBRE LA MADURACIÓN IN VITRO
DE COMPLEJOS CÚMULO-OVOCITO BOVINOS
Gomez P1, García EV1,2, Barrera AD11,2, Roldán-Olarte M1,2
¹FBQF-UNT. ²INSIBIO-CONICET-UNT. Tucumán.
Email: emroldanolarte@fbqf.unt.edu.ar

El estudio de factores moleculares que favorecen la maduración y la calidad de ovocitos bovinos
es fundamental para optimizar la producción in vitro de embriones de alta calidad. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de los factores de crecimiento VEGF-D y BMP-5 sobre la
maduración in vitro (MIV) de complejos cúmulo-ovocito (COCs) bovinos, analizando índice de
expansión; porcentaje de maduración nuclear y expresión de genes en células del cúmulo (CC).
Los COCs inmaduros se obtuvieron por aspiración de folículos ováricos de vaquillonas faenadas
y se maduraron in vitro en presencia de VEGF-D o BMP-5 en distintas concentraciones (0, 1, 10 y
100 ng/ml). Para evaluar el índice de expansión del cúmulo, se registraron las áreas de los COCs
al inicio (T0) y a las 22 h de MIV. Además, ovocitos de cada tratamiento se fijaron, se tiñeron con
Hoëscht y se registraron los porcentajes de ovocitos en metafase II (MII). La expansión del
cúmulo en presencia de las moléculas analizadas fue similar entre los diferentes tratamientos.
Tanto VEGF-D como BMP-5 produjeron un aumento en el porcentaje de ovocitos en MII,
alcanzando los mayores valores con la concentración de 100 ng/ml de VEGF-D y 10 ng/ml de
BMP-5. Se seleccionaron estas concentraciones para los ensayos de expresión génica. Mediante
RT-PCR se evaluó en las CC la expresión de genes relacionados con ciclo celular (CCNB1) y
apoptosis (BAX y BCL2), Se detectó un aumento en la expresión de CCNB1 y BCL2 y una
disminución de BAX; la relación BCL2/BAX se vio aumentada en las CC estimuladas con ambos
factores. En conclusión, la inclusión de VEGF-D y BMP-5 al medio de MIV tendría un efecto
positivo en los porcentajes de maduración nuclear y aumentaría la supervivencia de las CC.
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P-009

LOCALIZACIÓN DE LA LECTINA ESPERMÁTICA SL15 EN EL TRACTO
REPRODUCTOR Y LOS ESPERMATOZOIDES DE LLAMA
Castro González XA1, Apichela SA2, Argañaraz ME1,2, Zampini R1,2
1
Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, UNT. Chacabuco 461. Tucumán.
2
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), CONICET-UNT.
Chacabuco 461. Tucumán. E-mail: xime.aixa.5@gmail.com

En los mamíferos, las lectinas espermáticas participan en eventos claves relacionados a la función
espermática, permitiendo su adhesión al oviducto, preservando la viabilidad y modulando la
capacitación. En llamas, la adhesión de los espermatozoides al oviducto se produce por el
reconocimiento de residuos de N-acetil galactosamina de la superficie oviductal. Recientemente
hemos detectado una lectina (spermlectin 15: SL15) adherida a la superficie espermática con
capacidad de unión a N-acetil galactosamina. Los objetivos de este trabajo fueron determinar el
órgano donde se sintetiza la lectina SL15 en el aparato reproductor del macho y su localización en
espermatozoides epididimales y eyaculados de llama. A partir de muestras de tejido de testículo,
epidídimo, glándulas bulbouretrales y próstata se determinó el órgano productor de SL15
mediante inmunohistoquímica empleando un anticuerpo anti SL15 específico de llama. Además,
se determinó la localización de SL15 en espermatozoides epididimales y eyaculados mediante
inmunofluorescencia. La lectina SL15 es producida principalmente por la próstata, observándose
en el epitelio glandular. Además, dicha proteína se localiza en la región postacrosomal, pieza
media y pieza principal de espermatozoides eyaculados, siendo particularmente intensa en el
cuello. En espermatozoides epididimales se observó tenue inmunomarcación a nivel del cuello en
algunos casos y ausencia de la misma en otros. Los resultados indican que las secreciones de la
próstata son la principal fuente de lectina SL5, la cual se adhiere al espermatozoide de llama
durante la eyaculación.

P-010

EVALUACIÓN DE POSIBLES MARCADORES PLASMÁTICOS DE PREÑEZ
TEMPRANA EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
Estévez C, Sáenz L, Argañaraz ME
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Chacabuco 461. 4000. Tucumán.
Argentina. E-mail: cestevez2@hotmail.com

Los camélidos sudamericanos (CSA) constituyen un recurso genético autóctono de gran valor, no
sólo económico sino también cultural, para las poblaciones altoandinas de América del Sur. Sin
embargo, por las particularidades propias de estas especies, su manejo veterinario-zootécnico
presenta dificultades que resultan en un bajo índice reproductivo en comparación con ovinos,
caprinos, bovinos. Hasta el momento, no se ha desarrollado un método eficiente para detectar la
preñez temprana en CSA. La comparación del patrón electroforético de proteínas del plasma
sanguíneo de hembras no preñadas y durante la preñez temprana permitirá la identificación de
posibles biomarcadores de preñez y/o fertilidad específicos de CSA.
Con el objetivo de identificar proteínas plasmáticas diferentes entre la preñez y no preñez, se
trabajó con hembras de la especie Vicugna pacos var. huacaya pertenecientes a la Estación IVITA
Maranganí, Perú, en los estados fisiológicos de no preñez, preñez de 15 y de 30 días. Se
determinó la concentración de proteínas de las muestras por el método de Bradford. 50 µg de
proteínas totales se resolvieron mediante electroforesis desnaturalizante en un gel al 8% (SDSPAGE).Se determinó un patrón electroforético complejo en todas las muestras, identificando una
banda proteica de 70 kDa aproximadamente, que se observó diferencialmente entre los distintos
estadios.
Un marcador biológico óptimo de preñez debe ser sensible, específico, reflejar el tiempo de
gestación y estar presente en fluidos corporales de fácil acceso como el suero; por lo tanto, la
identificación de una proteína diferencial de 70 kDa solo en hembras de CSA preñadas, podría
constituirse como un posible biomarcador de preñez.
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P-011

EXPRESIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS DEL
EPITELIO OVIDUCTAL BOVINO
Vella MA1,2, García DC1,3, Valdecantos PA1, Roldán Olarte M1,2
1
FBQF-UNT. 2INSIBIO-CONICET-UNT. S.M. de Tucumán. 3Univ. de Santiago del
Estero (UNSE). E-mail: emroldanolarte@fbqf.unt.edu.ar

El oviducto es un órgano altamente especializado, que cumple un rol primordial en las primeras
etapas de la reproducción en mamíferos. Su integridad y funcionalidad dependen de la interacción
de múltiples componentes moleculares y de la influencia de las hormonas esteroideas. Entre las
moléculas que participan en la interacción célula/matriz extracelular se encuentran la quinasa de
adhesión focal (FAK) y paxilina, proteína de anclaje, involucradas en procesos tales como la
migración celular. El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión del gen que codifica a FAK
(PTK2) y a paxilina (PXN) en las células del epitelio oviductal bovino de distintas etapas del ciclo
estral y en diferentes condiciones de cultivo in vitro. Las células se obtuvieron por presión
mecánica de oviductos de vaquillonas en etapa pre y post-ovulatoria. La expresión de PTK2 y
PXN se determinó mediante RT-PCR en células del epitelio oviductal ex vivo, cultivos de
explantes y monocapa. Se evidenció la presencia de transcriptos en las muestras de estadio preovulatorio, tanto en la región del ámpula como en el istmo, pero no así en las células
pertenecientes al estadio post-ovulatorio. Ambos genes se expresan en los cultivos de explantes
de uno y otro estadio como así también en las células de cultivos en monocapa. Sin embargo, en
los cultivos de explantes estimulados durante 24 h, con una combinación de estrógeno y
progesterona (P4), los niveles de expresión de PTK2 y PXN disminuyeron. Estos resultados
sugieren que la expresión de dichos genes está regulada por la presencia de las hormonas
esteroideas y que P4 ejercería una influencia negativa sobre la transcripción de PTK2 y PXN.

P-012

EFECTO DE LA MELATONINA EN CAPACITACIÓN Y REACCIÓN ACROSÓMICA
DE ESPERMATOZOIDES DE Chinchilla lanigera
Gramajo Bühler MC1,2, Suárez RA2, Pucci Alcaide JF3, Bonilla F2
1
INSIBIO-CONICET. 2Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT. 3Fundación
Miguel Lillo. E-mail: mgramajobuhler@conicet.gov.ar

La melatonina circulante en vertebrados, secretada por la glándula pineal en respuesta al
fotoperíodo, muestra un ritmo circadiano con un nivel basal nocturno máximo, regulando ciclos
como del sueño y temperatura corporal. Existe una síntesis extrapineal, con actividad in situ en
diferentes tejidos. Concentraciones mayores a las plasmáticas hay en líquido folicular y oviductal,
infiriendo un efecto quimiotáctico y se encontraron receptores (MT1-MT2) en la membrana
plasmática de espermatozoides de varios mamíferos. La Chinchilla tiene reproducción estacional
que depende de los fotoperiodos. La relación con los cambios de luz ambientales es un punto
crítico en el manejo reproductivo de la especie en cautiverio. El objetivo es estudiar su efecto
sobre la capacitación (CA) y reacción acrosómica (RA) en espermatozoides de Chinchilla.
Espermatozoides epididimarios de animales maduros se lavaron a 1000rpm por 10 min en PBS.
CA: se fraccionaron en medio PBS y TH3-fluido tubárico humano-3 horas, 37,5°C, 5% CO2
adicionando Melatonina (0.01, 0.1, 0.5 y 1µM). Inducción de RA con progesterona 20µM (40 min).
RA: fracciones espermáticas capacitadas en TH3 fueron expuestas a 0.01, 0.1, 0.5 y 1µM de
Melatonina durante 40 min. Las muestras se valoraron con Coomasie Blue G250. Los ensayos
realizados sobre CA mostraron que a menores concentraciones de melatonina las gametas
presentan hasta 55% de RA. Sin embargo los resultados sobre la RA arrojaron una inducción sólo
en 0.1 y 0.5µM. Este comportamiento podría deberse a diferencias de sensibilidad, localización,
relocalización e internalización de los MT1-MT2 durante la CA y RA. Es evidente su participación
en el proceso aunque no es indispensable. Se requiere profundizar los estudios en el área para
entender su participación en la regulación de los ciclos reproductivos estacionales.

36

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

P-013

EVIDENCIAS DE INTERACCIÓN EPITELIO MESÉNQUIMA EN UN MODELO DE
CULTIVO IN VITRO DE MUCOSA DE OVIDUCTO
Valdecantos PA1, Vella MA1,2, Jiménez M1, García EV1,2, García DC1,2, Roldán Olarte
EM1,2
1
Instituto de Biología “Dr. Francisco D. Barbieri”, FBQF, UNT.
²INSIBIO-CONICET-UNT. S.M. de Tucumán.
E-mail: pvaldecantos@fbqf.unt.edu.ar

El oviducto de los mamíferos desempeña un papel crítico en los procesos involucrados en la
fertilidad femenina. El epitelio del oviducto es importante para el éxito reproductivo y consiste en
un epitelio columnar simple formado principalmente por células ciliadas y células secretoras. El
objetivo de este trabajo fue obtener un sistema de cultivo in vitro equivalente a la mucosa del
oviducto que preservara la estructura y función de células ciliadas y secretoras. Se obtuvieron
cultivos primarios de células epiteliales (CEOB) y fibroblastos estromales (FOB) de la región del
ámpula de oviductos de vacas. Se prepararon hidrogeles de colágeno tipo I en forma de discos de
10 mm x 2 mm con o sin fibroblastos (2x105 células/mL) en su interior; éstos se incubaron en
medio DMEM/F12 con 5% suero fetal bovino a 38,5 °C, 5% CO2 y 100% de humedad durante 16
h. Posteriormente se sembraron CEOB en la parte superior de los geles y se incubaron
sumergidos durante 48 h; se continuó incubando 15 días en interfase aire-líquido en presencia de
17-β-estradiol y progesterona para simular los estadios preovulatorio (E2: 290 pg/mL; P4: 6
ng/mL) y luteal medio (E2: 86 pg/mL; P4: 120 ng/mL). Los cultivos se procesaron para tinción
histoquímica. En el estadio luteal simulado predominaron CEOB cuboides con protuberancias
citoplasmáticas apicales; en el estadio preovulatorio simulado, las CEOB fueron cilíndricas con
predominio de células ciliadas. La presencia de fibroblastos favoreció el desarrollo de células
ciliadas. Los resultados indican que el modelo de cultivo 3-D obtenido permitiría estudiar in vitro
procesos biológicos relacionados con las funciones del oviducto.

P-014

ACCIÓN DE LA MELATONINA SOBRE LA FISIOLOGÍA ESPERMÁTICA
Borsetti H1, Álvarez Asensio N2, Haro C2, Chahla R3, Bonilla F2
1
Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares-UNJu-Jujuy. 2Fac. de Bqca,
Qca y Fcia.3Fac. de Medicina U.N.T.

La hormona melatonina (MT), actúa por medio de receptores, pero también por mecanismos de
señalización antioxidante. Se produce en la glándula pineal y de manera ectópica, como en el
folículo ovárico y en testículo. Existen reportes de la presencia de receptores de MT en
espermatozoides (EZ), pero el efecto de la MT es contradictorio y aún no queda claro su rol a nivel
reproductivo. El objetivo de este trabajo fue estudiar la interacción óvulo-EZ, evaluando el efecto
de la MT a nivel de la migración y binding espermático sobre zonas pelúcidas (ZP) de ovocitos
(hemizonas).
Materiales y Métodos: Se emplearon EZ de donantes normozoospérmicos con fertilidad probada.
Los EZ fueron lavados en PBS y posteriormente incubados en fluido tubárico sintético humano
(HTF) durante 15 minutos en presencia de MT (50pM) e inhibidores de receptor de MT (Luzindol
20nM, inhibidor general MT1, MT2 y MT3; S20928 20nM, inhibidor de MT1 y MT2). Los ensayos
de migración se realizaron en microcapilares adaptados a portaobjetos. Para el binding, se
incubaron EZ en los inhibidores y posteriomente en HTF+MT 50pM. Dicha suspensión
espermática se inseminó sobre hemizonas. A los 45 min se sometieron las ZP a una agitación
suave y finalmente a la acción de pronasa. Resultados y Discusión: los EZ expuestos a inhibidores
mostraron una reducción en la velocidad de migración con respecto al control (Luzindole 27µm/s
vs 60µm/s); (S20928 53µm/s vs 60µm/s). La presencia de inhibidores redujo el binding a la ZP,
siendo el efecto más intenso en presencia de Luzindole, con una reducción del 51,25%. Estos
resultados permiten identificar a MT3 como el receptor necesario para la actividad de MT en EZ,
modulando la funcionalidad espermática y su interacción con la ZP.
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P-015

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE Xyleborus bispinatus Y Xylosandrus
crassiusculus (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) EN EL
AGROECOSISTEMA PALTO EN TUCUMÁN, ARGENTINA
Mendoza EA, Córdoba SP, Romero GM
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251. (4000). Tucumán.
E-mail: eamendoza@lillo.org.ar

Los Scolytinae constituyen pequeños barrenadores de plantas leñosas, la mayoría plagas de
árboles, frutales, ornamentales y algunas especies son vectores de enfermedades micóticas. El
palto, Persea americana Miller, se cultiva en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo, en
Argentina, la zona productora se encuentra en el NOA (Tucumán, Salta y Jujuy). El objetivo de
este trabajo fue estudiar la fluctuación poblacional de Xyleborus bispinatus (Xbis) y Xylosandrus
crassiusculus (Xcr) y su relación con variables climáticas en palto (PAL) y en vegetación aledaña
(CIRC). La recolección del material se realizó durante las campañas 2016-2018 en Famaillá
(26°55'55,31ʺS; 65°28'26,71ʺO), con 33 muestreos sistemáticos utilizando trampas etanólicas. Los
datos fueron analizados con Infostat y BioStat. La población de Xbis muestra dos picos de
abundancia en primavera-verano en PAL y CIRC. El factor influyente es la Temperatura media
(Tmed). Crece desde 22ºC de manera lineal según XbisPAL =-209,24x+10,57 (R2=0,49; F=31,96;
p>0,0001). En CIRC, Xbis es influenciado de manera negativa por la humedad relativa (HR) y
positiva por Tmed, según XbisCIRC=0,29x1-0,19x2+9,75 (R2=0,28; F=7,33; p=0,03). La población
de Xcr muestra un pico de abundancia en primavera-verano no coincidiendo en PAL y CIRC
(R2=0,108; p=0,065). La Tmed desde 24°C influye positivamente según XcrCIRC=-125,82+8,66x
(R2=0,19, F=8,29; p=0,007). La HR en CIRC se relacionó de manera negativa con Xcr y el modelo
obtenido fue XcrCIRC=15779x-191,2 (R2=0,21; F=9,41; p=0,004). La relación entre la lluvia, Xbis y
Xcr no fue significativa estadísticamente. Los estudios poblacionales tanto de la especie exótica
(Xcr) como nativa (Xbis) serían fundamentales para el manejo del agroecosistema palto.

P-016

DESARROLLO DE UN MODELO DE INFECCIÓN DE BACTERIOSIS COMÚN EN
POROTO (Phaseolus vulgaris L.) EN CONDICIONES DE INVERNADERO
Stagnetto A1, Ale CE1, Maggio E2, Fortuna AM1
1
Cátedra de Química Orgánica-FAZ-UNT. 2INTA-Salta.
E-mail:mario095@gmail.com

En fitopatología, la epidemiología requiere modelos para describir enfermedades. El cultivo de
poroto (Phaseolus vulgaris L.) es una importante actividad económica en el NOA y la bacteriosis
común, provocada por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) (XA) y Xanthomonas
fuscans subsp. Fuscans (XF) causa importantes pérdidas. Alternativas terapéuticas ecoamigables
a partir de productos naturales (PN) podrían prevenirla, aunque es necesario diseñar modelos de
estudio. Nos propusimos desarrollar en invernadero (luz fluorescente 36W + halógena cálida R63
42W) infecciones controladas con XA y XF para ajustar un modelo de infección. Semillas de las
variedades Perla y NAG12 fueron sembradas en sustrato orgánico comercial (El Jardinero®) a 25 ±
3°C y 60% de humedad (monitoreo con termohigrómetro digital) hasta aparición de hojas
primarias unifoliadas (estadio V2) y primeras hojas trifoliadas (V3). Estas se infectaron (106
UFC/mL) mediante técnicas estandarizadas evaluando diariamente aparición de síntomas hasta
14 días (procesamiento de datos: software ImageJ®). Los síntomas aparecieron en ambas
variedades, a partir de los 10 días de manera progresiva hasta el día 14, siendo NAG 12 la más
sensible. La técnica de punción múltiple presentó > efectividad de infección (16-100%) respecto a
la punción simple-PS (5-80%) e inmersión (0%) principalmente en estadio V2 (>16%) respecto a
V3 (<35%). Sin embargo, la técnica de PS permitió mejor monitoreo del ensayo. XA presentó
desarrollo de infección >5% mientras que XF <16%. Los resultados obtenidos permitirían optimizar
las condiciones de infección para evaluar tratamientos terapéuticos que prevengan bacteriosis
común en poroto con PN de origen vegetal en ensayos in vivo.
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P-017

OBTENCIÓN DE BROTES DE AMARANTO BAJO CONDICIONES DE FRÍO Y
SALINIDAD
Morales E1, Martinez S1, Hilal M1,2
1
Fac. Cs. Exactas y Naturales, FACEN-CEVIR, UNCa, Catamarca. 2Facultad de Cs.
Naturales e IML, INBIOFIV-UNT, Tucumán.
E-mail: elianamorales21@yahoo.com.ar

El Amaranto (Amaranthus caudatus), conocido como “kiwicha”, es un pseudocereal de origen
andino, tolerante a condiciones áridas, alta radiación y suelos pobres. El valor nutricional y
funcional de las semillas (carente de gluten) resulta conocido; sin embargo son escasos los
estudios de calidad de germinados (brotes). Para ello, el objetivo fue evaluar rendimiento y
longitud de brotes de amaranto de diferente procedencia, obtenidos en condiciones de frío y
salinidad. Se utilizaron semillas de amaranto de calidad comercial (CC) y procedentes de la
localidad El Cerrito, Santa María, Catamarca (SM). Las mismas fueron germinadas en caja de
Petri sobre papel, en oscuridad durante 72 h, a 27°C, con agua destilada (control); con NaCl (0,05,
0,10 y 0,15M) (salinidad) y expuestas durante 6 horas a 6°C a las 42 y 65 h, con agua destilada
(frío). Se determinó la longitud y el rendimiento de brotes frescos y secos (g brotes/g semillas). La
longitud de los brotes de SM disminuyó un 24% en NaCl 0,10 y 0,15M; mientras que las CC
disminuyeron un 17% en NaCl 0,05 y 0,10M y un 25% en frío y en NaCl 0,15 M. El rendimiento de
brotes frescos control fue de alrededor de 4,4 g brotes/g de semillas para SM y CC; decreciendo
entre un 10 y 20% con los tratamientos de salinidad. Lo contrario sucedió con el rendimiento de
brotes secos, incrementando bajo los tratamientos salinos entre un 10 y 20%, con valores de 0,6 g
brotes/g de semillas en los controles. Los brotes de SM y CC presentan una diferente sensibilidad
al frío y al NaCl, con alteraciones en el potencial hídrico con la salinidad; lo cual influiría en la
calidad o composición de los mismos.

P-018

EFECTO DEL ESTRÉS SALINO SOBRE VARIABLES FISIOLÓGICAS EN Borreria
spinosa
Pereyra PB1, Meloni D1, Sobrero MT1, Pece M2, García JM1
1
FAyA.2FCF.1,2UNSE. Av. Belgrano (S) 1912.
E-mail: paola.pereyra@hotmail.com

B. spinosa, maleza importante de cultivos estivales del área de secano de Santiago del Estero. Se
carece de información acerca de factores ambientales que afectan su germinación, fotosíntesis y
relaciones hídricas. El objetivo fue determinar el efecto del estrés salino sobre estos procesos
fisiológicos. Se sembraron 25 semillas por repetición, en cajas de Petri conteniendo papel filtro,
humedecido con soluciones de NaCl a potenciales osmóticos (Ψo) de 0, -0,2; -0,4; -0,6 y -0,8 MPa.
Se incubaron en cámara de germinación a 38/28°C y 12hs de luz durante 10 días. El diseño
experimental fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. Se determinó porcentaje y
velocidad de germinación, clorofilas a, b y carotenoides (µg/ml), y Contenido relatico de agua
(CRA, %). Los datos se analizaron empleando modelos lineales generales y la variable porcentaje
de germinación mediante modelos lineales generalizados, se utilizó la prueba DGC para
diferencias entre medias. El porcentaje de germinación disminuyó con el aumento de la salinidad.
No hubo diferencias significativas entre 0 (63%) y -0,2 MPa (56%). La mayor inhibición se registró
para -0,6 MPa, siendo nula en -0,8 MPa. La mayor velocidad de germinación se registró para 0 y 0,2 MPa que difieren de -0,4 y 0,6 MPa. Con respecto al testigo, soluciones con Ψo de -0,2 MPa,
redujeron significativamente en 23, 60, y 45% las concentraciones de clorofilas a, b, y
carotenoides, respectivamente; efecto más acentuado a -0,4 MPa, reduciendo estas
concentraciones en un 42, 69 y 81%, respectivamente. El CRA disminuyó, encontrándose
diferencias significativas entre 0 (98,96%), -0,2 (90,38%) y -0,4 (90,03%) MPa de NaCl. Se
concluye que B. spinosa tolera niveles moderados de salinidad durante la germinación; asimismo
el contenido de pigmentos fotosintéticos y la turgencia celular disminuyen.
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P-019

EFECTO DE DIFERENTES BIOACTIVADORES EN LOS CULTIVARES
COMERCIALES DE CAÑA DE AZÚCAR LCP85-384 Y TUC95-10
Rodríguez SI1, Cabrera DC1, Varela AE1, Díaz LP1, Acuña ME2, Barraza RB1, Gómez
MJ2
1
Fac. Agr. y Zoot. UNT. F. Ameghino S/N. 2FACET, UNT. Tucumán - Argentina.
E-mail: silvinainesrodriguez@gmail.com

Los bioestimulantes de crecimiento vegetal son productos antiestrés con sustancias naturales
propias del metabolismo vegetal, que estimulan y vigorizan los cultivos. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto de diferentes bioactivadores en la brotación y macollaje de los cultivares de
caña de azúcar LCP85-384 y TUC95-10. En un diseño en bloques completamente aleatorizado,
en invernadero, se emplearon 5 tratamientos: 1.Acronis 1.5l/ha, 2.Testigo absoluto, 3.Bioamino L
2l/ha, 4.Bioamino L 4l/ha y 5.Maxzinc+Samppi 0.5+1l/ha, con 7 repeticiones en la plantación de
estacas uninodales de los cultivares LCP85-384 y TUC95-10. A los 21, 63, 70, 84 y 104 días
desde plantación se evaluó altura total y número de macollos. Los datos se analizaron mediante
ANOVA (test de comparación: LSD de Fisher). Para los diferentes tratamientos el c.v. LCP85-384,
a los 21 días desde brotación, registró alturas entre 25 y 1cm, y a los 63 días entre 118 y 107cm.
El número de macollos registrado a los 70 días fue entre 1 y 0.2, a los 84 días entre 1.2 y 0.3 y a
los 104 días entre 1.7 y 1.1. Para ninguno de los casos hubo diferencias significativas. Para los
diferentes tratamientos, c.v. TUC95-10 a los 21 días registró alturas entre 47 y 2cm, y a los 63
días entre 149 y 125cm. En ambas evaluaciones T5 y T4 fueron superiores. Para número de
macollos no se registraron diferencias significativas. A los 70 días fueron entre 1 y 0, a los 84 días
entre 1.2 y 0.3 y a los 104 días entre 1.7 y 1.1. Se concluye que solo el cv TUC 95-10 responde de
forma diferencial según el tratamiento, ocurriendo una respuesta positiva de T5 y T4 para el
parámetro altura.

P-020

EFECTO DE CULTIVOS DE COBERTURA EN EL CONTROL DE MALEZAS
Cabrera DC, Gil Montanaro F, Varela AE, Raimondo J, Rodríguez S, Ginel I
F. de Agron. y Zoot., UNT, F. Ameghino S/N.
E-mail: carinacabrera@outlook.com.ar

El éxito de las malezas en sistemas cultivados depende de la capacidad para sobrevivir a los
disturbios y ajustarse a la oferta ambiental. Para abordar esta problemática es factible la siembra
de cultivos de cobertura. Este trabajo evaluó el efecto de cultivos de cobertura sobre la biomasa y
dinámica de emergencia demalezas. En un diseño en bloques completamente aleatorizado con 3
repeticiones, cada tratamiento consistió en la siembra de: Vicia sativa (T1); Melilotus officinalis
(T2); consociación Vicia sativa-Avena sativa (T6); testigo absoluto (T7) y testigo químico (T8).
Cada 20 dias mediante lanzado de un aro se evaluó peso de biomasa seca de malezas. Para la
dinámica de emergencia, en cuadrados permanentes, desde septiembre y cada 15 dias se
cuantificó número de individuos emergidos por quincena y por tratamiento. Los datos fueron
analizados mediante ANOVA. Cuando no cumplieron los supuestos mediante Modelos lineales
generales y mixtos (test de comparación=LSD de Fisher (P=0,05)). Con respecto a biomasa de
malezas T6 registró 0,4g/m2 a los 15 DDS y finalizó con 10g/m2 a los 155 DDS. Para los mismos
periodos T1 registró 0,8 y 17g/m2; T2 0,7 y 55g/m2; T7 3 y 76g/m2 y T8 3,4 y 76 g/m2. En cuanto a
dinámica de emergencia, el mayor número de individuos se registró en la primera quincena de
diciembre (374 individuos/m2). Por tratamiento, en orden decreciente, T1 registró 231
individuos/m2, luegoT2 134 individuos/m2 y T6 67 individuos/m2. T7 y T8 registraron 67 y 45
individuos/m2, respectivamente. Se concluye que A) los cultivos de cobertura ejercen un efecto
negativo en las malezas, si bien hay altos porcentajes de emergencias, la generación de biomasa
es inhibida. B) Teniendo en cuenta todos los parámetros evaluados el tratamiento más efectivo fue
T6.

40

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

P-021

SENSIBILIDAD DE CEPAS NATIVAS DE Trichoderma AL FUNGICIDA
CARBENDAZIM DE USO FRECUENTE EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
Otaiza WSR, Allori Stazzonelli E, Yasem MG
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. F. Ameghino s/n. Bº Mercantil. El Manantial.
Tucumán, Argentina. E-mail: segundootaiza@gmail.com

La caña de azúcar es una especie semi-perenne de importancia económica y social para
Tucumán cuyo principal producto es el azúcar. También se obtiene alcohol etílico, fibra y otros
derivados de valor económico y energético. Este cultivo requiere el aporte de fertilizantes y
resultan fundamentales estudios conducentes a encontrar formas alternativas de manejo de la
nutrición para reemplazar o disminuir el empleo de fuentes sintéticas de alto costo e impacto
ambiental.
Antecedentes demuestran que Trichoderma es capaz de mejorar el crecimiento y desarrollo de
plántulas de caña de azúcar. Por otro lado, el fungicida Carbendazim es utilizado en la plantación
de caña de azúcar. El objetivo de este trabajo fue evaluar la compatibilidad in vitro de Trichoderma
con el fungicida mencionado. Se evaluaron 5 cepas nativas de Trichoderma aisladas de la
rizósfera de caña de azúcar. Se sembró un disco de 6 mm de diámetro del borde de la colonia de
cada cepa en cajas de Petri con APG al 2% con diferentes concentraciones del fungicida y luego
de 48 h de incubación a 25±2°C se midieron dos diámetros de cada colonia en posición ortogonal.
Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado con 4 réplicas por tratamiento. Se calculó el índice de
inhibición y la CL50. Se calificó mediante la escala de Edgington la sensibilidad de las cepas
frente al activo evaluado. La CL50 de las cepas fueron 22,89 (FM3); 21,82 (FM2); 17,63 (SL);
15,29 (F0) y 11,54 (L0).Estos resultados califican a FM3, FM2 y SL como poco sensible al activo
Carbendazim; por lo tanto, sería factible su incorporación en un sistema de manejo integrado del
cultivo de caña de azúcar donde se aplique el activo evaluado.

P-022

LA HUMEDAD RELATIVA CONDICIONA LA OCURRENCIA DE LA ROYA EN
CULTIVO DE MENTA EN SANTIAGO DEL ESTERO
Ledesma Harón ML, Vittar L, Lescano JA, Meloni DA, Beltrán RE
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, Santiago del
Estero (4200) Argentina. E-mail: marialeylalh@gmail.com

La roya de la menta, ocasionada por el hongo Puccinia menthae Pers., afecta hojas y tallos,
produciendo pústulas amarillas, ocasionando una fuerte defoliación y disminución de los
rendimientos de biomasa y aceites esenciales. No existen referencias sobre la incidencia de esta
enfermedad en cultivos de menta, en Santiago del Estero. Este trabajo tiene como objetivo
relacionar la ocurrencia de la enfermedad con las variables meteorológicas. A partir del año 2009
se cultivó Mentha spicata L. en la localidad El Zanjón, zona de riego de Santiago del Estero, en
una superficie total de 576 m2. Los muestreos se realizaron desde los meses de Septiembre a
Diciembre. Se observaron 100 tallos elegidos al azar, registrándose número de hojas con pústulas
por tallo. Los datos meteorológicos fueron obtenidos en la Estación Experimental INTA Santiago
del Estero. La enfermedad se registró durante campañas 2011 y 2018, con incidencias que
oscilaron entre 20 y 60%, respectivamente. La magnitud de la incidencia de la enfermedad no
estuvo determinada por la temperatura, ya que en todas las campañas la temperatura media de
los meses estudiados se mantuvo en el rango de 20°C y 25°C. La mayor incidencia se registró en
las primaveras con valores de HR superiores a 60%. Se concluye que en la zona de riego del río
Dulce, la HR superior a 60% aumenta la susceptibilidad de M. spicata a la roya.
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P-023

EFECTO DE CUATRO FECHAS DE PLANTACIÓN EN LA DURACIÓN DE LAS
ETAPAS FENOLÓGICAS DE FRESIA (Freesia x hybrida) VAR. IVONNE
Santilli M, Medrano N, Díaz M, Portas A
Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT. F. Ameghino s/n. El Manantial. 4105.
Tucumán. E-mail: msantilli@faz.unt.edu.ar

Tucumán cuenta con condiciones ambientales propicias para el desarrollo del cultivo de fresia con
posibilidad de acceder al mercado de flores de primicias. Es necesario estudiar su
comportamiento en condiciones ambientales de nuestra región. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la incidencia de la fecha de plantación en la ocurrencia y duración de las fases
fenológicas. El ensayo se realizó en Finca El Manantial (26º50‟6,9‟‟S–65º16‟44,6‟‟O). El diseño
experimental fue completamente aleatorizado, con 4 tratamientos y diez repeticiones. Los
tratamientos consistieron en plantar en diferentes fechas durante el año 2018 y fueron T1:28/02,
T2:21/03, T3:11/04, T4:02/05. En cada fecha se plantaron tres cormos de 1,1cm de calibre en
contenedores de 4L. Se evaluó la duración de las etapas: emergencia, vegetativa, tiempo a
cosecha y senescencia. Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza, las medias
se compararon con el test DGC (p<=0,05). No se observaron diferencias significativas en el
tiempo transcurrido desde plantación a emergencia. La duración de la etapa vegetativa en T1, fue
significativamente más larga (165 días), comparada con T2 (140 días), T3 (125 días) y T4 (140
días). Con respecto al tiempo a cosecha T3 y T4 acortaron su ciclo vegetativo y alcanzaron el
período de cosecha en el mismo momento cronológico que T1 y T2. Se encontró diferencia
significativa en la duración del ciclo biológico, en T1 y T2 el ciclo duró 232 y 199 días
respectivamente mientras que T3 y T4 el ciclo biológico fue menor, con 192 y 166 días. La época
de plantación incide sobre el cultivo, modifica la fecha de ocurrencia de los estados fenológicos, la
duración de las etapas y del ciclo.

P-024

EVALUACION DE RESISTENCIA A GLIFOSATO DE Urochloa panicoides A
TRAVÉS DE LA ACUMULACION DE ACIDO SHIKIMICO
Varela AE1, Rosa M2, Cabrera DC1, Chaila S1, De la Fuente EB3
1
Fac. de Agr. y Zoot. UNT. Florentino Ameghino S/N. Tucumán. 2Fac. de Cs Nat. e
Instituto Miguel Lillo – INBIOFIV (CONICET- UNT). Miguel Lillo 205. 3Fac de
Agronomía UBA. Av. San Martin 4453. Buenos Aires.
E-mail: exekiel.varela@hotmail.com

El ácido shikímico es el precursor en la síntesis de compuestos fenólicos. La medición de la
acumulación de este en respuesta a la inhibición del glifosato es un ensayo rápido y preciso para
cuantificar la sensibilidad de una planta al herbicida. Urochloa panicoides es una maleza anual
que se encuentra afectando cultivos extensivos en Argentina. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la acumulación de ácido shikímico en biotipos de U. panicoides resistentes y sensibles al
glifosato. Dos biotipos, Tala Pozo (resistente a glifosato) y Los Pereyra (sensible a glifosato)
ubicados en finca el Manantial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia fueron asperjados con
una solución de glifosato de 540 gr.e.a./L. Se tomaron muestras de la lámina foliar de plantas de
ambos biotipos de la última hoja expandida a 0, 24, 48 y 72 horas post-aplicación. El contenido de
ácido shikímico se cuantificó por espectrofotometría usando ácido periódico y periodato para
generar un cromóforo. Se realizó un análisis de la varianza para evaluar las diferencias entre
biotipos y se compararon con test de Tukey. La máxima acumulación se produjo en el biotipo
sensible a las 48 horas post-aplicación siendo 7,7 veces mayor que en los testigos sin aplicar, lo
que indicaría una mayor inhibición de la enzima EPSPS. En el biotipo resistente no hubo
acumulación de ácido shikimico de manera significativa lo que nos indica que presentaría una
resistencia al herbicida. Los resultados de estos ensayos demuestran el valor de la medición de
ácido shikímico como un marcador bioquímico de la resistencia de las plantas al glifosato.
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P-025

IMBIBICIÓN DE SEMILLAS DE QUINOA EN AGAR Y EN GEL DE Aloe
maculata
Beverina M, Schabes FI, Zapata Martínez J, Jaime GS, Arias Cassará ML,
Tuttolomondo ME
FBQF- UNT. Ayacucho 471, Tucumán, Argentina. E-mail: nannybeverina@hotmail.com

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo rico en lisina, cisteína, metionina, arginina e
histidina. Aloe M (Aloe maculata) contiene metionina (en gran cantidad) y otros aminoácidos. De
sus hojas se extraen los exudados y el gel. La germinación de semillas se define como una serie
de acontecimientos que tienen como resultado la transformación de un embrión en una plántula.
Lo primero es la toma de agua por la semilla (fase de imbibición) que depende de: composición
química de las semillas, permeabilidad de la envuelta seminal y disponibilidad de agua en el
medio ambiente. La entrada de agua se debe a la diferencia de potencial hídrico entre la célula y
el medio que la rodea; tanto la quinoa como el gel de aloe poseen aminoácidos en común, las
moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de menor
concentración a la de mayor concentración hasta que las concentraciones se igualan. Para
monitorear la germinación se realizaron curvas de imbibición de semillas de quinoa sobre agaragua 1% y sobre gel de Aloe M. Para esto se colocaron 10 semillas pesadas (Pi) en caja de Petri,
por triplicado (n=30), sobre agar-agua y otro lote igual sobre gel de aloe, se obtuvo el peso final
(Pf) a distintos tiempos entre 5 y 1440 min. Las curvas de velocidad de ingreso de agua a las
semillas en función del tiempo muestran similitud en las primeras fases para ambos experimentos,
pero a partir de las 6 hs en el caso de agar se produce la protrusión de la raíz, con una abrupta
caída en la velocidad de toma de agua. En el caso de las estudiadas sobre gel, la radícula se
observó recién a las 24 hr. Esto se debería a que el gel contiene aminoácidos entre otras
sustancias lo que dificulta la toma de agua por parte de las semillas.

P-026

TASA DE ATAQUE DE Spodoptera frugiperda SMITH, EN DOS SISTEMAS DE
SIEMBRA DE DOS VARIEDADES DE MAIZ EN UN SISTEMA DE PRODUCCION
CAMPESINO, EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Maldonado CG, Puntano NF, Ramirez Bravo IE, Marin ME, Navarrete R, Helman SA
Facultad de Agronomía y Agroindustria. UNSE. E-mail: cgm@unse.edu.ar

En Santiago del Estero el cerco es un sistema de producción tradicional que asocia varios cultivos.
El más utilizado es maíz-anquito. Estudios han evidenciado que el “gusano cogollero” S frugiperda
S. es una de las plagas más perjudiciales para este policultivo. No existen referencias
bibliográficas sobre estudios realizados en la provincia de Santiago del Estero que indiquen los
niveles de ataque de S. frugiperda en cultivos de maíz, en sistemas de monocultivos o en
asociación con otros cultivos. El objetivo de este trabajo fue analizar la tasa de ataque de S
frugiperda en dos variedades de maíz bajo dos sistemas de siembra. Se evaluó la asociación
entre el anquito, Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) y dos tipos de maíz, una variedad
Leales 25plus, y una variedad tipo Criollo. Los ensayos se desarrollaron en dos localidades: 1)
EEA Francisco Cantos INTA La Abrita Departamento Silipica y 2) en un Campo en Vaca Huañuna,
Departamento Figueroa; la siembra, se realizó en la segunda quincena de enero de 2019; los
tratamientos fueron: monocultivo Leales 25 (T1); Intercalado Leales 25-Anquito (T2); monocultivo
Criollo (T3); Intercalado Criollo-Anquito (T4). Se trabajó en un diseño experimental de Bloques al
azar con 5 bloques. Para la evaluación del daño se tomaba al azar 1m y se registraba el número
de plantas dañadas y el número total de plantas. La tasa de ataque se calculó de la siguiente
manera: Plantas afectadas/Plantas revisadas, siempre y cuando se encontraba la larva presente.
Los mayores valores de tasa de ataque correspondieron a los tratamientos monocultivo
presentando un 100% de plantas atacadas coincidiendo con el periodo crítico del cultivo.

43

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

P-027

MARCADORES DE INFLAMACION Y PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES OBESOS
Áleman MN, Luciardi MC, Díaz EI, Mariani AC, Herrera HM, Albornoz ER, Valdez R,
Abregú AV
Cat. Práctica Profesional, Fac. Bioquímica, (UNT). Serv. Nutrición Hospital Zenón
Santillán (SIPROSA). E-mail: vabregu@fbqf.unt.edu.ar

La obesidad es una enfermedad metabólica asociada a insulinorresistencia (IR) y a un estado
proinflamatorio, constituyendo un factor de riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.
En condiciones de obesidad, el tejido adiposo sufre una remodelación que favorece la síntesis de
adipoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda que promueven una inflamación crónica
de bajo grado. El objetivo de este trabajo fue estudiar los niveles plasmáticos de Fibrinógeno (Fg),
PCR ultrasensible (uPCR), TNF-α y mieloperoxidasa (MPO) en pacientes obesos y su correlación
con IR e índices antropométricos. Se estudiaron 54 pacientes obesos (20M/34F), de 48±11años,
que fueron comparados con 20 individuos sanos de sexo y edades semejantes. En ambos grupos
se midió peso, talla, circunferencia de cintura (CC), se calculó el índice de masa corporal (IMC) y
se determinó: glucemia y perfil lipídico (Wiener Lab), TNF-α (R&D Systems), MPO (Binding Site
Ltd.), Fg (Diag.Stago), Insulina (ECLIA) y se calculó el HOMA. Los datos se analizaron con el
programa SPSS 25 y se expresaron como la media±DS. Se consideró significativo un p<0,05. Los
pacientes obesos, presentaron valores aumentados de: Fg (385±117 vs. 275±32 mg/dl, p=0,004);
uPCR (7,4±5,6 vs. 1,4±1,6 m/dl, p=0,001); Insulina (23±16 vs. 7,2±2,4 uUI/ml, p=0,001), HOMA
(5,2±3,9 vs. 2,1±0,3 p=0,001), Colesterol total (223±47 vs. 187±22 mg/dl, p=0,04) y LDL-C
(150±45 vs.118±49 mg/dl, p=0,046). Sin embargo, los valores de TNF-α y MPO no mostraron
diferencias significativas con los controles. El IMC se correlacionó positivamente con insulina,
HOMA, Fg y uPCR, mientras que el CC lo hizo con insulina, HOMA y uPCR. Los resultados
sugieren la presencia de un estado inflamatorio de bajo grado asociado a IR en pacientes obesos.

P-028

VIRUS INFLUENZA B ASOCIADO A ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA
GRAVE EN NIÑOS INTERNADOS
Zamora AM1,2, Palazón E1,3, Ruiz de Huidobro G1,2, Farfán E2, Medina M1,3
1
Cát. de Virología-Fac. Bioq, Qca y Fcia. UNT. Ayacucho 471.Tucumán, 2Div VirologíaSIPROSA. 3CCT-Tucumán-CONICET. E-mail: anaderaya@yahoo.com.ar

Los virus Influenza A (IA) y B (IB) son una de las principales causas de infección del tracto
respiratorio a nivel mundial. IA es el más frecuentemente asociado a cuadros de gravedad. Sin
embargo, un estudio reciente realizado por el CDC demostró que, en adultos hospitalizados, IB
provocó enfermedades igualmente graves y con características clínicas semejantes a IA.
Objetivos: 1) Evaluar prevalencia de virus IA e IB en niños < de 12 años internados en servicios de
salud privados de SM de Tucumán en Marzo-Diciembre de 2018, 2) Analizar asociación de IB con
patología severa, sexo y edad.
Se estudiaron por Inmunofluorescencia (IF) 480 muestras respiratorias, 328 fueron + para: Virus
Respiratorio Sincitial (34%), Metapneumovirus (8,1%), Parainfluenza 1,2,3 (5,2%), IA (4,4%), IB
(4%), Adenovirus (0,6%). Ocho muestras negativas por IF fueron + por PCR en tiempo real para
Influenza. De 38 pacientes + (varones=55%, mujeres=45%), 20 fueron IA y 18 IB, el 66%
correspondió a niños de 4 a 11 años. Debido a su gravedad, 16 niños requirieron cuidados
intensivos y 10 fueron IB. Las entidades clínicas principales fueron Neumonía y Enfermedad tipo
Influenza. Conclusión: este trabajo evidencia gravedad del cuadro respiratorio agudo en niños,
asociado a Influenza B y destaca la importancia del diagnóstico virológico rápido para el inicio
temprano del tratamiento. La vacuna tetravalente formulada anualmente y disponible en nuestro
país, permite lograr cobertura para 2 subtipos de IA (H1 y H3) y 2 linajes de IB: Yamagata y
Victoria. Está recomendada a grupos específicos de personas y constituye una estrategia efectiva
en Salud Pública para la prevención de las complicaciones graves de Influenza.
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P-029

OSTEOPOROSIS EXPERIMENTAL EN RATAS ADULTAS OVARIECTOMIZADAS:
NIVELES SÉRICOS DE CALCIO Y ESTRADIOL. CORRELACIÓN CON LA
RADIOPACIDAD MEDULAR EN TIBIAS
Rodríguez A, Torres P, Romero S, Benedicto C, Salvatierra C, Basualdo MM
Facultad Odontología.UNT. Av. Benjamín Araoz 800. Tucumán. 4000.
E-mail: basualdomm@hotmail.com

La rata ovariectomizada (OVX) es el modelo animal utilizado en estudios sobre osteoporosis (OP)
por deficiencia de estrógenos y calcio (Ca) u (OP) posmenopáusica la cual favorece el
debilitamiento de huesos y fracturas. Los estrógenos mantienen la densidad de los huesos. El Ca
se acumula en el tejido óseo y participa de su formación, remodelado, y mineralización.
Objetivos: -determinar variaciones de Ca y estradiol en sangre y cambios de densidad óptica en
tibias. Metodología: se utilizaron ratas wistar de 6 meses divididas en 2 grupos: Control (C) y
Experimental (E). Se extrajo sangre por punción de la cola para analizar niveles de Ca por método
colorimétrico y estradiol por método de quimioluminiscencia. En el grupo E se practicó OVX
bilateral. Se realizó una nueva extracción sanguínea 45 días postovariectomización y posterior
eutanasia. Las tibias fueron radiografiadas para medir radiopacidad medular con software Image
Pro Plus v6.0 .Para análisis estadístico se utilizó Test de Student. Resultados: Los valores séricos
de Ca en ambos grupos no demostraron diferencias estadísticamente significativas (p>4,73). Se
observaron diferencias estadísticamente significativas con el estradiol (p<0.0001). La densidad
óptica medular longitudinal y transversal no demostraron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos (p>0,05). En este estudio en el grupo E disminuyen los niveles de
estradiol. No se establecen cambios en los niveles de Ca ni correlación con la actividad ósea lo
que sugiere continuar las investigaciones con otros tiempos experimentales y diferentes sitios
esqueléticos para determinar el tiempo verdadero de envejecimiento óseo.

P-030

EVALUACIÓN DEL GRADO DE RETENCIÓN DE 3º MOLAR INFERIOR EN RX
PANORÁMICAS, EN UNA POBLACIÓN JOVEN DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Romero MS, Brito G, Medina J, Aragón H
Cátedra de Radiología de la F.O.U.N.T. E-mail: suromero99@hotmail.com

Introducción: Los accidentes de erupción de 3º Molares son comunes en la Clínica Odontológica,
donde la Rx Panorámica brinda información para diagnóstico y tratamiento. Objetivo: Evaluar el
grado de retención de 3º Molares inferiores en Rx Panorámicas de Jóvenes de San Miguel de
Tucumán. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de Corte Transversal en 90
Rx panorámicas de pacientes jóvenes de ambos sexos, observándose 3.8 y 4.8. Se registraron las
variables: edad, sexo, posición del 3º Molar, hueso que lo rodea, relación con el 2º Molar inferior y
con el Conducto Dentario Inferior. Necesidad de estudios complementarios y patologías
asociadas. Los datos fueron evaluados con el paquete estadístico SPSS versión 11 para
Windows, aceptando un error α de un 5%. Resultados: entre las variables posición de los 3
molares (n:169) y el sexo, no hubo diferencias significativa. P ˃ 0,05. Con la retención ósea la
mayor proporción fue el hueso distal (47,3%, n=80). La posición más recurrente es la
mesioangular 33,1% (n=56). La relación con el 2º Molar inferior, contacta en un 29,6% (n=50).
Igual que con el Conducto Dentario Inferior en el 32% (n=54). Hay necesidad de complementar
con otros estudios en un 58.6% (n=99). Relacionando sexo con patologías asociadas el 53,3%
(n=90) es mayor en mujeres, siendo la patología común la pericoronaritis. Conclusión: La
prevalencia de 3º molares retenidos y sus relaciones, se evidencia en la muestra evaluada con
radiografías Panorámicas. El Cone Beam en relación de los 3 molares inferiores y el Conducto
dentario inferior, es la Técnica complementaria de precisión.
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P-031

EFECTO DE LA CASTRACIÓN CON BANDA ELÁSTICA SOBRE EL AUMENTO
MEDIO DIARIO DE NOVILLOS PESADOS EN SISTEMAS DE ENGORDE A
CORRAL
Had A1, Mata A1, Torres JC1, Sleiman L1, Rodríguez S2, Auat ME2, Gutierrez E2, Molina
S2, Lara JE3, Viana HJA3
1
Cát de Zoot. Esp. I - FAZ-UNT; 2Cat. de Anat. y Fis. Animal - FAZ-UNT; 3IIACS INTA.
PIUNT A622. E-mail: alejohad@gmail.com

La castración es una práctica corriente en los establecimientos ganaderos al momento del destete.
En dicho sentido, es sabido que los animales castrados tienen menor aumento diario de peso
(AMD) y una menor eficiencia para convertir alimentos. Es por ello que resulta necesario
desarrollar estrategias que permitan aprovechar el mayor AMD de animales enteros y cumplir con
los requisitos del mercado que exige animales emasculados. El objetivo del presente trabajo es
determinar el efecto de la castración sobre el AMD (g/días) para diferentes periodos de tiempo
pos-castración. Se analizaron los datos de 2.000 bovinos machos cruza cebú en un sistema de
engorde a corral ubicado en la Pcia. de Salta, Argentina. Las castraciones se realizaron en el mes
de enero, los animales enteros seleccionados para el tratamiento tenían un peso promedio de 390
Kg y el AMD previo a la castración de 1000 g/día. Para el análisis se consideraron dos lotes (L), el
L1 hasta el día 30 y el L2 hasta el día 40 pos-castración. El día 20 pos-castración el 100% de los
animales estudiados ya presentaba el desprendimiento de los testículos y cicatrización. La
castración se realizó con el método de banda elástica. El día 0 a su vez se les colocó un
antinflamatorio de larga duración. Se realizó un ANOVA tomando como covariable el peso de
ingreso de los animales mediante el programa INFOSTAT (p≤0,05). Se encontró diferencia
significativa entre ambos lotes con valores de -68,20±23g/día y 308,71±23g/día respectivamente
para L1 y L2. Con el tiempo se observa una recuperación en el AMD siendo ésta del 31% hasta el
día 40 pos-castración.

P-032

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN GRANJAS PORCINAS DE SANTA FE Y
ENTRE RIOS
Luna ML1, Roldán VP1, Campa M2, Agosto M2, Eluk D1, Bellezze J1, Storani G1
1
Cátedra de Química I y II. 2Producción de Cerdos. FCV-UNL. Esperanza–Santa Fe.
E-mail: mluna@fcv.unl.edu.ar

El agua es un nutriente vital. Pocos productores conocen cuales son las necesidades hídricas y
los factores que influyen en su consumo. El objetivo fue analizar la calidad del agua de bebida
para garantizar una buena producción porcina. Se analizaron 2 granjas comerciales ubicadas en
la provincia: Santa Fe (A) y Entre Rios (B); las aguas fueron tomadas de bebederos, conservadas
para análisis fisicoquímico y bacteriológico. Por turbidimetría se determinó sulfatos y aplicaron los
métodos de Association of Official Analytical. Las mediciones se hicieron por triplicado y se
consideró el valor promedio.
Los resultados del agua fueron: Cloruro (mg/L) 420-118, Sulfato (mg/L) 763,5-490, Nitrato (mg/L)
30,5-9, Nitritos (mg/L) 0,06–<0,02, Fluoruros (mg/L) 1,19–0,88, Amonio (mg/L) <0,05 –<0,05,
Arsénico (mg/L) 0,05-< 0,01, Hierro (mg/L) 0,055–0,03, Calcio (mg/L) 64-121, Magnesio (mg/L)
47-9, Sodio (mg/L) 645–210, Dureza Total (mg/L) 254-337, Alcalinidad total (mg/L) 445–330, pH
7,77–7,61 y Conductividad (µS/cm) 3085-1430; en A y B respectivamente. Análisis bacteriológico
recuento: bacterias aeróbicas (nº/mL) 72-90 en A y B, bacterias coliformes totales fueron menores
a 2,2 NMP/100 mL y Pseudomona aeruginosa no estuvo presente en ambas granjas. Excepto
nitritos, amonio, arsénico e hierro, las demás variables fueron distintas en las granjas. Los pH se
encontraron dentro del rango aceptable para el consumo de cerdos, estos fueron diferentes en las
granjas ya que depende de la composición mineral del suelo. Las variables del análisis
fisicoquímico y bacteriológico se encontraron dentro de los valores de referencia animal, en ambas
granjas. Podemos decir que las aguas son aptas para el consumo de cerdos.
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P-033

MICROMINERALES EN SUERO DE CERDAS GESTANTES Y LACTANTES DE
UNA GRANJA
Luna ML1, Roldán VP1, Campa M2, Eluk D1, Bellezze J1, Manni D3, Silvetti J1, Varaldo
JA1
1
Cátedra de Química I y II. 2Producción de Cerdos. FCV-UNL. Esperanza.
3
Departamento de Matemática. FBCB-UNL. Santa Fe. E-mail: mluna@fcv.unl.edu.ar

Los minerales constituyen una pequeña proporción del organismo animal, pero tienen un papel
muy importante como componentes estructurales y coenzimas de numerosos procesos orgánicos.
Además, es importante tener en cuenta las interacciones: mineral-mineral y mineral-compuestos
orgánicos de la dieta. En la práctica, al formular un alimento se busca el mínimo costo de
elaboración con el máximo aprovechamiento, por lo que se utiliza minerales inorgánicos; que son
más económicos y menos asimilables por el animal. El objetivo fue deterimar el perfil de
microminerales en suero de cerdas en las etapas de gestación y lactación alimentadas con fuente
inorgánica de minerales. Se extrajo sangre de 53 hembras cruzas Yorkshine, Landrace y Pietrain,
seleccionadas al azar en 2018. La dieta balanceada fue a base de maíz y expeler de soja con las
fórmulas y requerimientos para la categoría, con núcleo de minerales inorgánicos. Las muestras
de suero fueron procesadas por el método de espectrofotometría de absorción atómica. Se aplicó
ANOVA, con el programa Infostat. Los valores promedios y desvíos estándar fueron en gestación
(n=34) y lactación (n=19) respectivamente: -Hierro(Fe) µg/dL 70,647±15,033; 62,737± 6,072. Cobre(Cu) ppm 1,231±0,388; 1,632±0,351. -Cinc(Zn) ppm 1,607±0,431; 1,820±0,503. Los
promedios de Fe en las dos etapas, de Cu en lactación y el Zn en gestación fueron normales. Los
valores de cobre en gestación fue más bajos y el cinc ligeramente más elevado en lactación. Con
diferencias significativas (p < 0,05) en Fe y Cu. Lo observado se puede deber a posibles
interacciones con otros componentes de la dieta y a la gran exigencia de las cerdas en
producción.

P-034

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÁSCARA DE HUEVO DEPUESTO DE Salvator
merianae
Alvarez MR2, Campos Casal FH1, Cortez FA1, Chamut SN1, Chemes D2, Gomez EI1
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT. El Manantial. 4105. Tucumán. 2LERACONICET. San Lorenzo Nº 456. 4000. Tucumán.
E-mail: franac_92@hotmail.com.ar

Para explicar la respuesta de los huevos y embriones a las variaciones del ambiente de
incubación, tanto natural como artificial, es indispensable conocer la estructura y composición de
la cáscara. Secciones radiales de cáscara de huevo de Salvator merianae fueron analizadas
mediante espectrometría de dispersión de rayos X (MEB-EDS) y espectroscopía Raman (ER).
Para los ensayos con ER se utilizaron como controles cáscara de huevo de Gallus gallus, y
esmalte de piezas dentarias de S. merianae. El análisis con MEB-EDS demostró que Ca y P
exhiben un patrón de distribución espacial similar en la superficie y en la zona profunda de la
cáscara. Aunque S y Mg están presentes, exhibieron un patrón de distribución monótono. Los
resultados cuantitativos determinaron una relación molar Ca/P de 1,67; proporciones elevadas de
S y bajas de Mg. El análisis utilizando ER demostró un pico espectral a 960cm -1 en la zona
profunda de la cáscara, coincidiendo con el depósito cálcico determinado con MEB-EDS. La
comparación con los espectros controles de esmalte dentario y cáscara de huevo de G. gallus,
demuestran que el P y Ca se encuentran asociados como hidroxiapatita y descartan la presencia
de carbonato de calcio en la cáscara de huevo de S. merianae. Los resultados obtenidos ofrecen
una nueva perspectiva en la composición química de la cáscara de huevo de los reptiles y aportan
conocimientos que pueden considerarse en el diseño de tecnologías vinculadas a la incubación
artificial en esta especie de lagarto.
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P-035

COMPARACIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE LOS ORGANOS POSIBLEMENTE
IMPLICADOS EN LA TERMOGÉNESIS DE Salvator merianae
García-Valdez V, Arce O, Campos-Casal F, Cortez F, Elizalde W, Gómez E, López N,
Sánchez-Loria O, Chamut S
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. El Manantial (4105). Tucumán.
E-mail: mvgarciavaldez@faz.unt.edu.ar

Estudios recientes mostraron que los lagartos Salvator merianae poseen la capacidad de generar
calor durante el periodo reproductivo, incrementando su temperatura corporal hasta en 10°C por
encima de la temperatura ambiente. Esta termogénesis facultativa no parece estar relacionada
con la retención de calor, la actividad física o la ingesta de alimento. Se desconoce cuál o cuáles
órganos se encuentran involucrados en esta generación de calor corporal. A fin de monitorear los
posibles órganos implicados en el proceso termogénico, implantamos tres hembras adultas con
sensores Stellar con memoria interna y lectura telemétrica. Cada sensor consta de cuatro sondas,
las que se implantaron en hígado, ovario, cuerpo graso y subcutáneamente en el flanco. Se
tomaron 65889 registros de temperatura, cada 15 minutos, entre los meses de octubre y agosto.
Con estos datos se estimaron las densidades de probabilidad y las funciones de distribución
acumuladas empíricas, para cada órgano, con el paquete estadístico R. Se usaron estimadores
kernel. Los resultados indican que las gónadas son los órganos con mayor temperatura media
(28,15 ± 0,02), seguidas por el hígado (27,94 ± 0,01). El cuerpo graso (27,61 ± 0,02) presentó
menos variabilidad en sus registros de temperatura mientras que la zona subcutánea mostró
mayor dispersión en las temperaturas registradas (27,44 ± 0.02). Estos primeros resultados
indicarían que existen diferencias entre las temperaturas de los órganos estudiados, pudiendo
estar las gónadas implicadas en los procesos de generación de calor en el lagarto Salvator.

P-036

RELACIÓN DE α-LACTALBUMINA Y LACTOSA EN LA LECHE DEL TAPIR
AMAZÓNICO (Tapirus terrestris)
Pérez ME1,2, Hernández MB1
1
Instituto de Fisiología Animal. Fundación Miguel Lillo. 2Fac. de Ciencias Naturales e
IML-UNT. Tucumán. Argentina. E-mail: meperez@lillo.com.ar

La α-lactalbúmina (α-La) es una de las principales proteínas de la secreción láctea de los
mamíferos. La función esencial de la α-La es la de actuar modificando la función de la enzima β1,4-galactosiltransferasa para producir y regular la biosíntesis de lactosa en la glándula mamaria.
Con la finalidad de conocer la dinámica en la síntesis y secreción de lactosa establecida en esta
especie (T. terrestris) tan emblemática en nuestro país, se determinó la concentración de lactosa
en la leche del tapir amazónico en los diferentes estadios de lactación por el método de Winzler
(1955). Por otro lado se realizó la electroforesis en SDS PAGE al 12% de las muestras
correspondientes al primer mes de lactación y a leche madura. Se identificó la banda de α-La en
los geles y se cuantificó dicha banda por densitometría (software QuantiScan Biosoft, USA).
Durante el primer mes de lactación (calostro y leche de transición), se encontraron
concentraciones de lactosa que fueron en aumento. De igual manera se encontró que la
concentración de α-La aumentó durante este tiempo, observándose una correlación positiva
(r=0,89, n=6, P<0,001). Sin embargo en la leche madura se observó una concentración elevada
de lactosa, pero una concentración de α-La levemente disminuida. Esta disminución en la
concentración de la proteína hacia el final de la lactación se correlaciona negativamente (r=-0,91,
n=6, P<0,001) con la concentración de lactosa. Este resultado probablemente se deba a la
disminución en la frecuencia de amamantamiento (produciendo acumulación de lactosa en la
glándula mamaria y menor síntesis de α-La) al acercarse el momento de destete de la cría,
reflejando de esta manera una dinámica particular, que no se observa en otras especies
estudiadas.
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P-037

DIVERSIDAD DE PECES EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA
Contreras G1, Andreoli Bize J1,2
1
Centro Ictiológico Andino, Facultad Ciencias Exactas Naturales, Universidad Nacional
Catamarca, Belgrano 300, 4700 Catamarca. 2Catedra Diversidad Animal II, Facultad
Ciencias Exactas Naturales, Universidad Nacional Catamarca, Belgrano 300, 4700
Catamarca. E-mail: guadytsx@gmail.com

El objetivo del presente trabajo es brindar un listado de la diversidad de peces que podemos
encontrar en diferentes ecorregiones de las cuencas del este de Catamarca, aclarando los casos
de especies dudosas y exóticas. En Catamarca se encuentra una escasa diversidad de peces si la
comparamos con las cuencas de la región Paranoplatense. Algunos autores mencionan alrededor
de 24 especies con una influencia de las ecoregiones Andina y Paranoplatense, con una fuerte
introducción de especies exóticas y transplantadas en los años recientes. La información de la
diversidad íctica corresponde a muestreos realizados en cuatro departamentos, Fray Mamerto
Esquiú, Paclín, Valle Viejo y Ambato, durante diferentes épocas del año, recopilación bibliográfica,
y revisión de la colección FACEN. Para los muestreos se emplearon diferentes tipos de redes y
los ejemplares fueron fijados en formol 10% previamente anestesiados con lidocaína al 2% y
posteriormente conservados en alcohol 75%. Los resultados obtenidos muestran la presencia de
ocho especies Rineloricaria catamarcensis, Heptapterus mustelinus, Astyanax fasciatus,
Australoheros facetus, Cichlasoma dimerus, Jenynsia multidentata, Gambusia affinis,
Trichomycterus alterus distribuidas en cuatro órdenes, siendo el mejor representado Siluriformes,
seguidos por Cyprinodontiformes, Perciformes y menor proporción Characiformes. El presente
estudio permite confirmar la influencia Paranoplatense en la ictiofauna del este de Catamarca y la
creciente dispersión de dos especies resistentes a ambientes alterados antrópicamente que
pueden afectar negativamente a los peces nativos.

P-038

DIGITALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES REPRESENTADAS EN EL SALÓN
ALBERTO CASTELLANOS DEL HERBARIO (LIL). TUCUMÁN, ARGENTINA
Muruaga NB, Parrado MF, Cecotti MD
Herbario LIL-Fanerogámico. Botánica. Fundación Miguel Lillo, Tucumán

El Herbario (LIL) Fanerogámico de la Fundación Miguel Lillo, alberga importantes colecciones
históricas y científicas. Reúne cerca de 730.000 ejemplares botánicos provenientes de campañas
de recolección, donaciones y canjes. Se posiciona como el primer herbario de Argentina y es un
referente destacado en la región noroeste y países limítrofes. Su trayectoria y reconocimiento a
nivel mundial, permitieron iniciar la revalorización, sistematización de datos e informatización a
partir del año 2008. Inicialmente se digitalizaron los materiales tipo a través del proyecto Latin
American Plant Initiative (LAPI) y se continúo con los proyectos Inter American Biodiversity
Information Network (IABIN) y Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Actualmente se
trabaja con un proyecto de digitalización y se integra el Sistema Nacional de Datos Biológicos
(SNDB). El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el estado de la digitalización de las
colecciones del Salón Alberto Castellanos. Para ello se formó y capacitó al equipo de trabajo que
realiza tareas de ordenamiento, mantenimiento, toma de datos, estandarización y validación
taxonómica. Se digitalizaron 30.000 ejemplares que incluyen la totalidad de Gimnospermas
(Araucariaceae, Cupressaceae, Cycadaceae, Ephedraceae, Ginkgoaceae, Gnetaceae, Pinaceae,
Podocarpaceae y Taxaceae), Angiospermas Monocotiledóneas (principalmente Bromeliaceae,
Orchidaceae y Poaceae) y Angiospermas Dicotiledóneas (Amaranthaceae, Annonaceae,
Brassicaceae y Piperaceae, entre otras). El proceso de digitalización permitirá visibilizar las
colecciones, difundir, compartir información y colaborar en proyectos relacionados con diversidad
vegetal, planes de manejo y acciones de conservación.
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P-039

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL EN ZORROS GRISES (Lycalopex griseus) EN
LA RESERVA EXPERIMENTAL HORCO MOLLE
Bride E1, Rodriguez de la Fuente M2, Casas Cau R2, Hurtado A2, Rodriguez F2
1
Ecole Nationale Veterinaire (Toulouse-Francia). 2Cátedra de Comportamiento Animal
- Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel Lillo 205.
E-mail: alejandrahurtado@csnat.unt.edu.ar

Los animales silvestres que se mantienen en cautiverio expresan diversos comportamientos
anormales, y en particular estereotipos, debido a la falta de bienestar. La Reserva Experimental
Horco Molle alberga zorros grises que no pueden liberarse, y que expresaron comportamientos
como estereotipos de locomoción, falta de interés en los alimentos y poca actividad. El objetivo del
trabajo fue evaluar el impacto de diversos enriquecimientos ambientales durante 2016, 2018 y
2019 en el comportamiento de zorros grises (Lycalopex griseus), 1 macho y 1 hembra. En la
hembra se evidenció aumento del desplazamiento (23% a 34%) y disminución de tiempo dedicado
al descanso e interacciones agonistas (35% a 30% y 18% a 12 % respectivamente). En el macho
hubo mayor aumento de las actividades de desplazamiento (27% a 47%), aumentando las
interacciones con el ambiente (27% a 34%) y disminución de las interacciones agonistas (15% a
8%). Los enriquecimientos nutricionales provocaron un aumento de los comportamientos de
interacción con el ambiente. Los enriquecimientos materiales provocaron un aumento de los
desplazamientos en el macho. Los enriquecimientos sociales tuvieron un efecto leve. Los
enriquecimientos nutricionales con la incorporación de nuevos ítems y cambios en la distribución,
son los más efectivos. Cambios de elementos en el recinto deben realizarse en forma periódica
para evitar las estereotipias locomotoras y para que los animales hagan un uso más efectivo del
espacio. Se propone a futuro establecer enriquecimientos que estimulen los juegos interactivos
entre los dos animales.

P-040

DIVERSIDAD DE ESPECIES DE MOSQUITOS SEGÚN DIFERENTES
METODOLOGÍAS DE CAPTURA, RESERVA PROVINCIAL LA FLORIDA,
TUCUMÁN, ARGENTINA
Flores GC1, Villarroel E1, Dantur Juri MJ1,2, Campos RE3
1
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET-Fundación Miguel Lillo). Miguel Lillo 253. Tucumán.
2
IAMRA, Universidad Nacional de Chilecito. 9 de Julio 22. Chilecito. La Rioja.
3
ILPLA, Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet, CONICET- FCNyM UNLP
E-mail: gcf363@hotmail.com

Los mosquitos se han convertido en los insectos de mayor notoriedad en Salud Pública. La
necesidad hematofágica de las hembras para la maduración de los huevos hace que sean
excelentes vectores de arbovirosis y protozoos que afectan a animales y al hombre. Su amplia
diversidad y eficacia como vectores se debe a su capacidad de adaptación a diferentes
ambientes, encontrándose especies que crían en contenedores artificiales, huecos de árboles,
charcos, orillas o remansos de arroyos y ríos. Debido a la diversidad de hábitos y a su importancia
sanitaria, el objetivo de este trabajo fue presentar una lista preliminar de especies de mosquitos
presentes para La Reserva Provincial La Florida mediante dos metodologías de captura
empleadas. Los ejemplares fueron capturados mediante trampas de luz CDC cebadas con dióxido
de carbono colocadas en la selva y en el borde de la misma y mediante pipetas y succionadores
de agua proveniente de fitotelmatas de en medio de la selva. Como resultados Ae. scapularis, Ae.
serratus, Ps. ferox, Cx. fernandezi, Cx. apicinus, Cx. coronator, Cx. maxi, Microculex sp. fueron
recolectados mediante trampas CDC y Cx. coronator, Cx. chidesteri, Cx. hepperi, Cx. dolosus y
Microculex imitator del agua de las fitotelmatas. Si hubo mucha diferencia entre las diversidad de
las especies capturadas mediante estas dos metodologías. Resulta de vital importancia conocer la
diversidad de los mosquitos de una localidad determinada, ya que se pueden identifican a los que
son potenciales vectores de enfermedades.
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P-041

OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO DE CONTROL LECHERO.
RESULTADOS PRELIMINARES
Guinobart Y2, Franco G1, Romano R1, Jara Werchau M2, Gómez López M1, de la Vega
AC2
FACET1/FAZ2 – UNT. E-mail: mariano@jarawerchau.com.ar

El control de la producción de leche es de importancia para ajustar medidas de manejo e
incrementar la eficiencia productiva de un tambo. Actualmente, la evaluación individual se realiza
mediante un control mensual que utiliza lactómetros de lectura directa en tubo graduado, el
registro manual es sensible a errores humanos. Para simplificar la realización del control lechero y
que sea factible realizarlo con mayor frecuencia con mínima intervención humana, se propone
desarrollar un sistema de medición electrónico y automático del ordeño individual. El mismo debe
ser competitivo y de bajo costo, debe acoplarse a los sistemas semiautomáticos existentes,
recolectar la información, asociarla al código de identificación de la vaca y retransmitirla a un
software capaz de alojar la base de datos y procesar la información. Para ello se conformó un
equipo interdisciplinario. El grupo de Zootecnia aporta los conceptos biológicos relacionados con
el control lechero y la gestión productiva en el tambo. El equipo de Informática se encarga de
aplicar los conceptos teóricos y metodológicos para el procesamiento de los datos recolectados.
Con el grupo de Ingeniería Electrónica se diseña un sistema electrónico para medir el volumen de
leche producido por una vaca y asociarlo a su código de identificación. El sistema registra el flujo
de leche tomando muestras parciales interviniendo la línea individual de circulación. Los datos se
transfieren a un dispositivo central inalámbricamente, vinculándolo a la etiqueta individual de cada
vaca. El sistema electrónico se encuentra en fase de prueba en el tambo de la empresa asociada
al proyecto y representa una tecnología sin precedentes en la cuenca. El trabajo se continúa con
el desarrollo del software correspondiente.

P-042

PASSERIFORMES TUCUMANOS EN LA COLECCIÓN ORNITOLÓGICA LILLO
Antelo CM, Brandán Fernández ZJ, Marigliano NL
Fundación Miguel Lillo, M. Lillo 251, San Miguel de Tucumán, 4000. Tucumán.
E-mail: claudiamantelo@yahoo.com.ar

Las colecciones biológicas funcionan como bibliotecas de la naturaleza, tal es el caso de la
Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo que conserva material de más de 150 años de
colectas procedentes tanto del territorio nacional como de países circunvecinos. Cuenta con
aproximadamente 16.000 ejemplares de aves, preparados en piel y en pedestal así como material
preservado en alcohol y esqueletos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la representatividad
taxonómica y geográfica de este orden de aves en la mencionada Colección. Se efectuó el
relevamiento de los ejemplares de aves paseriformes colectados en territorio provincial y
depositados en la Colección. Se elaboró un catálogo sistemático en base a guías de aves
nacionales y extranjeras a fin de corroborar en colección las existentes. La revisión mostró que
contiene 3567 ejemplares de paserifornes colectados en Tucumán desde 1889 hasta 2018. Lo
cual representa el 96% de las 24 familias y el 87% de las 271 especies paseriformes mencionadas
en la literatura para la provincia. No se encuentra representada la familia Sturnidae, de reciente
ingreso como exótica al país. 13 de las 23 familias (57%) están representadas con todas sus
especies citadas para la provincia. El 69% de las 35 especies sin pieles para Tucumán tienen
capturas en las provincias próximas. Se conservan 4 ejemplares Tipos. El 94% de los
departamentos administrativos tienen colectas depositadas, faltando La Cocha. Los
departamentos con mayor ingreso de material en número de especies y ejemplares son: Trancas,
Tafí Viejo y Tafí del Valle. La Colección estudiada está en condiciones de ser considerada una
valiosa muestra de referencia de la avifauna paseriforme tucumana.
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P-043

METABOLITOS NO POLARES DE PLANTAS NATIVAS COMO BIO-REPELENTES
Laime F, Argañaraz I, Sosa A, Cartagena E
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT.
E-mail: federicolaime@hotmail.com

Los insectos constituyen una de las principales plagas de cultivos, granos almacenados y sus
subproductos. Su control es imprescindible; no solo por los daños que afectan la calidad, valor
nutricional y económico de los mismos; sino también porque son vectores de enfermedades en
animales y en el hombre. La necesidad de controlar los insectos conlleva al uso incorrecto y
excesivo de insecticidas químicos y una alternativa más amigable con los ecosistemas, es la
aplicación de metabolitos de plantas que actúen como bio-repelentes.
En este trabajo se evaluó la actividad repelente e insecticida de productos naturales de baja
polaridad, aislados de especies de plantas nativas provenientes de diferentes familias, a fin de
vincular la composición química con la bioactividad y seleccionar un producto promisorio para el
control de plagas como Tribolium castaneum Herbst y Armadillidium vulgare Latreille.
A partir de los extractos etéreo y hexánico de las partes aéreas frescas de Merremia dissecta
(Jacq.) Hallier f., Lepidaploa remotiflora Rich. y Adiantum lorentzii Hieron, se obtuvieron fracciones
por cromatografía en columna de sílica gel que se analizaron mediante GC-MS. Se identificaron
triterpenos pentacíclicos (TTP) de reconocida bioactividad como α y β-amirina en M. dissecta,
lupeol en L. remotiflora y olean-13(18)-eno en A. lorentzii. Las fracciones enriquecidas en TTP
demostraron propiedades repelentes y antialimentarias frente al modelo T. castaneum, siendo el
efecto comparable al de los aceites esenciales de limón y citronela. No se observó toxicidad
aguda en el isópodo A. vulgare; sin embargo, ejercieron efectos subletales como inhibición de la
eclosión y liberación incompleta de mancas marsupiales; lo que controlaría ecológicamente la
sobrepoblación, evitando su conversión a plaga.

P-044

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD “HOJA MALVÓN” EN Vitis vinífera CV.
TORRONTÉS RIOJANO Y CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS
HONGOS CAUSANTES
Meleh AA1,2, Medvescigh JC1, Caniza AR1, Herrera A1, Rivera PC1,3
1
UNdeC. 9 de Julio 22. Chilecito, La Rioja. E-mail: alemeleh@gmail.com
2
CONICET
3
IDEA CONICET-UNC

La enfermedad de la madera “Hoja Malvón” es considerada uno de los principales problemas
fitosanitarios en los viñedos. En el Valle Antinaco-Los Colorados y para el cv. Torrontés Riojano,
variedad emblemática y única autóctona del país, no se han identificado los agentes responsables
de la misma y existe poca información respecto a su incidencia. En este trabajo identificamos,
caracterizamos y evaluamos la incidencia de hongos causantes de la enfermedad en dicho
cultivar. Para ello se efectuó el relevamiento de 552 plantas de un lote ubicado en la localidad de
Vichigasta, departamento Chilecito, implantado en el año 1997. Se registraron todas las plantas,
identificando como enfermas aquellas que presentaban síntomas en hoja y madera. Para la
caracterización e identificación de los agentes causantes, se obtuvieron muestras de material
leñoso enfermo (necrosis vascular) en diferentes momentos del ciclo del cultivo. Las mismas se
llevaron a laboratorio para la siembra y aislamiento en medio APG al 2%. Posteriormente se
amplificó el gen ITS del ADN ribosomal para la identificación molecular de las cepas de interés.
Del total de plantas relevadas, el 72% fueron calificadas como sanas y el 28% como enfermas. Se
aislaron e identificaron cepas de distintos hongos fitopatógenos, clasificándolos como
oportunistas: Alternaria sp., Penicillium sp., Aspergillum sp., Rhizopus sp., Epiccocum sp. Y como
causantes de la enfermedad “Hoja Malvón”: Phomaglomerata y Acremonium sp. Estos resultados
indican que la incidencia de la enfermedad “Hoja Malvón” en el cv. Torrontés Riojano es alta y que
sus posibles hongos causantes en la región serían Phomaglomerata y Acremonium sp.
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P-045

BIS Y MONO-CHALCONAS SEMISINTÉTICAS CON EFECTOS TOXICOS SOBRE
Spodoptera frugiperda
Ruiz Hidalgo J1, Santillan M1, Ameta KL2, Neske A1
1
Inst. Qca. Org. Fac. Bqca, Qca y Fcia, UNT, Tucumán, (4000), Argentina.
2
Dep. Chem.Mody Univ. of Sci and Tech. India.
E-mail: joserh16@yahoo.com.ar

Las chalconas son moléculas biológicamente activas. Son bactericidas, antifúngicas e
insecticidas. La exploración de moléculas ya seleccionadas por la naturaleza para desempeñar un
papel en la defensa ecológica aparece como un punto de partida esencial para buscar nuevos
productos para el control de plagas. Seleccionamos para este ensayo, 6 mono-chalconas: A, B,
A001, C001, G001, H001 y 8 bis-chalconas: B1, C1, D1, F1, G1, H1, J1, K1, las que se evaluaron
por sus efectos antialimentarios, tóxicos y nutricionales sobre larvas de Spodoptera frugiperda. La
actividad antialimentaria se calculó cuando el 50% de las larvas control comieron el 50% de la
dieta a través del factor FR. La toxicidad se evaluó a través de la mortalidad larval, pupal y la
emergencia de adultos y los efectos nutricionales con los índices de consumo (CI), crecimiento
(GR) y eficiencia del consumo (EIC). Las bis y mono-chalconas ensayadas a 100 µg/g de dieta
artificial, no causaron efecto antialimentario en larvas de S. frugiperda. Las bis-chalconas C1, G1,
H1 y K1, provocaron efecto letal sobre S. frugiperda en los primeros estadios larvales, siendo C1
la más tóxica (85%). Los adultos que sobrevivieron mostraron malformaciones y disminución de
tamaño, que los llevó a la muerte. Las larvas alimentadas con agregado en la dieta de las bischalconas: C1, G1 y H1 tuvieron el mayor porcentaje de ingesta y la más pobre conversión de
absorción de nutrientes (ECI), que sugiere que la larva metaboliza el alimento para energía y
resulta en una disminución de su crecimiento y muerte en estadios tempranos. Las bis-chalconas
mostraron mayor toxicidad que las mono-chalconas y C1 provoca la mayor toxicidad y alteración
nutricional.

P-046

PRODUCCIÓN DE INULINASA CON MECANISMO ENDOENZIMA A PARTIR DE UN
HONGO FILAMENTOSO ALTAMENTE PRODUCTOR
Duca G, Kristof I, Pereyra E, Rubio MC
Instituto de Biotecnología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia UNT.
E-mail: gladuc1@hotmail.com

Actualmente una alimentación saludable promovió la aparición de prebióticos en alimentos.
Objetivo: Evaluar la producción de inulinasas (EC. 3.2.1.7) en hongos y seleccionar aquella con
actividad endoenzima para obtener Fructooligosacáridos. Se usaron: Rhizopus sp., A. niger, A.
flavus y Penicilium sp. El medio base de producción contenía sales de Czapek (pH 4,5) y el
inóculo 2 x 106 conidios/mL (a 250nm). Los cultivos se incubaron a 30°C y agitaron a 250rpm. Las
muestras se tomaron cada 24 h por 96 h. Se estudió: 1- Producción de inulinasa en medios con
inulina (5g/L). 2- Con el hongo seleccionado se investigó: Influencia del extracto de levadura (0; 1;
3 y 5g/L) y efecto de glucosa, rafinosa, manosa y fructosa (5g/L), sobre la síntesis. La actividad se
determinó midiendo azúcares reductores y los productos de hidrolisis por cromatografía en capa
fina (CCF). Resultados: La producción de inulinasa por A. niger fue 113 veces mayor respecto a A.
flavus (0,003U/mL), mientras que Rhizopus sp y Penicillium sp no desarrollaron. Las fuentes de
carbono ocasionaron comportamientos distintos, en A. niger, la síntesis de inulinasa fue
constitutiva y en A. flavus, inductiva. Con el agregado de extracto de levadura (3g/L) A. niger
obtuvo la máxima actividad (0,79U/mL). El extracto inulinásico mostró un mecanismo
endoinulinásico el cual fue confirmado por los productos obtenidos en CCF. Conclusión: A. niger
fue el de mayor producción de Inulinasa (0,79U/mL), la síntesis es constitutiva por lo cual se
pueden emplear diversos sustratos de bajo costo como residuos agroindustriales. Se obtuvo una
enzima con mecanismo endoinulinasa, importante para obtener fructooligosacáridos de gran
importancia para la salud humana y animal.
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P-047

BIOTRANSFORMACIONES DE LA LACTONA SESQUITERPÉNICA LUDARTINA.
ACTIVIDAD CITOTÓXICA SELECTIVA FRENTE A Artemia salina
Costello VV1, Zarate IA1, Casero CN3, Furque GI1,2
1
Dpto. de Química. FACEN. UNCA. Av. Belgrano 300. Catamarca. 2CITCA - CONICET
- UNCA. Prado 366. 4700. Catamarca. 3 IMBIV - CONICET. Dpto. de Química
Orgánica. FCQ. UNC. Ciudad Universitaria. X5000HUA. Córdoba, Argentina.
E- mail: gabrielafurque@gmail.com

Ludartina (1) es un tipo de lactona sesquiterpénica con núcleo guaianólido con una amplia gama
de actividades biológicas reportadas. Este compuesto se aisló de especies vegetales del género
Stevia, nativas del noroeste argentino. Las biotransformaciones empleando microorganismos han
logrado introducir diversidad estructural sobre sustratos de origen natural. En el presente trabajo
se propuso la obtención de derivados de 1 utilizando como biocatalizadores hongos filamentosos
de los géneros Penicillium y Aspergillus; y actinobacterias extremófilas aisladas de lagunas
andinas de la puna de Catamarca. Con esta finalidad, los ensayos de biotransformación se
desarrollaron bajo la modalidad de célula entera, cultivando las especies microbianas en medio
líquido con agitación orbital. Al cabo de diez días de bioconversión, los medios se extrajeron y
purificaron por técnicas cromatográficas, obteniéndose cuatro derivados, dos de ellos sin reporte
bibliográfico previo. Los correspondientes compuestos fueron elucidados por métodos
espectroscópicos y presentaron modificaciones relacionadas con la hidrólisis del epóxido,
reducción del doble enlace e hidroxilaciones estereoselectivas. La posterior evaluación de
actividad citotóxica sobre Artemia salina demostró que dos de los derivados mayoritarios
obtenidos exhiben toxicidad selectiva respecto del sustrato 1. En conclusión, las estrategias
biocatalíticas descriptas sobre 1 representan alternativas eficaces y ambientalmente amigables
para obtener derivados novedosos con actividad citotóxica selectiva.

P-048

UTILIZACIÓN DE TALLOS DE ARÁNDANO PARA LA OBTENCIÓN DE
COMPUESTOS BIOACTIVOS
De Lillo MF1, Habib NC1, Lizárraga E2,3
1
Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, UNT. 2Instituto de
Fisiología Animal, Fundación Miguel Lillo. 3Facultad de Ciencias Naturales, UNT.
E-mail: eflizarraga@lillo.org.ar

Los residuos agroindustriales representan cantidades significativas y los altos costos de
disposición los transforma en un problema ambiental y económico. En estudios previos
demostramos que extractos de tallos de Vaccinium myrtillus L. (arándano) presentan metabolitos
secundarios con promisorias actividades biológicas. El objetivo del presente trabajo fue obtener
subextractos a partir de un extracto polar de tallos de arándano y determinar la composición
química, la actividad antioxidante (AAO) y el efecto antihiperglucemiante. El extracto acetónico
(EA) de tallos de arándano fue particionado con solventes de polaridad creciente, obteniéndose
subextractos hexánico, cloruro de metileno, acetato de etilo y un remanente hidroalcohólico.
Empleando el EA y las fracciones se realizó un perfil químico cualitativo y cuantitativo. La AAO se
determinó mediante depuración de los radicales ABTS+ y DPPH; reducción de hierro y molibdeno
e inhibición de la peroxidación lipídica. El efecto antihiperglucemiante se evaluó in vitro mediante
la inhibición de la enzima α-glucosidasa. El subextracto acetato de etilo demostró una importante
AAO probablemente debida a la mayor cantidad de compuestos fenólicos presentes
(principalmente flavonoides) respecto a los extractos estudiados. Además, inhibió
significativamente (p≤0,05) la actividad de la enzima α-glucosidasa de manera dosis dependiente.
La partición de EA permitió concentrar los metabolitos según su polaridad y potenciar tanto la
actividad antioxidante como antihiperglucemiante. Los tallos del arándano representan una
importante fuente de metabolitos con promisoria bioactividad.
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P-049

EXTRACTOS DE PARTES AÉREAS DE ARÁNDANO: POTENCIAL EN EL
CONTROL DE AGENTES ETIOLÓGICOS DE PODREDUMBRES DE CEREALES
Aristimuño Ficoseco ME1,2, Habib N2, Sampietro DA1
1
FBQF. UNT. Ayacucho 471. Tucumán. 2Instituto de Biología. FBQF. UNT. Chacabuco
461 (4000). Tucumán. Argentina.
E-mail: eugearisti@hotmail.com.

Fusarium graminearum (Fg) y F. verticillioides (Fv) ocasionan podredumbres de espiga en maíz y
trigo, las cuales reducen el rendimiento en granos contaminándolos con micotoxinas nocivas para
el hombre y los animales. Se requieren nuevos agentes antifúngicos para controlar estos hongos,
los que podrían ser provistos por fuentes vegetales.
En Tucumán, la producción de arándano se expandió significativamente en los últimos años. Las
podas de este cultivo, fundamentalmente tallos y hojas, se desechan y carecen de usos
comerciales.El objetivo del presente trabajo es 1) seleccionar extractos de hojas y tallos de
arándano útiles en el control de Fg y Fv, y 2) evaluar la toxicidad general de los extractos
inhibitorios sobre ambas especies fúngicas. Hojas y tallos de arándano se separaron, se secaron
a temperatura ambiente en oscuridad, se trituraron y se utilizaron para preparar decocciones al
5%, tinturas al 10%, e infusiones al 5% (hojas) y al 10% (tallos). La actividad antifúngica se evaluó
por bioautografías puntuales en capa fina, determinándose la dosis inhibitoria mínima (DIM). La
dosis letal del 50% (DL50) se evaluó sobre Artemia salina. Las infusiones y tinturas inhibieron el
crecimiento de ambas especies fúngicas (DIM = 31,25-500 µg). La menor DIM (31,25 µg) se
observó sobre Fg (tinturas de tallo y hoja) y Fv (infusión de hoja). Las infusiones y tinturas no
manifestaron toxicidad (DL50 > 1000 μg/ ml).
Nuestros resultados indican que las infusiones y tinturas de tallos y hojas presentaron elevada a
moderada actividad antifúngica, sin manifestar toxicidad. Se continuará con el aislamiento de las
moléculas responsables de la actividad observada.

P-050

ACTVIDAD INHIBITORIA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE ESPECIES
DE Tibouchina AUTÓCTONAS DEL NOA SOBRE PATÓGENOS CLÍNICOS
PRODUCTORES DE BIOFILM
Peria Guerrero T1, Ale CE1, Amani S2, Tracanna MI2, Werenitzky C3, Fortuna AM1
1
Cátedra de Química Orgánica-FAZ-UNT. 2Cátedra de Farmacognosia- FBQF-UNT.
3
Cátedra de Bacteriología-FBQF-UNT. E-mail: mario095@gmail.com

La formación de biopelículas en contextos hospitalarios está asociada con numerosas infecciones.
El incremento de la resistencia a los antimicrobianos lleva a buscar agentes alternativos para el
control de infecciones, como ser productos naturales de origen vegetal. Las especies Tibouchina
longifolia-Tl, T. paratropica-Tp y T. alpestris-Ta presentes en el NOA, poseen antecedentes de
actividad antimicrobiana. Así, nos propusimos evaluar la actividad inhibitoria de extractos en
acetato de etilo-AE de Tl, Tp y Ta sobre cepas de Klebsiella pneumoniae-Kp, Pseudomonas
aeruginosa-Pa y Staphylococcus aureus-Sa, aislados de muestras clínicas y productoras de
biofilm. Los extractos AE desecados, fueron resuspendidos en DMSO-agua (1:4) (Rango= 50-400
µg/mL), y adicionadas (15µL) en monodiscos estériles sobre cultivos en fase exponencial (106
UFC/mL) de los microorganismos indicadores en placas de BHI agar (1,5%). Para corroborar la
formación de biofilm, se evaluó la cinética de formación en caldo BHI utilizando cristal violeta
(DO=590 nm). Los resultados indicaron que todos los microorganismos presentaron sensibilidad ≤
400µg/mL, siendo Kp La cepa de > sensibilidad (≥ 57 µg/mL). Considerando los extractos, Ta
presentó > efecto inhibitorio. Respecto a la formación de biofilm. Pa alcanzó el 80% de su
producción total luego de 1h de incubación, mientras que Sa y Kp a las 5,5 y 6h respectivamente.
Los resultados obtenidos permiten establecer criterios para avanzar en el diseño de un producto
natural a partir de plantas autóctonas, para el control de patógenos clínicos.

55

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

P-051

EVALUACIÓN
COMPARATIVA
DE
EXTRACTOS
Y
SUBEXTRACTOS
PROVENIENTES DE Heliotropium curassavicum Y H. veronicifolium DEL NOA
ORIENTADAS AL DISEÑO DE UN PRODUCTO VETERINARIO
Danesi MV1, Ale CE1, Medina R2, Fortuna AM1
1
Cátedra de Química Orgánica-FAZ-UNT. 2Cátedra de Epidemiología-FAZ-UNT
E-mail: mario095@gmail.com

La explotación de ganado caprino en nuestra provincia representa el 15% del total nacional. Entre
los principales factores que la afectan están procesos infecciosos causados por Escherichia coli
(EC). El género Heliotropium, familia Boraginaceae posee notables antecedentes de actividades
biológicas potencialmente útiles al diseñar un producto biocontrolador en producción caprina. Así,
nos propusimos evaluar presencia de grupos funcionales, actividad antioxidante y antimicrobiana
sobre EC autóctona de caprinos (EC ATCC 25922 como control) de extractos (éter etílico e
isopropanol-H2O) y subextractos (CH2Cl2, acetato de etilo y acuoso) obtenidos a partir de H.
curassavicum-HC de Tapia (Burruyacu)-TB y Santa María (Catamarca)-SM y H. veronicifoluimHV-TB. El rendimiento de la extracción fue entre 0,36-5,44% para HC-TB, 1,49-9,43% para HV-TB
y 0,52-3,56% para HC-SM indicando efecto especie-dependiente. Se inocularon (15µL) en
concentraciones de 125, 250 y 500 µg/mL a cultivos en fase exponencial (106 UFC/mL) de EC en
placas de BHI agar (0,7 %) para evaluar el efecto inhibitorio. A los extractos y subextractos se les
realizó espectroscopía IR y usando protocolos estandarizados se comprobó presencia de
flavonoides, triterpenos, esteroides y alcaloides. No se detectó presencia de quinonas. Se observó
actividad antimicrobiana en los extractos presentando EC-control > sensibilidad. Se evidenció
actividad antioxidante (DPPH) principalmente en HC-SM. En base al análisis de
interacciones/extractos/cepa/zona (p<0,05) se podrían seleccionar combinaciones promisorias de
fracciones activas para desarrollar un aditivo biocontrolador para prevenir enfermedades
infecciosas en producción caprina.

P-052

EFECTO DEL GERMEN DE TRIGO EN LA DIETA DE ADULTOS DE Ceratitis
capitata (WIEDEMANN) UTILIZANDO DIFERENTES DERIVADOS DE LEVADURA
Gómez Contreras L1, Goane L1,2, Vera MT1,2
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Tucumán. 2CONICET, Argentina.
E-mail: gomezcontreras12@gmail.com

La mosca de la fruta del Mediterráneo, Ceratitis capitata, es una de las principales plagas de
frutales a nivel mundial. En la búsqueda de dietas económicas para la cría de adultos, y contribuir
de esta forma a reducir los costos para su manejo mediante la técnica del insecto estéril, se
analizó el impacto del germen de trigo, ingrediente que provee vitaminas, minerales, proteínas y
ácidos grasos esenciales y es utilizado como suplemento en muchas dietas de insectos, sobre la
puesta de huevos y supervivencia de esta especie. El efecto de agregar germen de trigo se
analizó utilizando tres derivados de levadura de diferente costo en la dieta de adultos. Las
unidades experimentales fueron jaulas con 25 parejas y se registró mortalidad diaria y producción
de huevos. Los datos se analizaron mediante modelos lineales generales con dos factores fijos
(derivado de levadura y presencia o no de germen de trigo) y su interacción. A diferencia de lo
observado para otras especies, el agregado de germen de trigo en la dieta de adultos no mejoró la
producción de huevos de C. capitata. La producción de huevos tampoco se vio afectada por el
derivado de levadura utilizado. La supervivencia de los individuos disminuyó cuando se usó el
derivado de levadura de costo intermedio. El efecto del germen de trigo sobre la supervivencia
dependió del derivado de levadura utilizado. Los resultados obtenidos permiten proponer a los dos
derivados de levadura de menor costo como alternativas al derivado de alto costo utilizado
actualmente en plantas de cría masiva y mantener una dieta simple basada en un derivado de
levadura y azúcar sin la necesidad de suplementar con germen de trigo.
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P-053

RIQUEZA DE MICROORGANISMOS EN UN SISTEMA LÉNTICO ARTIFICIAL DEL
NOA
Taboada M de los A1,2,4, Oviedo A1, Miranda MJ1, Peréz ME1,3, Van Nieuwenhove G1,4,
Van Nieuwenhove C1,4
1
Cátedra de Biología Celular Licenciatura en Cs. Biológicas-Facultad de Ciencias
Naturales e IML-UNT, 2Instituto de Ficología, Fundación Miguel Lillo, 3Fundación
Miguel Lillo; 4CONICET. Miguel Lillo 251. 4000, Tucumán-Argentina.
E-mail: mtaboada@lillo.org.ar

El Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo conserva un bosque natural representativo de la
selva de Yungas. En el mismo se encuentra una fuente que alberga tortugas, peces y
microorganismos (zooplancton y fitoplancton). Estos últimos forman parte de los sistemas tróficos
de ambientes lénticos. El objetivo de esta contribución fue identificar y determinar la riqueza de
microorganismos presentes en este sistema lenítico (artificial). A tal fin se tomaron alícuotas de
agua mediante redes de plancton (marzo-agosto de 2019). Parte de las muestras obtenidas fueron
fijadas “in situ” con formaldehído al 4%, otras fueron mantenidas para su observación “in vivo”. En
el laboratorio, las mismas fueron observadas al microscopio óptico y determinadas
taxonómicamente. Se identificaron 15 taxones de Chlorophyta (algas verdes), 12 de
Heterokontophyta (diatomeas), 6 de Cyanophyta (cianobacterias) y 2 de Euglenophyta
(euglenoides). Las algas verdes se destacaron por su elevada frecuencia representadas por
Golenkinia radiata, Scenedesmus acutus, S. quadricauda y Ankistrodesmus fusiformis. En relación
al zooplancton, se identificaron especímenes correspondientes al grupo de los ciliados:
Paramecium caudatum, Paramecium sp., Euplotes sp. y Vorticella sp. Estos resultados
preliminares enriquecen el conocimiento de la biodiversidad de microorganismos en sistemas
artificiales de la provincia y la realización de estudios posteriores permitirán ampliar los datos
obtenidos e interpretar el funcionamiento de las cadenas tróficas en los mismos.

P-054

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO DEL RÍO LOS ALISOS,
TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN
Bellido C1, Busellato LI1, Díaz MA2, Torres MC1, Medina MF1, Rodríguez MI1
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT. 2Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología-UNT. E-mail: monanni@fbqf.unt.edu.ar

En el departamento Tafí del Valle, Tucumán, se encuentra la localidad de Las Carreras. Su
población desarrolla una actividad agrícola basada en pequeñas parcelas para el cultivo artesanal
de lechuga, maíz, legumbres y papa semilla, siendo el río Los Alisos el principal recurso hídrico
del cual los pobladores se abastecen para regar sus cultivos. El presente trabajo tiene por objetivo
evaluar la calidad del agua para uso agrícola del río Los Alisos. Se tomaron muestras de agua en
tres puntos del río, durante el año 2018. Se determinaron los cationes Na+, K+, Ca2+, Mg2+; los
aniones Cl -, HCO32-, SO42- y los parámetros Conductividad Eléctrica y pH. Los resultados
obtenidos permitieron clasificar las aguas según diferentes estimadores de la aptitud del agua
para riego: 1) Conductividad Eléctrica, 2) Salinidad Efectiva; 3) Salinidad Potencial, 4) Relación de
Adsorción de Sodio, 5) Porciento de Sodio Posible. Asimismo se volcaron los datos en diferentes
diagramas. El diagrama de Piper permitió clasificar las aguas según su contenido de sales
solubles determinando que hay un predominio de aguas bicarbonatadas cálcicas. Mediante el
diagrama de Wilcox se pudo evaluar la aptitud del agua para uso agrícola en base a los
parámetros “Conductividad Eléctrica” e “Índice de Adsorción de Sodio”. Se determinó que las
aguas en general presentan baja salinidad y bajo contenido en Na+, por lo que se consideran
aptas para los cultivos de la zona. Se prevé continuar con los muestreos con el fin de completar el
estudio de la aptitud del agua para riego en la región.
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P-055

RELEVAMIENTO DE UN RÍO SUBTROPICAL BAJO EFECTOS DEL FENÓMENO
CLIMÁTICO “EL NIÑO”
Carrizo WD, Rotger A, Tannuré FM, Saade LS, Grosso Daluz L, Juárez Leibovich MC,
Alberti P*, González JC, Argañaraz CM, Leyria N
Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel Lillo 205, Tucumán, Argentina. *IBN,
Horco Molle, Tucumán, Argentina. E-mail: anagonzalezachem@gmail.com

La sistemática destrucción de los ecosistemas acuáticos lleva a redoblar los estudios sobre el
funcionamiento de los mismos. Los macroinvertebrados bentónicos, responden rápidamente a las
variaciones ambientales, reflejando el grado de integridad ecológica del sistema.
Los índices bióticos (IB) son una herramienta basada en la sensibilidad de varios grupos a
contaminantes, y permiten expresar una medida de la calidad biológica de un río usando valores
numéricos. Las modificaciones bruscas en el caudal se observaran como cambios en la Riqueza
de peces. Los estudiantes de Limnología (Fac. de Cs. Nat, UNT) abordamos un trabajo de campo
y usamos lo aprendido para aplicar en el río Lules. Objetivos: Conocer y analizar parámetros
fisicoquímicos y biológicos en un tramo del río Lules durante la estación seca del año 2019 y en el
último mes del fenómeno climático “El Niño”, y comparar los resultados con los obtenidos en otros
trabajos realizados en los años 2005-2007. Se midió in situ parámetros fisicoquímicos, muestras
de macrobentos utilizando red D, y muestras ictiológicas por pesca eléctrica. La riqueza de
taxones de macroinvertebrados se promedió en 8 (menor que lo esperado) y la calidad del río con
índice IBY4 fue “muy buena”. La comunidad de peces presentó variaciones únicamente en la
diversidad de especies, los ejemplares encontrados son característicos de estación seca.
Inferimos que los resultados son coincidentes con lo esperado porque las muestras fueron
colectadas al final del fenómeno climático. Aun así presentaron variaciones interesantes, que
señalamos en este trabajo.

P-056

EFECTOS DE BIOPESTICIDAS SOBRE LOS NIVELES DE LIPOPERÓXIDOS EN
LARVAS DE Anastrepha fraterculus Y Ceratitis capitata (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
Oviedo A1, Murillo Dasso S1, Medina Pereyra P2, Van Nieuwenhove G1,2, Rull J3, Van
Nieuwenhove C1,4
1
Fac. de Cs Nat-UNT, M. Lillo 205. 2Fund. Miguel Lillo, M. Lillo 251. 3PROIMI-LIEMENCONICET, Av. Belgrano 2960. 4CERELA-CONICET, Chacabuco 145, 4000, S.M. de
Tucumán. E-mail: andreavfoviedo@gmail.com

Los estadios larvales de Anastrepha fraterculus (Af) y Ceratitis capitata (Cc) ocasionan daños a
los frutos, afectando su calidad. Los biopesticidas son alternativas de control efectivas y amigables
con el ambiente. Estos productos causan disturbios fisiológicos en las plagas, entre ellos afectan
el estado oxidativo de distintas moléculas, principalmente de los lípidos formado lipoperóxidos
(LP). El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de tres biopesticidas sobre los niveles de LP en
larvas de Af y Cc. Para ello, los huevos fueron expuestos en dietas previamente asperjadas (1, 3 y
5 días) con: 1- aceite de Baccharis dracunculifolia (ABd), 2- aceite de Pinus elliottii (APe), 3extracto de Solanum granulosoleprosum + Ricinus communis (S+R), 4- agua (Control). Cien larvas
de tercer estadio fueron seleccionadas para determinar la concentración de LP mediante reacción
con ácido tiobarbitúrico (TBARs). Los ensayos fueron realizados por triplicado y los datos se
analizaron mediante ANOVAs. Las variables especie (F=16,6; p<0,01) tratamiento (F=44,5;
p<0,01) y tiempo (F=20,2; p<0,01) influenciaron significativamente sobre los niveles de LP. La
formación de TBARs incrementa significativamente del día 1 (20,23±0,58 µg) al día 5 (23,48±0,63
µg) de asperjado, donde se observa los mayores niveles de LP. Los resultados demuestran que
los biopesticidas evaluados sobre las larvas de Af y Cc producen una oxidación de los lípidos que
conducen al aumento de lipoperóxidos, una de las primeras alteraciones del daño oxidativo
celular.
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P-057

PROPIEDADES BIOLÓGICAS Y COMPOSICION DE UN EXTRACTO ETANÓLICO
DE Senecio eriophyton RÉMY (EESe) CON PROPIEDADES INSECTICIDAS
Adera MN1, Merep AP1, Benavente A2, Zelarayán LI1, Lizarraga E3,4, Ajmat MT1
1
FBQF, UNT–INSIBIO. 2 IAMRA, UNdeC. 3Fundación Miguel Lillo. 4FCN e IML. UNT.
E-mail: mtajmat@hotmail.com

Frente al preocupante impacto ambiental causado por el uso de insecticidas sintéticos, los
productos naturales de origen vegetal representan una alternativa sustentable para el control de
insectos-plaga. Si bien los productos naturales son a priori inocuos sobre el ambiente y las
especies no objetivo, es necesario realizar pruebas biológicas que lo confirmen, además de
conocer los principios activos constituyentes.
En trabajos previos, nuestro grupo de investigación ha comprobado efectos tóxicos del EESe
sobre insectos plaga de importancia económica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad de disrupción endócrina del EESe y determinar cualitativamente los principales
metabolitos presentes. Para controlar si el EESe se comporta como disruptor endócrino se realizó
un bioensayo de maduración in vitro de ovocitos de Rhinella arenarum. Para ello se preincubaron
folículos ováricos de R. arenarum en solución Ringer conteniendo EESn (250-1000 mg/L) durante
2h y luego se indujo la maduración con progesterona 10-6M. Se controló la ruptura de la vesícula
germinal a las 20h y se analizaron estadísticamente los datos. Se realizó además una marcha
analítica general para obtener un perfil fitoquímico cualitativo del extracto. Estos resultados
preliminares indican que el EESe no interfiere en la funcionalidad ovárica y que contiene
compuestos fenólicos, flavonoides, lactonas sesquiterpenicas, triterpenos esteroidales, proteínas y
lípidos. Métodos específicos permitirán cuantificar los compuestos mayoritarios del EESe
responsables de la bioactividad.

P-058

PRIMEROS
ESTUDIOS
SOBRE
LA
ARTROPOFAUNA
DEL
MEDIO
SUBTERRÁNEO SUPERFICIAL EN ENCLAVES DE YUNGAS DE JUJUY
Asiar F1, Ortuño V2, Zamar M3
1
Facultad de Ciencias Agrarias. UNJu. Alberdi 47. 2Dep. de Ciencias de la Vida.
Universidad de Alcalá. España. 3INBIAL.UNJu.Av. Bolivia 1661. Jujuy. Argentina.
E-mail: facundoasiar@gmail.com

El medio subterráneo superficial (MSS) es el hábitat formado a partir de la acumulación de
depósitos coluviales, aluviales, o por la fragmentación de la roca madre. Los intersticios formados
en las rocas pueden ser refugios climáticos y corredores biogeográficos para numerosos
artrópodos, incluyendo especies relictas y endémicas. El objetivo del trabajo fue relevar la
comunidad de artrópodos del MSS en una estación seca y otra húmeda bajo dos condiciones de
cobertura vegetal (presencia y ausencia). El estudio se realizó en agosto-setiembre/2017, y
diciembre/2017-enero/2018 en un sector de las Yungas ubicado en Termas de Reyes (Jujuy,
Argentina). Se utilizaron estaciones de muestreo subterráneo consistentes en un tubo de PVC
multiperforado por el que se introduce una trampa de caída, con propilenglicol y queso azul como
cebo, a un metro de profundidad. Se colocaron dos trampas por tipo de cobertura, activas durante
dos meses. El material fue identificado y preservado en etanol (70%). Se recolectaron 5604
artrópodos, de los cuales, 2876 corresponden a la estación seca y 2728 a la húmeda. Se
identificaron representantes de 17 órdenes de artrópodos. En la estación seca, los órdenes
dominantes fueron Acari (45%) y Collembola (38%), mientras que en la estación húmeda, se
destacaron Collembola (34%), Acari (24%), Diptera (20%) y Coleoptera (15%). Las EMS
colocadas en sitios sin cobertura presentaron una mayor abundancia de artrópodos, en ambas
estaciones (3641) con respecto a las instaladas en terrenos con cobertura vegetal (1963). La
fauna hipogea obtenida representa la primera información sobre la biota del MSS de la Argentina.
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P-059

PRINCIPALES CRIADEROS DE Aedes aegypti EN DOS LOCALIDADES DE SALTA
Y JUJUY, ARGENTINA
Ormeño IJ1, Dantur Juri MJ1,2, Varela O1, Flores GC2, Zaidenberg MO3
1
IAMRA, Universidad Nacional de Chilecito. Chilecito. La Rioja. 2Unidad Ejecutora Lillo
(CONICET-Fundación Miguel Lillo). Tucumán. 3Coordinación Nacional de Control de
Vectores, Ministerio de Salud de la Nación, Salta. E-mail: gcf363@hotmail.com

Las formas inmaduras de Aedes aegypti se desarrollan en los recipientes disponibles que se
encuentran en proximidad de las viviendas urbanas, lo que facilita la propagación del virus del
Dengue. Diferentes estudios demostraron la preferencia por el material del recipiente al momento
de la oviposición, lo que agilizaría el control del vector por eliminación de recipientes específicos.
El objetivo de este trabajo fue identificar la disponibilidad de diferentes tipos de recipientes en las
viviendas positivas para Ae. aegypti en distintos barrios de las ciudades de Salta y Jujuy,
estudiando a su vez, la asociación entre la frecuencia de larvas y el tipo de recipiente infestado.
Durante 2008 se llevaron a cabo muestreos mensuales en los barrios El Tribuno y Autódromo
(Salta) y Alto Comedero y Mariano Moreno (Jujuy). Como resultado se observó que las formas
inmaduras fueron más frecuentemente encontradas en neumáticos y en elementos clasificados
como en desuso en el barrio El Tribuno mientras que en Alto Comedero los criaderos más
frecuentes fueron sólo los neumáticos. Además, se encontró una asociación positiva entre la
frecuencia de las larvas y el tipo de recipiente, en los barrios El Tribuno (X= 11.932,7; gl: 8; P<
0,0001) y Alto Comedero (X= 158,92; gl: 8; P< 0,0001). En conclusión, la mayor abundancia de
Ae. aegypti en neumáticos, y para fines de verano/principios de otoño, revelan un patrón de
comportamiento de la especie, que debería ser tenido en cuenta por las autoridades de Salud
Pública a la hora de planificar las acciones de prevención y control del dengue.

P-060

INSECTOS DE AMBIENTES FITOTELMICOS DE Aechmea
(BROMELIACEAE) EN YUNGAS DE CATAMARCA
Martínez G1, Salas L2
1
Becario CONICET. 2Diversidad Animal I. FACEN-UNCA. Catamarca.
E-mail: gonza.catamarca@gmail.com

distichantha

Los fitotelmata son microambientes acuáticos formados en hojas modificadas de plantas, axilas
foliares, flores, troncos, etc., que almacenan agua y materia orgánica, generando un ambiente
propicio para el hábitat, crecimiento y desarrollo de diversos organismos. El objetivo de esta
investigación fue conocer la diversidad de insectos presentes en fitotelmata de Aechmea
distichantha (Bromeliaceae). Se muestrearon bromelias de la localidad de Las Higuerillas (Paclín,
Catamarca), en un sector de Selva Montana de Yungas. El muestreo se realizó en época estival.
Se recolectaron 20 muestras en cinco puntos de muestreo a diferentes altitudes. Los organismos
se separaron y se determinaron taxonómicamente. Se reportó abundancia, riqueza e índice de
diversidad de Shannon-Wiener (H‟), Dominancia de Simpson (DS) y Coeficiente de Similitud de
Jaccard. Se registraron 853 individuos de 12 taxones. El grupo mejor representado fue
Chironomidae Msp. 1 (57,30 %), seguido de Ceratopogonidae Msp. 1 (11,02 %). Los sitios de
muestreo que obtuvieron mayor abundancia fueron los que se encontraron a menor altitud sobre
el nivel del mar. Las muestras con mayor riqueza fueron 19 y 18, con 10 y 7 taxones
respectivamente. El sitio más diverso fue el 3 (H‟ log2= 2,6). Los sitios con mayor dominancia
fueron 4 y 5 (DS= 0,59 y 0,56). La similitud de Jaccard arrojó un 70% para los sitios 2 y 5. La
diversidad de insectos encontrada muestra una alta y novedosa riqueza faunística. Los resultados
obtenidos contribuyeron al conocimiento de la fauna fitotelmata en ambientes de Yungas de
Catamarca.
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P-061

FITOPLANCTON DEL RÍO CHORRILLOS (TUCUMÁN, ARGENTINA)
Mirande V1, Martínez De Marco SN1, Taboada MA1,2, Bustos MS1,2, Gultemirian ML2,3,
Moreno C3
1
Instituto de Ficología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán,
Argentina. 2CONICET. 3Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, Argentina.
E-mail: virginiamirande@yahoo.com.ar

La falta de antecedentes ficológicos en las cuencas hidrográficas de las Sierras del Nordeste
(departamento Burruyacu, Tucumán) nos llevó a realizar este trabajo. En este contexto, el objetivo
fue contribuir al conocimiento de la diversidad fitoplanctónica del río Chorrillos. La confluencia de
los ríos Nío y Chorrillos origina al río Tajamar, importante curso lótico de esta cuenca endorreica.
El área de estudio se caracteriza por un clima subtropical continental, con aproximadamente 900
mm de precipitación anual sobre todo estival. Entre 2016 y 2018 se efectuaron dos campañas
anuales (aguas alta y baja), en los que se colectaron muestras para análisis fisicoquímicos según
protocolos convencionales. Además, se obtuvieron muestras algales cualitativas con red de
plancton de 20 µm de poro y cuantitativas por toma directa, ambas fijadas in situ con formaldehído
al 4% y observadas bajo microscopios binocular e invertido. Los resultados revelaron aguas bien
oxigenadas, neutras a levemente alcalinas y valores de conductividad eléctrica entre 635-1220
µS/cm. La ficoflora estuvo integrada por 63 taxones: Cyanophyta (8), Chlorophyta (18) y
Heterokontophyta (diatomeas) (37). Las mayores densidades correspondieron a las diatomeas,
destacándose Diatoma vulgare (147 ind/ml). Le siguieron las cianobacterias y las clorofitas, donde
sobresalieron Phormidium breve y Chlamydomonas sp., con densidades iguales o inferiores a 6
ind/ml. Los valores de diversidad fueron altos (3,0-3,5), a excepción de junio 2018 donde
disminuyó a 2,0 por la proliferación de Diatoma.

P-062

VARIACIÓN ESPACIO-ESTACIONAL DE ARÁCNIDOS EPÍGEOS (ARACHNIDA)
EN LA PREPUNA JUJEÑA
Martínez PN1, Alejo GB2, Zamar MI3
1
Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. Alberdi 47. 2INECOA-CONICET. 3Instituto de
Biología de la Altura-UNJu. Av. Bolivia 1661 (4600) S. S. de Jujuy.
E-mail: patitto013@gmail.com

El objetivo del estudio es conocer la composición y abundancia de los arácnidos en un gradiente
altitudinal y estacional de la Prepuna jujeña. Se realizaron cuatro muestreos estacionales (otoño,
invierno y primavera de 2016 y verano de 2017), en Tumbaya, Chucalezna, Coraya y Tres Cruces,
cuyas altitudes sobre el nivel del mar son respectivamente: 2156, 2787, 3069 y 3693. En cada
fecha se colocaron 9 trampas pitfall por sitio de muestreo separadas por al menos 100m. Los
recipientes de 500ml contenían 50% de propilenglicol y 50% de agua. Las trampas estuvieron
activas durante tres días. El material recolectado se conservó en frascos con alcohol 70% y los
arácnidos se identificaron a nivel de familia mediante claves específicas. Se recolectaron 177
arácnidos distribuidos en los órdenes Araneae (53,67%), Solifugae (38,42%) y Scorpionida
(7,91%). De acuerdo con la variación altitudinal, las máximas abundancias de Arachnida se
registraron en Coraya (36,93%) y Chucalezna (31,82%), seguidas de Tumbaya (16,38%) y Tres
Cruces (12,43%). La familia que estuvo representada en todos los sitios fue Zodariidae (Araneae),
mientras que Ammotrechidae (Soliphuga) en Coraya y Chucalezna y Theridiidae (Araneae) solo
en Coraya. En cuanto a la estacionalidad, el verano fue el período con mayor número de
individuos (41,21%), decreciendo en primavera (35,3%) e invierno y otoño (11,86%).
Ammotrechidae estuvo mayormente representado en verano, primavera e invierno; Zodariidae en
primavera, verano, otoño y Theridiidae solo en verano. Es necesario continuar los estudios de este
grupo, especialmente de las arañas, por su utilidad como potenciales bioindicadores de calidad
ambiental en zonas semiáridas de Jujuy.
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P-063

AEOLOTHRIPIDAE (INSECTA: THYSANOPTERA) DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Zamar MI1,2, Ventura L3, Armella C3,4, Tapia S3,4, Alejo G2
1
Instituto de Biología de la Altura UNJu; 2INECOA; 3EECT INTA Yuto; 4Facultad de
Ciencias Agrarias UNJu. Avenida Bolivia 1661 S.S. de Jujuy, Argentina.
E-mail: mizamar25@gmail.com

P-064

DIVERSIDAD DE INSECTOS POLINIZADORES EN UN AMBIENTE CHAQUEÑO
Fernández F1, Pedraza-Kobak C1, Monmany-Garzia AC1,2, Galindo-Cardona A3,4,
Aragón R1,2, Chacoff N1,2
1
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 251
T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina. 2 Instituto de Ecología Regional (IER),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad
Nacional de Tucumán (UNT), Casilla de Correo 34, CP 4107, Yerba Buena, Argentina.
3
Fundación Miguel Lillo (FML), Miguel Lillo 251 T4000JFE, San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina. 4 Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET, Crisóstomo
Álvarez 722, CP 4000, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
E-mail: fatiifernandez96@gmail.com

La polinización es un proceso esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y las abejas son
unos de los principales polinizadores. La producción de alimentos se ve afectada por la
disminución de estos insectos debido a las actividades antrópicas. Este estudio se realizó en la
región Chaqueña de la provincia de Santiago del Estero. Identificamos potenciales polinizadores
(énfasis Himenópteros y Dípteros) asociados a cultivos de soja y al ambiente chaqueño. Se
analizaron muestras obtenidas de trampas de caída de insectos durante 10 días ubicadas en
bosque, en cortina y en soja. El muestreo se realizó durante el pico de floración de la soja. Se
obtuvo una alta diversidad de abejas chaqueñas: Megachiles, Xylocopas, entre otras y 27
morfoespecies de díptera. Se conoce poco de la diversidad de estos insectos en el chaco. Hubo
50% menos de polinizadores en soja y un 20% menos en cortina respecto al bosque. En total
fueron 70 morfoespecies identificadas. La conservación de los ambientes naturales es de suma
importancia para el desarrollo de la diversidad de polinizadores.
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P-065

RIQUEZA Y ROLES TRÓFICOS DE THYSANOPTERA (INSECTA) EN EL CULTIVO
DE QUINOA EN LOS VALLES BAJOS DE JUJUY
Calizaya BE1, Zamar MI2, Alejo GB3, Álvarez S1
1
Facultad de Ciencias Agrarias, UNJU. 2INBIAL-UNJu. 3 INECOA-UNJu. Av. Bolivia
1661. Jujuy, Argentina. E-mail: bibianaelizabeth065@gmail.com

El creciente interés nutricional por la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) generó
emprendimientos comerciales en los valles bajos templados de Jujuy. Esta iniciativa requiere de
conocimientos sobre la entomofauna asociada. Por ello, los objetivos del estudio fueron conocer la
riqueza, abundancia y roles tróficos de los tisanópteros presentes durante la etapa vegetativa del
cultivo y en la vegetación espontánea circundante. El estudio se realizó en seis parcelas de 5x2m
en el Campo Experimental de la FCA-UNJu (El Carmen-Jujuy), durante la etapa vegetativa del
cultivo, entre noviembre y diciembre de 2017. Los muestreos quincenales, consistieron en la
aspiración con G-vac, de los artrópodos en 10 plantas de quinoa tomadas al azar, durante 10
segundos, en cada parcela y los artrópodos de la vegetación espontánea mediante aspiración,
durante 10 segundos, de 2m2 de las plantas circundantes, en tres repeticiones. Los tisanópteros
se identificaron sobre la base de preparaciones microscópicas, depositadas en el INBIAL. Se
identificaron 10 especies de Thysanoptera: Caliothrips phaseoli, Neohydatothrips burungae,
Frankliniella gemina, F. schultzei, F. frumenti, Leucothrips piercei, Thrips tabaci, Arorathrips
texanus, Haplothrips sp. y Stomatothrips angustipennis. Todas son fitófagas, excepto la última que
es depredadora. Se recolectaron 1123 trips del cultivo y 261 de la vegetación espontánea. La
riqueza de especies de trips en quinoa fue menor (6) que la registrada en la vegetación
circundante (10). Solo T. tabaci, A. texanus, S. angustipennis y Haplothrips sp., se encontraron en
vegetación circundante. Se dan a conocer nuevas asociaciones entre trips y la quinoa para el país

P-066

EL CONSUMO DE UN EXTRACTO DE Zuccagnia punctata INHIBE LA LIPASA
PANCREÁTICA Y REDUCE LOS NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS EN UN MODELO
DE SÍNDROME METABÓLICO
Valoy A1, Zampini C2, Isla MI2, Jerez S1,2
1
INSIBIO. 2Facultad de Cs Naturales e IML.

La hipertrigliceridemia (HTG) es una de las características del síndrome metabólico (SM) que
aumenta el riesgo de aterosclerosis. La lipasa pancreática (LP), juega un papel importante en la
digestión de los triglicéridos (TG) de la dieta, por lo tanto, su inhibición constituye un blanco
terapéutico clave. Zuccagnia punctata (Zp), especie endémica Argentina, es rica en flavonoides,
principalmente chalconas, que son inhibidoras de la LP según estudios in vitro. Objetivo:
determinar el efecto y mecanismo de acción de la administración oral de dos dosis de un extracto
estandarizado de Zp (ZpE) sobre los niveles de TG en un modelo de SM desarrollado por
consumo de una dieta rica en grasas al 18% (DG). Conejos machos fueron separados en cuatro
grupos: dieta control (DC); DG; DG tratados con 2,5 mg/día de ZpE (DG+2,5Zp) y DG tratados con
5 mg/día de ZpE (DG+5Zp) durante 6 semanas. Se determinó TG en suero. Se obtuvo un extracto
de LP a partir del páncreas y se determinó la actividad inhibitoria de ZpE y ZpE enriquecido en
chalconas (ZpEch) utilizando aceite de oliva como sustrato y orlistat (inhibidor de LP) como control
positivo. El grupo DG presentó niveles elevados de TG (mg/dl): DC: 113,0±14,3 vs DG:
191,0±29,9. La administración de 2,5 mg/día de ZpE no tuvo efecto, pero la dosis mayor
disminuyó los valores de TG (DG+5Zp: 113,0±3,4 mg/dl). Tanto ZpE como ZpEch y orlistat
inhibieron la LP (ZpE: 33,4±5,4%; ZpEch: 32,5±13,8%; Orlistat: 55,2±9,5%). Estos resultados
sugieren que la ingesta diaria de ZpE puede prevenir la HTG y sus efectos asociados. El
mecanismo involucra la inhibición de LP y la falta de diferencia entre la inhibición causada por ZpE
y ZpEch, indica que las chalconas no serían las únicas responsables de dicho efecto.
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P-067

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE FRACCIONES DE TINTURA DE CORTEZA DE
Geoffroea decorticans
Pastoriza AC, Iriarte ML, Soberón JR, Sgariglia MA
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT/CONICET.
Ayacucho 471. Tucumán, Argentina. E-mail: melinasgariglia@gmail.com

Geoffroea decorticans, popularmente conocida como “chañar”, es utilizada tradicionalmente como
antiinflamatorio, para tratar heridas infectadas y disentería. La corteza de chañar es un tejido
externo reconocido por sus propiedades medicinales, pero sus componentes bioactivos aun no
fueron reportados. Objetivos: evaluar la actividad antibacteriana de fracciones fitoquímicamente
definidas como polifenólica (PG) y triterpénica (TG) obtenidas de la corteza de chañar (CC) sobre
Escherichia coli (Gram -) y Staphylococcus aureus (Gram +).
Metodología: a partir de corteza molida y lavada con n-hexano, se preparó un extracto metanólico
en extractor Soxhlet. El extracto se secó y se fraccionó por precipitación con acetona para separar
TG de PG. La actividad antibacteriana se evaluó sobre E. coli (ATCC 25922) y S. aureus (ATCC
29213) (105 UFC/ml) mediante bioautografía de siembra puntual y ensayo de difusión con discos.
Los ensayos incluyeron 250-750 μg de muestra y se empleó Ciprofloxacina como control. Las
placas se incubaron a 37°C durante 24hs. Las fracciones bioactivas se analizaron por GC-MS.
Resultados: PG presentó actividad sobre las cepas ensayadas, desde 250 μg, siendo S. aureus
más sensible, observándose halos de inhibición de mayor diámetro que sobre E. coli. TG no
presentó actividad en las condiciones de los ensayos. El análisis de PG por GC-MS evidenció la
presencia de Dihidroquercetina, 3,4'-Dimetoxi-5,7,3'-trihidroxiflavona y ácido protocatéquico.
Conclusiones: estos resultados revelan que CC posee actividad antibacteriana relacionada con
su uso etnomedicinal. Esta actividad estaría relacionada a su contenido de compuestos fenólicos.

P-068

HOJAS DE Smallanthus sonchifolius Y SU POTENCIAL EFECTO PROTECTOR
GÁSTRICO
Taboada FF, Habib NC, Cabrera WM, Genta SB
Instituto de Biología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Chacabuco 461.
4000. Tucumán. Argentina. E-mail: sbgenta@fbqf.unt.edu.ar

Smallanthus sonchifolius [Poepp. & Ende.] H. Robinson (yacón) es una especie utilizada por los
pobladores rurales para tratar diversas afecciones. La úlcera péptica es una enfermedad muy
frecuente que resulta del desequilibrio entre los factores protectores y agresivos en la mucosa
gástrica. Una terapia potenciadora de factores protectores de la mucosa gástrica sería un enfoque
interesante como tratamiento preventivo para esta patología. El objetivo del presente estudio fue
evaluar el efecto gastroprotector in vivo de la decocción al 10% de hojas de S. sonchifolius,
utilizando un modelo de úlceras gástricas inducidas por etanol en ratas Wistar. Los grupos
experimentales (n=6 animales) fueron: grupo control normal, grupo control negativo, (NaCl 0.9%),
grupo control positivo (sucralfato 100mg/Kg), grupo tratado (decocción de S. sonchifolius 10% 150
mg/kg). En todos los casos se utilizó la administración por vía oral. Se determinaron parámetros
de ulceración y el contenido de moco. Se realizaron estudios histológicos e histoquímicos de tejido
gástrico. La actividad de la catalasa y los niveles de glutatión reducido y malondialdehído se
cuantificaron en homogenados gástricos. El pretratamiento de los animales con la decocción de S.
sonchifolius causó una disminución significativa (p <0.05) del área ulcerada, la severidad y el
número de úlceras y un aumento en el contenido de moco, en comparación con el grupo control
negativo. Se observó una efectiva capacidad antioxidante in vivo que contribuiría con los efectos
mencionados. Estos resultados ponen en evidencia una interesante actividad gastroprotectora del
yacón, requiriéndose estudios adicionales para determinar los compuestos activos y los
mecanismos involucrados.
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P-069

ACTIVIDAD LEISHMANICIDA DE COMPUESTOS MESO
Galvez C1, Villecco MB1, Gil D1,2, Loandos MH1
1
Instituto de Química Orgánica. 2INQUINOA (CONICET-UNT). Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia, Ayacucho 471, S. M. de Tucumán. T4000INI, Argentina.
E-mail: carolinaelizabethgalvez@gmail.com

La Leishmaniasis es una enfermedad grave que hasta el momento no tiene vacuna y los
medicamentos existentes son muy costosos. Ante estas dificultades es importante buscar nuevas
alternativas terapéuticas. En trabajos previos, hemos diseñado y realizado modificaciones
estructurales del éter monoterpénico 1,8-cineol obteniendo resultados alentadores. Por ello, en
este trabajo se preparó tres meso derivados en posición C3 y C5 del cineol. Se estudió la
actividad leishmanicida sobre promastigotes y amastigotes intracelulares de Leishmania infantum
y L. donovani. A un cultivo de promastigotes en fase logarítmica (106 parásitos ml-1) se añadió
500µM de cada compuesto. Para la actividad sobre amastigotes, se dispusieron 5x103 células
J774/pocillo en placas Labtek de cultivo y una vez adheridos los macrófagos se añadió
promastigotes en fase estacionaria (1:10). Se mantuvo una noche a 33ºC. Posteriormente, se
agregó las diluciones de los compuestos (100µM). El número de amastigotes/100 células y el
porcentaje de infección de las mismas se determinaron tras 48h de incubación a 33°C. Se empleó
anfotericina B como fármaco de referencia. Todos los derivados fueron capaces de reducir la
multiplicación de los promastigotes en el orden del 50-60%. Frente a amastigotes intracelulares
los compuestos ensayados no mostraron diferencia de actividad en la carga parasitaria y en la
tasa de infección logrando eliminar casi la totalidad de los mismos. No se observaron diferencias
significativas de actividad leishmanicida frente a L. donovani y L. infantum. Estos resultados in
vitro apuntan a la potencial utilidad de estos compuestos in vivo como agentes antiparasitarios
contra la enfermedad de Leishmania.

P-070

TOXICIDAD AGUDA Y ACTIVIDAD ANTI-ULCEROGÉNICA DE LA INFUSIÓN AL
5% DE TALLOS DE ARÁNDANO
Serra Barcellona C, Almirón C, Genta SB, Habib NC
Instituto de Biología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Chacabuco 461.
4000. Tucumán. Argentina. E-mail: nchabib@fbqf.unt.edu.ar

La úlcera gástrica es una enfermedad gastrointestinal con alta prevalencia a nivel mundial.
Nuestro grupo de investigación estudia los posibles efectos gastroprotectores que brindan
compuestos naturales extraídos de tallos de Vaccinium myrtillus (VM), desecho sólido agrícola con
potencial bioactividad. El objetivo de este trabajo fue estudiar los probables mecanismos de acción
involucrados en el efecto gastroprotector del extracto seco de la infusión (I) al 5% de tallos de VM
empleando un modelo de ulceración gástrica inducido con etanol en ratas Wistar. Además, se
evaluó la seguridad asociada al uso de este extracto. La caracterización fitoquímica de la I de
tallos de VM demostró la presencia de flavonoides, fenoles y taninos como componentes
mayoritarios. La administración oral de la I de tallos de VM en distintas dosis produce una
reducción significativa de la severidad y el porcentaje de ulceración manteniendo la estructura
histológica normal del estómago. Estos efectos están ligados a la producción de mucus como
elemento protector. El pre-tratamiento de ratas con la I de tallos de VM presentó una efectiva
capacidad antioxidante e inhibidora de peroxidación lipídica. La utilización de un modelo que
emplea un inhibidor de la óxido nítrico (NO) sintasa y un precursor del NO sugiere la participación
indirecta del NO en el efecto gastroprotector del extracto analizado. Se estableció la inocuidad del
consumo del extracto acuoso de tallos de VM mediante bioensayos de toxicidad con Artemia
salina y ensayos de toxicidad aguda en ratas. Los resultados presentados en este trabajo
permiten postular que este extracto de simple elaboración presenta actividad anti-ulcerogénica
eficaz y sin efectos tóxicos.
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P-071

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS FENOLÓGICAS DEL
CULTIVO DE FRESIA (Freesia x hybrida)
Santilli M, Medrano N, Díaz M, Portas A
Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT. F. Ameghino s/n. El Manantial. 4105.
Tucumán. E-mail: msantilli@faz.unt.edu.ar

El cultivo de fresia es una alternativa de diversificación en la producción de flores de corte. Es
necesario ampliar los conocimientos referentes a su fenología. El objetivo del trabajo fue
determinar las fases fenológicas de dos variedades de fresia en base a observaciones visuales. El
ensayo se realizó en Finca El Manantial (26º50‟6,9‟‟S–65º16‟44,6‟‟O). Las fechas de plantación
fueron 28/02, 21/03, 11/04 y 02/05 para la variedad Ivonne y 16/04, 02/05 de 2018 para Blue
Bayou. En cada fecha se plantaron tres cormos de 1,1 cm de calibre en contenedores de 4000 cc.
Cada fecha tuvo 10 repeticiones. Se dividió al ciclo en 5 fases: dormición del cormo, brotación,
etapa vegetativa, etapa reproductiva y senescencia. La etapa dormición se denominó D0. La
aparición de nódulos radicales y brote principal se denominó B0 que corresponde a la etapa de
brotación. La etapa vegetativa se designó con la letra V e inició cuando el brote emergió (Ve). El
estadío V1 correspondió a la aparición de la primera hoja y Vn a la aparición de n hojas. La etapa
reproductiva (R) comenzó con la aparición de la espiga (R0), y cuando el escapo floral formó un
ángulo aproximadamente de 90° con la inflorescencia fue R1. Cuando la corola de las flores del
sector basal de la espiga estaban coloreadas y cerradas se designó R2, cuando estas flores
estaban abiertas se designó R3, y R4 cuando las flores de la porción media se abrieron. Le
correspondió R5 al momento de apertura de las últimas flores de la espiga. Finalmente se designó
S0 (senescencia) cuando las hojas se marchitaron. La identificación de las fases fenológicas en
fresia podría ser una herramienta que facilite el manejo agronómico del cultivo.

P-072

BIOCONTROLADOR DE Diaphorina citri EN SISTEMAS LIMONEROS DE JUJUY
Tapia SN1,2, Ortiz C1, Ventura LI3
1
EECT INTA Yuto. Ruta Nacional N° 34 Km 1286, El Bananal, Yuto, Jujuy. 2FCA –
UNJu. 3INTA CONICET. E-mail: tapia.silvia@inta.gob.ar

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) es uno de los vectores de la bacteria (Candidatus
Liberibacter sp) que provoca la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en los cítricos. Las
detecciones del patógeno en el litoral argentino, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, en
juveniles y adultos del vector, mirtos y plantas cítricas, determinan el avance de la enfermedad
hacia nuestra región, por ello, el control químico del insecto es la herramienta más recomendada y
utilizada. No obstante, la acción de factores microbiológicos ambientales sobre D. citri, fue poco
explorada. El objetivo del trabajo fue identificar microorganismos potenciales biocontroladores de
D. citri en sistemas limoneros de Jujuy. Los estudios se realizaron en plantaciones comerciales de
limón Génova de 19 años ubicadas en la localidad de Santa Clara durante la campaña 2018/2019.
Se realizaron muestreos extractivos de ocho ramas de 15cm de longitud/árbol (dos/punto cardinal)
sobre un total de 10 plantas/lote, una vez por estación. Las muestras acondicionadas e
identificadas se llevaron al laboratorio donde se revisaron ramas y hojas, bajo lupa binocular,
registrando y separándose formas juveniles y adultas de D. citri muertos con signos de
momificación. A partir de cuerpos micosados se efectuaron aislamientos en APG y monosporicos
en APD. La multiplicación fue en arroz y la identificación, por morfometría y uso de claves
específicas. Se determina a Hirsutella citriformis Speare (Hypocreales: Ophiocordycipitaceae)
como potencial biocontrolador de D. citri en sistemas limoneros comerciales de Jujuy, siendo ésta
la primera mención del entomopatógeno asociado al vector en la provincia, con el que se
efectuarán pruebas de patogenecidad bajo condiciones controladas.
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P-073

ABUNDANCIA DE ÁCAROS PRESENTES EN PLANTACIONES DE CÍTRICOS EN
LA PROVINCIA DE JUJUY
Ventura L1,2, Tapia S2, Vera T1, Cédola C3, Ochoa S1, Garzón M1, Ortiz D1
1
CONICET. 2EECT INTA Yuto, Ruta Nacional 34 Km 1286, Yuto, Jujuy. 3CEPAVE
Boulevard 120, La Plata, Buenos Aires. Email: ventura.laura@inta.gob.ar

Jujuy reúne las condiciones ecológicas ideales para el desarrollo de cultivos de cítricos. Entre los
principales grupos de artrópodos que causan daños de importancia económica se encuentran los
ácaros. Sin embargo, en este agroecosistema existen especies de ácaros benéficos que ejercen
un control natural sobre las poblaciones de ácaros perjudiciales.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la abundancia de la acarofauna en fincas
comerciales de limón, naranja y pomelo en Libertador General San Martin y Santa Clara, Jujuy;
cuyo destino es la industria con bajo impacto de agroquímicos. Los muestreos se efectuaron
durante la campaña 2018-2019 con una frecuencia de una repetición por estación. Consistieron en
la extracción de 10 ramas y 8 frutos por cada 20 árboles.
En el laboratorio de Zoología Agrícola y Forestal de la EECT, se observó el material vegetal bajo
lupa estereoscópica. Se analizaron y se preservaron los ejemplares de ácaros recolectados.
Sobre naranja se colectaron 2558 individuos: 84% a la famila Tydeidae, 4% Tenuipalpidae, 3%
Eriophyidae, Phytoseiidae y Stigmaeidae, y menos del 1% Tetranychidae, Tarsonemidae,
Bdellidae, Ascidae y al orden Oribatida. En limón se cuantificaron 1595: 49% Tenuipalpidae, 21%
Tetranychidae, 15% Phytoseiidae, 7% Eriophyidae y Tarsonemidae, inferior del 1% Cheyletidae,
Acaridae y Oribatida. Y en pomelo 989 ejemplares: 49% Tydaeidae, 32% Phytoseiidae, 7%
Tenuipalpidae, 5% Tetranychidae, 4% Tarsonemidae, y menos del 2% Acaridae, Eriophyidae,
Cheyletidae y Oribatida. Se propone continuar con la identificación de estos organismos presentes
en estos sistemas.

P-074

COMPARACIÓN DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE ENTRE DOS VARIEDADES DE
ACEITE DE OLIVA: ARBEQUINA Y CORATINA DEL VALLE ANTINACO - LOS
COLORADOS
Bortnyk P1, Asensio C2, Benavente A1, Barbieri N1,3
1
UndeC. IAMRA. 2UNC- CONICET. 3CONICET.
E-mail: patriciabortnyk@hotmail.com

La dieta mediterránea está asociada con una menor incidencia de patologías cardiovasculares y
mayor longevidad. Estos beneficios para la salud se lo han atribuido, en alguna proporción, al
consumo de aceite de oliva. En Argentina y particularmente La Rioja, existen pocos datos sobre la
actividad biológica del aceite de oliva y su potencial benéfico en salud. Nuestro objetivo fue: i)
comparar el potencial antioxidante de dos variedades de aceite de oliva, Arbequina y Coratina, del
valle Antinaco - Los Colorados, Chilecito - La Rioja y ii) evaluar la correlación entre el contenido de
polifenoles de los aceites y su actividad antioxidante. Se trabajó con tres muestras de cada
variedad pertenecientes a tres emprendimientos agrícolas del valle. Se determinó el potencial
antioxidante mediante el método DPPH. Se emplearon BHT, quercetina y ácido ascórbico como
antioxidantes de referencia. Se evaluaron los polifenoles totales mediante el método de FolinCiocalteu. Se realizó también una estimación del contenido de flavonoides totales. Los análisis de
correlación se realizaron con INFOSTAT. La actividad antioxidante de la variedad Coratina fue
mayor que la de Arbequina (p<0.05). La variedad Coratina presentó también mayor contenido de
polifenoles y flavonoides (p<0.05). Con respecto a los análisis de correlación, el poder
antioxidante de Arbequina presenta una correlación significativa con el contenido de flavonoides.
Coratina presentó una correlación significativa entre el potencial antioxidante y el contenido de
fenoles y flavonoides. La mejor actividad antioxidante de Coratina podría deberse a su mayor
contenido de polifenoles. La variedad Coratina presenta una mejor actividad antioxidante que
podría ser beneficiosa para la salud.
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P-075

EFECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE PLANTAS NATIVAS
DE LA RIOJA
Sayago M 1,2, Dávila E1, Leyva J1, Benavente A1, Barbieri N1,3
1
Dpto Cs Bs. y Tec., IAMRA. UNdeC. 2ANPCyT, 3CONICET.
E-mail: msayago@undec.edu.ar

En La Rioja los cultivos de olivo y vid son afectados por hongos fitopatógenos como Verticillium
dahliae y Phaeoacremonium parasiticum, que disminuyen su calidad y rendimiento. Nuestro
objetivo fue estudiar el efecto antifúngico de extractos etanólicos (EE) de plantas nativas de La
Rioja sobre los fitopatógenos: V. dahliae y Pm. parasiticum. Los EE se obtuvieron por maceración
del material vegetal seco de Lippia turbinata, Lippia integrifolia, Clinopodium gilliesii, Zuccagnia
punctata, Caesalpinia gilliesii, Argemone subsiformes y Senecio nutans. Se evaluó la actividad
antifúngica mediante el porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de V. dahliae (7 y 9 días)
y Pm. parasiticum (7, 9 y 12 días). Se utilizó Benomil como antifúngico de referencia. Los
resultados se expresaron como CIM (concentración inhibitoria mínima del 100% del crecimiento
miceliar). El EE de Z. punctata fue capaz de inhibir el crecimiento de V. dahliae a los 7 y 9 días
(CIM= 1.5 mg/mL). El EE de C. gilliesii presentó actividad antifúngica contra V. dahliae a una CIM
de 2.5 mg/mL a los 7 días y de 3 mg/mL a los 9 días. El EE de Z. punctata fue efectivo para inhibir
el crecimiento de Pm. parasiticum a una CIM de 1.5 mg/mL a los 7 días y de 2 mg/mL a los 9 y 12
días. Otro extracto que logró inhibir a Pm. parasiticum fue el de L. turbinata a una CIM de 2 mg/mL
a los 7 días y de 3 mg/mL a los 9 días. La actividad antifúngica de los EE de C. gilliesii y L.
turbinata disminuye en función del tiempo y es posible que presenten un efecto fungistático. El EE
de Z. punctata logró inhibir los dos fitopatógenos con el mayor potencial. La actividad inhibitoria de
este EE sobre V. dahliae se mantuvo en el tiempo, sin embargo sobre Pm. parasiticum presentaría
un efecto fungistático.

P-076

EFECTO DE DIFERENTES METODOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN EN LA
RECUPERACIÓN DE METABOLITOS BIOACTIVOS DE PLANTAS NATIVAS DE LA
RIOJA
Barbieri N1,2, Benavente A2
1
Dpto de Ciencias Bs y Tec., UNdeC, CONICET. 2IAMRA, UNdeC.
E-mail: nbarbieri@undec.edu.ar

El uso de diferentes técnicas de extracción determina la composición química de los extractos de
plantas y en consecuencia su actividad biológica. Objetivo: comparar la actividad biológica de
metabolitos de plantas nativas de La Rioja obtenidos por dos metodologías (hidrodestilación y
maceración). Los aceites esenciales (AE) y extractos etanólicos (E) se obtuvieron de Lippia
turbinata, Clinopodium gilliesii, Lippia integrifolia, Zuccagnia punctata y Senecio nutans. Se
determinó la actividad antioxidante por el método del radical DPPH y la actividad antiinflamatoria
mediante un ensayo de inhibición de la enzima COX-2. BHT e indometacina fueron usados como
compuestos de referencia. El AE de L. turbinata presentó buena actividad antiradicalaria mientras
que los otros aceites evaluados presentaron baja potencia antioxidante. La mejor actividad
antioxidante fue presentada por los E de L. turbinata, C. gilliesii y Z. punctata, siendo esta
actividad similar a la del antioxidante de referencia BHT. Los AE de C. gilliesii y L. integrifolia
fueron los más efectivos para inhibir la COX-2, alcanzando porcentajes de inhibición de 60% y
54%, respectivamente. Los E presentaron una actividad inhibitoria débil sobre la COX-2 con
porcentajes de inhibición menores a 20%.
Los resultados demuestran que los E de L. turbinata, C. gilliesii y Z. punctata tienen mejor
capacidad antioxidante que sus correspondientes AE. Por otro lado, los AE de C. gilliesii y L.
integrifolia fueron más efectivos para inhibir la COX-2 que sus correspondientes E. Esto indicaría
que la actividad antioxidante se concentra en la fracción no volátil de las plantas mientras que la
actividad antiinflamatoria en la volátil.
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P-077

ECODESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS
Ribo MI, Amani S, Monje E, González M, Cabana C, de Chazal N, Tracanna MI
Cátedra de Farmacognosia. Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho
471. Tucumán. E-mail: inesribo1970@gmail.com

Los medicamentos vencidos en desuso o deteriorados (MVDD) son residuos peligrosos que
requieren un tratamiento adecuado para su eliminación que minimice los efectos perjudiciales para
la salud pública y ambiental cuando se descartan incorrectamente. Argentina posee leyes que
regulan dicha actividad, sin embargo, no contemplan los MVDD de origen domiciliario.
Los objetivos del presente trabajo fueron: segregar, clasificar y separar los MVDD de origen
domiciliario y realizar la inactivación y disposición final segura de sus residuos. Se trabajó con
MVDD de origen domiciliario recolectados en campañas realizadas en el Municipio de Tucumán,
Argentina, durante 2018-2019. La clasificación y separación se realizó según códigos
internacionales, forma farmacéutica y peligrosidad. Se usaron técnicas apropiadas de inactivación
(hidrólisis, inertización, encapsulado, esterilización o descomposición térmica) y posterior
eliminación segura. La segregación permitió recuperar 785 Kg de material reciclable y reducir
significativamente los residuos a inactivar. Se identificaron 368 principios activos en su mayoría
sólidos o semisólidos de mediana y baja peligrosidad, entre ellos, antihipertensivos (enalapril,
carvedilol), analgésicos (ac. acetilsalicílico, paracetamol), hipolipemiantes (estatinas) e
hipoglucemiantes (biguanidas, sulfonilureas); entre los de elevada toxicidad: antibióticos (βlactámicos, aminoglucósidos), medicamentos controlados (fenitoína, alprazolam, sertralina), y
antineoplásicos (cisplatino, docetaxel). Las técnicas de inactivación aplicadas disminuyeron
efectos ambientales negativos. La visión integral sobre el descarte de MVDD servirá como soporte
técnico y científico para generar políticas sanitarias y ambientales sustentables.

P-078

ESTUDIO DEL AMBIENTE DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES PARA
LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Jure CA1, Montalvan MB1, Orphèe CHN1, Cruz RM1, Silva J2
1
Cátedra de Salud Pública – 2Cátedra de Micología- Facultad de Bioquímica, Química
y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Tucumán. Argentina.
Email: ceciliaorphee@gmail.com

Según el Código Alimentario Argentino (CAA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son de
cumplimiento obligatorio por los establecimientos que comercializan alimentos, con la finalidad de
prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA); en aquellas se contemplan las
instalaciones, donde el aire cumple un rol importante en la salud del individuo y en la inocuidad de
los alimentos por ser estos vehículos de microorganismos patógenos, por lo cual debe ser
estudiado y controlado. El objetivo del trabajo fue evaluar cualitativamente la carga fúngica
ambiental, en dos circunstancias diferentes en un laboratorio de usos múltiples, usado para
preparar alimentos. Para ello, se elaboraron yogures artesanales con y sin nueces (F1 y F2), sin
conservantes, en dos situaciones, (A) inmediatamente después de la concurrencia por tres meses
de alumnos que cursaron una asignatura, y (D) después del uso de un desinfectante ambiental en
el laboratorio. Para F1 y F2, en (A), a los 15 días de elaborados los yogures, se observó en su
superficie desarrollo fúngico. Las colonias fueron sembradas en agar papa glucosado (APG). Los
géneros identificados fueron Mucor sp., Cladosporium sp., Penicillium sp. Y Myceliasterilia sp.,
(saprofitos característicos de ambientes). Para F1 y F2 en (D), no hubo desarrollo de colonias y la
aptitud microbiológica fue de 35 días. El muestreo realizado no fue volumétrico, pero provee
información útil sobre la incidencia de hongos ambientales en los lugares de elaboración de
alimentos; los géneros hallados no son patógenos pero es difícil erradicarlos, y son necesarias
otras investigaciones para determinar el impacto en la salud.
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P-079

SIDERÓFOROS BACTERIANOS Y FENOLES EN LA NUTRICIÓN CON HIERRO EN
FRUTILLA
Delaporte Quintana P1,2, Elias J1, Lovaisa N1, Interdonato R1, Mamaní A1, Krautmann
M1, Luzuriaga M1, Mainardi V1, Filippone M1, Arroyo J1, Villagra E1, Salazar SM1,3,
Pedraza R1
1
FAZ-UNT. 2INSIBIO-UNT-CONICET. 3INTA EEA Famaillá. Tucumán. Argentina.
E-mail: salazar.sergio@inta.gob.ar

Para obtener Fe disponible las plantas de frutilla acidifican la rizósfera y exudan compuestos
fenólicos capaces de quelarlo y reducirlo; ante deficiencias de Fe se produce clorosis internerval.
Algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal producen sideróforos que permiten
incorporar Fe no disponible. En este trabajo se analizó la contribución de sideróforos bacterianos y
fenoles en la nutrición con Fe en frutilla. Estas fueron crecidas en hidroponia, siendo los
tratamientos principales: 1-sin Fe, 2-Fe disponible y 3-Fe no disponible. Cada tratamiento tuvo 3
subtratamientos: a-sin inocular, b-con Gluconacetobacter diazotrophicus PAL5 y c-con
Azospirillum brasilense REC3. Se evaluó el índice de crecimiento (IC), área foliar y radicular, pelos
radiculares, índice de verdor (IV), contenido de Fe, y fenoles solubles totales (FST). El área foliar
fue mayor en plantas con Fe disponible e inoculadas. El contenido de FST fue mayor en plantas
sin agregado de Fe. En los 3 tratamientos principales disminuyeron los FST al inocular. Plantas
con Fe no disponible e inoculadas tuvieron valores de IC similares a las plantas con Fe disponible
sin inocular. Plantas con Fe disponible tuvieron mayor área radicular; la proliferación de pelos
radiculares fue mayor en los tratamientos inoculados. En plantas sin agregado de Fe, el IV y el
contenido de Fe fueron menores; las plantas inoculadas tuvieron mayor contenido de Fe que sus
controles sin inocular. Conclusión: PAL5 y REC3 contribuyen a la nutrición con Fe en frutilla vía
sideróforos y el contenido de fenoles varía según la disponibilidad de Fe y presencia bacteriana.

P-080

PRIMER REPORTE DE Botryodiplodia sp. CAUSANDO CANCROS EN Cedrela
balansae EN EL NOA-ARGENTINA
Grignola J1, Chacón F3, Delgado M3, Feyling M2, Carbajo Romero S1, Heredia M1,
Saravia P1, Fornes L1
1
INTA Famaillá, Tucumán. 2SSDFI-MAGyP; 3-FBQyF-UNT.
E-mail: grignola.josefina@inta.gob.ar

Cedrela balansae es una especie forestal de las Yungas argentinas con madera de alto valor
económico. En su hábitat natural es una especie que no presenta patologías de importancia
citadas hasta el momento. Sin embargo, fuera de su entorno protegido (cielo abierto) y en
condiciones de estrés evidenció síntomas de una afección que involucra a tejidos corticales. A
partir del año 2017 observamos cancros alargados de diferente magnitud en tejidos jóvenes y
lignificados que progresaban hasta producir necrosis y decaimiento de las plantas. Para identificar
el agente causal de este síntoma se realizaron muestreos en una plantación de C. balansae de 7
años ubicada en la llanura deprimida (Famaillá, Tucumán). Se tomaron muestras de trozos de
madera con cancros y se llevaron al laboratorio de Fitopatología de la EEA-INTA Famaillá.
Pequeños trozos de tejido enfermo se desinfectaron superficialmente con etanol 70% e hipoclorito
de sodio 5% y se sembraron en APG e incubaron a 24ºC por 60 días. Las colonias fueron
inicialmente de color blanco tornándose verde grisáceo oscuro. Se desarrollaron picnidios
globosos, con conidióforos unidos a las paredes del cuerpo fructífero. Los conidios son inmaduros
al principio, hialinos, fusoides, aseptados, oscuros al madurar con septo transversal. Por lo
expuesto y por las claves descriptas en Barnett y Hunter (1998), se identificó el género
Botryodiplodia como responsable de la sintomatología descripta. Esto constituye el primer reporte
en el NOA referido a la muerte de ramas y plantas de C. balansae asociados a Botryodiplodia,
fuera de la zona óptima de cultivo. La información generada permitirá ajustar estudios
epidemiológicos posteriores y su control.

70

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina

P-081

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE UNA BACTERIA AISLADA DE NÓDULOS DE
GARBANZO
Jimenez P, Prieto M, Infante Cipri I, Ramallo A, Amigo J, Ulla E
Microbiología Agrícola, FAZ-UNT. Av.Kirchner 1900. Tucumán.
E-mail: elsaulla@hotmail.com

En Tucumán el garbanzo (Cicerarietinun L.) se ha consolidado como alternativa entre los cultivos
de invierno por sus excelentes perspectivas de comercialización. En el contexto de una agricultura
sostenible, el uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal para la formulación de
biofertilizantes es una de las tecnologías más promisorias. Las poblaciones de bacterias
autóctonas constituyen una fuente de selección de cepas con capacidad de promoción del
crecimiento similar o superior a las formulaciones comerciales, debido a su adaptación a las
condiciones agroecológicas de la región. El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial
biotecnológico de una bacteria aislada a partir de nódulos de garbanzo que optimice la
productividad del cultivo. El aislamiento y la caracterización de la bacteria se realizaron en medio
de cultivo ALM. Se midió la promoción de crecimiento inoculando las semillas previamente
desinfectadas, y cultivándolas en condiciones controladas, durante 40 días. Se cuantificaron
parámetros de crecimiento vegetal y los datos se analizaron estadísticamente. Los resultados
obtenidos mostraron que la bacteria seleccionada induce promoción de crecimiento con
diferencias significativas en longitud (28,13 ± 6,12b cm), peso fresco (3,79 ± 0,136b g) y contenido
de P en parte aérea (0,33 %) y peso seco de raíz (0,203 ± 0,024b g), superando al control sin
inocular (20,66 ± 4,04a cm; 1,63 ± 0,98a g; 0,21%; 0,103 ± 0,06a g, respectivamente). Estos
resultados son alentadores, se continúan ensayos para el desarrollo de este aislamiento
bacteriano como potencial bioinsumo, para su incorporación en el cultivo de garbanzo.

P-082

USO DE LA LIOFILIZACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE OVOPRODUCTOS
MICROBIOLÓGICAMENTE INOCUOS ENRIQUECIDOS EN ÁCIDOS GRASOS
OMEGA 3
Zutara MS, Giunta SA
Facultad de Ingeniería. UNJu. Ítalo palanca N° 10. San Salvador de Jujuy. Pcia. de
Jujuy. Argentina. E-mail: mzutara@yahoo.com

Investigaciones anteriores realizadas por este equipo ha reportado la obtención de huevos frescos
enriquecidos en omega 3 a través de la suplementación de la alimentación de gallinas.
Actualmente existen en el mercado productos que cumplen con las mismas características que los
huevos frescos, pero duran más tiempo, facilitan el proceso de preparación de alimentos, son más
económicos e higiénicos: los “ovoproductos” y más específicamente el “huevo en polvo”.
El objetivo de este trabajo fue obtener ovoproductos a partir de huevos enriquecidos en omega 3,
claras y yemas liofilizadas, utilizando la liofilización; estudiar sus potenciales ventajas sobre el
secado en spray, con respecto al contenido de omega 3 y a la calidad microbiológica del producto
obtenido. Se obtuvieron yema y clara de huevos liofilizadas, se analizó el contenido de ácidos en
yema, se determinó el contenido de humedad y la carga microbiana total de las muestras. Todas
las determinaciones se realizaron por duplicado. El contenido de omega 3 de la yema liofilizada
enriquecida fue significativo ≥1,3%. El contenido de humedad fue 3,5±0,5% para la clara y
0,6±0,1% para la yema. La flora aeróbica mesófila fue <10000/g para cada una de las muestras
analizadas.
Estos resultados confirman que las condiciones de liofilización utilizadas fueron suficientes para
obtener un polvo de baja humedad, microbiológicamente inocuo, manteniendo un alto contenido
de omega 3. Los valores de humedad aquí obtenidos son menores a los reportados en
ovoproductos obtenidos por secado en spray y cumplen con las exigencias de este producto en el
mercado internacional.
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P-083

AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE Pelargonium x citrosum
VANLEENI
Pastoriza A, Budeguer C, Martínez Pulido L, Nasif A, Ostengo S, Andrada Mansilla B
Genética. FAZ-UNT. (Subsidio PIUNT A/620).
E-mail: adrianapastoriza@yahoo.com.ar

La familia Geraniaceae posee gran cantidad de especies con actividad antifúngica, antimicrobiana,
larvicida e insecticida. Pelargonium x citrosum Vanleenii (n.v. citronela) es citada como un híbrido
obtenido por ingeniería genética. Posee interesantes propiedades repelentes y larvicida, por la
presencia de aceites esenciales tales como geraniol y citronelol, lo que le agrega valor económico
en la industria. En cuanto a su biología reproductiva, se ha señalado protandria,
autoincompatibilidad y un comportamiento cromosómico normal. Por otro lado, se informó
anteriormente una alta viabilidad de polen, pero con dificultades en la producción de semillas
fértiles. En relación a la citogenética, se han citado números básicos de x= 6, 8, 10, 11 y 19. El
objetivo de este trabajo es determinar el número cromosómico y grado de ploidía de una accesión
de P. x citrosum, proveniente de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El análisis citogenético de
mitosis se hizo con técnicas convencionales. Los resultados dieron un complemento cromosómico
de 2n=88, indicando que se trataría de un octoploide, con x=11 y tamaño cromosómico pequeño
(1,5μm aprox.). Estos resultados concuerdan con datos aportados por la bibliografía. Teniendo en
cuenta su condición de poliploide y la falta de semillas fértiles, se dificulta la propagación del
cultivo. Por este motivo, P. x citrosum se multiplica vegetativamente, tendiéndose a la
multiplicación in vitro, de lo que resultan poblaciones genéticamente uniformes. Dada la
posibilidad de variaciones somaclonales en la multiplicación in vitro, se recomienda la
confirmación del número cromosómico.

P-084

RELEVAMIENTO DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y/O ASILVESTRADAS DE
FINCA EL MANANTIAL, SU POSIBLE APROVECHAMIENTO PARA APICULTURA
Aguilera MN, Garat FL, Barrionuevo JC, Albarracín VN, Jerez L
Catedra Granja Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de
Tucumán. Av. Kirchner 1900.S.M. de Tucumán Argentina.
E-mail: marcelaaguilera3983@gmail.com

En Tucumán existe una variada flora de interés apícola. Numerosos trabajos clasifican y describen
botánicamente las plantas silvestres y/o asilvestradas y su importancia como fuente de néctar,
polen y propóleos. La Finca El Manantial, Facultad de Agronomía y Zootecnia, tiene una superficie
de 242 has, destinadas a la producción: 167,13 has y el resto cubierto por vegetación natural. Se
pretende relevar las especies silvestres y/o asilvestradas de interés apícola, y conocer su
fenología. De junio 2018 a junio 2019 se realizaron colectas quincenales por triplicado de las
especies florecidas, se herborizaron e identificaron taxonómicamente, además de su soporte
fotográfico. Se encontraron: Schinus molle; Schinus fasiculatus; Tecoma stans; Eugenia
uniflora;
Taraxacum
officinarum;
Solanum
verbacifolium
(septiembre-octubre).
Anadenanthera colubrina (septiembre-noviembre). Tabebuia impetiginosa; Vicia Sativa;
Raphanus sativus; Amni biznaga; Brassica campestris; Cynara cardúnculus; Capsella
bursa–pastoris (agosto-septiembre). Quechuaria fulta; Verbesina suncho; Oxalis pes-caprae
(agosto-octubre). Trifolium repens; Tipuana tipu; Jacaranda mimosifolia (octubre-noviembre).
Peltophorum dubium (noviembre-febrero). Enterolobium contorticilicuum; Ligustrum lucidum
(noviembre-diciembre). Leonorus sibiricus (septiembre-febrero). Fumaria officinalis (Juliooctubre). El relevamiento realizado indica que del 100%de las especies encontradas: un 48%
pertenecen al estrato arbóreo, 44% al estrato herbáceo y 8% al estrato arbustivo. La oferta floral
se hace presente en el periodo primavera-verano.
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P-085

CALIDAD NUTRICIONAL DE RASTROJOS DE MAÍZ. SU USO
ALIMENTACIÓN DEL GANADO
Blanco MJ, Marchetti C, Rodríguez Brito A
Cátedra de Nutrición Animal. Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT.
E-mail: mjv_blanco@hotmail.com

EN

LA

De cara a promover la sustentabilidad, la cría bovina se suele dar en explotaciones mixtas. En
ellas en determinados períodos del año, se obtienen pasturas de excelente valor nutricional que
cubren los requerimientos de las vacas. En el invierno y principios de la primavera, se produce
una caída en la oferta forrajera y calidad nutricional de las pasturas o “bache forrajero”. En los
primeros meses de la gestación, los requerimientos nutricionales del animal, se encuentran a nivel
de mantenimiento. Dada esta condición fisiológica – nutricional, para cubrir este déficit forrajero,
se pueden utilizar los residuos de cosechas agrícolas o rastrojos como alimentos para el ganado.
En numerosos establecimientos dedicados a la cría, se dispone de residuos de cosecha, sobre
todo de rastrojos de maíz. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad nutricional de
rastrojos de maíz de las diferentes partes que lo componen. Materiales y métodos: se analizó
rastrojo entero, tallos, hojas y residuos de choclos. Se trabajó con los métodos analíticos
estandarizados del AOAC. Resultados: 1) Rastrojo entero: %Proteína Bruta (PB) =6,58 ±0,7;
%Extracto
Etéreo
(ExEt)=1,35±0,35;
%Fibra
Cruda
(FC)=28,11±0,35;
%Cenizas
(Cen)=12,02±1,31; %Extracto no Nitrogenado (ENN)=51,93±2,76. 2) Hojas: %PB=5,33±0,13;
%ExEt=1,03±0,01; %FC=28,46±0,66; %Cen=10,41±1,49; %ENN=54,76±2,3. 3) Tallos:
%PB=2,16±0,03; %ExEt=1,26±0,01; %FC=38,08±0,08; %Cen=7,73±0,39; %ENN=50,76±0,28. 4)
Restos de choclos: %PB=8,19±0,34; %ExEt=3,20±0,07; %FC=8,34±0,02; %Cen=2,16±0,005;
%ENN=78,09±0,29. Conclusión: de acuerdo a los resultados obtenidos y con carga animal alta,
los animales no llegarían a cubrir los requerimientos nutricionales de mantenimiento. Se debería
suplementar.

P-086

COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRICIONAL DE TALLOS DE DOS VARIEDADES DE
QUÍNOA PARA LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Cárdenas RV1, Buedo S2, González JA2, Gordillo MA3, Lizarraga E2,4
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. 2Fundación Miguel Lillo. 3Facultad
de Agronomía y Zootecnia, UNT. 4Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT.
E-mail: eflizarraga@lillo.org.ar

Luego de la cosecha de los granos de quínoa (Chenopodium quinoa Willd.), restos de panojas,
hojas, ramas y tallos se eliminan como residuos. Es conocido que esta planta posee excelentes
propiedades nutricionales por lo que sus desechos poscosecha representan una oportunidad de
estudio para la formulación de alimentos balanceados para especies animales. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la composición química y citotoxicidad de tallos de plantas de quínoa de dos
variedades procedentes de cultivos experimentales de Tucumán. Se procesaron tallos de C.
quinoa de las variedades Faro y Cica. Se obtuvieron extractos con etanol al 70% de ambas
variedades por maceración a temperatura ambiente y por calentamiento asistido con microondas.
Se evaluó el contenido de diferentes compuestos fenólicos, saponinas, azúcares, proteínas,
grasas e iones. La actividad citotóxica se determinó mediante la prueba “brine shrimp test”. La
variedad Faro presentó mayor cantidad de compuestos fenólicos (0,49%) y lípidos (0,46%),
mientras que la variedad Cica concentró mayor cantidad de azúcares totales (0,73%) y proteínas
totales (4,37%). En cuanto al contenido de calcio y magnesio, es similar en ambas especies. No
se detectó saponinas en tallos y los extractos de ambas variedades no exhibieron actividad
citotóxica. Los resultados de la composición, valor nutricional y la ausencia de toxicidad son
promisorios para sustentar la idea de esta especie como una planta multipropósito y para el
aprovechamiento de los residuos poscosecha en los Valles Calchaquíes donde las pasturas
disponibles para el ganado son escasas.
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P-087

ESTUDIO DE PROPÓLEOS PARA TRATAMIENTO DE NOSEMOSIS
Ramos IG1, Albarracín VN3, Tolay MM1, Albornoz AC1, Lopez Airaghi F1, Mechetti M2,
González M1
1
Cátedra Química Orgánica. FACET-UNT. 2Laboratorio de física de fluídos y
electrorreología. FACET-UNT. 3Cátedra Granja FAZ UNT
E-mail: ivanagiselr@gmail.com

El propóleos es elaborado por las abejas a partir de resinas vegetales. Aquellas, están expuestas
a enfermedades como la Nosemosis. Se estudiaron extractos de propóleos (EEP) de distinto
origen y se evaluó preliminarmente una alimentación modificada sobre el nivel de infestación con
Nosema sp. Se emplearon muestras de Frías (F), Amaicha del Valle (Am), El Manantial (EM) y
Trancas (Tr). Se indica como origen botánico de algunos propóleos a Zuccagnia punctata (Zp), por
lo que se incluyó en el estudio. Se extrajeron compuestos bioactivos (Popova y col., 2011) y se
realizó Scanning UV, TLC en SiG60F254 en Ciclohexano:Acetato de etilo:Ácido acético (31:14:5) y
revelado a λ254 y λ366. Se determinaron Fenoles totales (Porntip et al., 2016) y actividad
antioxidante (Beretta et al., 2005). Se alimentó las colmenas con sacarosa 66% (con 0.01
%EEP).Al grupo testigo sólo se le suministró jarabe. La dosis de alimentación fue de 500
ml/colmena/semana ab libitum con sacarosa 50% y 60%. Luego se estudió el grado de infestación
de las colmenas. El scanning UV mostró un pico a 290nm y un shoulder (sh) 265nm para Tr. Am y
Zp presentaron envolvente entre 340 y 230nm, EM picos a 240 y 395nm y sh 275nm, F pico a
280nm y sh 360nm. En TLC y fenoles Zp y Am, fueron similares: 186 y 190 mg/g. Fenoles para Tr
y EM: 180 mg/g. Los valores de IC50 para actividad antioxidante fueron: AM (0,016 mg/ml) y Zp
(0,017 mg/ml), para Tr (0,046 mg/ml) y EM (0,05 mg/ml).
La aplicación del alimento modificado con EEP no mostró diferencias estadísticas significativas
(p=0,21), H=3,13 sobre el nivel de esporulación de nosemosis, (nº de esporos/abeja). A futuro, se
completará el estudio con EEP a mayor concentración.

P-088

EVALUACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS PARA FAVORECER LA
GERMINACIÓN DE Vicia angustifolia
Martinez R1,2, Díaz Deloreto A1,2, Roncedo CS1, Interdonato R1, Arce O1, Alcocer G1,
Sleiman L1, Del Pero A1, Fiorenza M1
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. 4000. Campo Experimental El Manantial,
Tucumán, Argentina. Proyecto PIUNT A622/1. 2Alumnos de la carrera de Ingeniero
Zootecnista FAZ UNT. E-mail: roncedocarmen@gmail.com

Dentro de la familia de las Fabáceas se encuentra Vicia angustifolia, especie que se ha
perennizado en el pedemonte tucumano por su buena producción de semillas. Sin embargo, estas
presentan una seria limitante física para su germinación, debido a que poseen una cubierta
seminal dura. El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes métodos para favorecer la
germinación de las semillas de V. angustifolia. Se realizaron dos métodos físicos: a) temperaturas
alternas: 12 horas a 35ºC en germinador y luego 8 horas a 4ºC en refrigerador (TA); b)
escarificación abrasiva (E) (lija N°2 durante 2 minutos); y un método hormonal (H): inmersión en
solución de ácido Giberélico (300 mg/L durante 5 minutos). Los tratamientos fueron: TA; TA+H; E;
E+H y un blanco, con 3 repeticiones y se evaluaron 50 semillas en cada uno de los tratamientos.
Se utilizó un germinador Dalvo modelo GBM6 en condiciones de humedad controladas y a una
temperatura de 25°C, se registró diariamente la cantidad de semillas germinadas durante 12 días.
El análisis estadístico se realizó con un modelo lineal generalizado para variables binomiales con
link logit separados por fechas. Los resultados fueron un 7% (TA; TA+H); 4% (E); 22% (E+H) y sin
germinación en el blanco. Se concluye que el tratamiento que resultó más efectivo fue el de
escarificación e inmersión en ácido giberelico.
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P-089

LOCALIZACIÓN HISTOQUÍMICA IN SITU DE ALCALOIDES CON PROPIEDADES
ANTIFÚNGICAS EN PARTES AÉREAS DE Prosopis ruscifolia
Gómez AA1, Mercado MI2, Vattuone MA1, Sampietro DA1
1
LABIFITO, FBQF, UNT Ayacucho 471 (4000), Tucumán. 2Instituto de Morfología
Vegetal, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 (4000), Tucumán.
E-mail: analiagomez_3@hotmail.com

Prosopis ruscifolia produce alcaloides indolizidínicos antifúngicos contra hongos fitopatógenos.
En este trabajo se investigó la localización in situ de estos alcaloides en hojas (raquis y folíolos) y
vainas, con la finalidad de comprender el rol ecológico de esas sustancias. Las características
anatómicas internas y superficiales de las partes aéreas se visualizaron con violeta cresilo y azul
Astra safranina. Secciones transversales de raquis, folíolos y vainas se tincionaron con los
reactivos de Dragendorff (D), ácido pícrico (AP) y lugol (L). Estos últimos también se aplicaron en
cromatogramas de extractos de hojas y vainas, con la finalidad de verificar cuán selectivos son a
la presencia de alcaloides. Las partes aéreas presentaron un alto grado de adaptación al ambiente
xerófito en el cual crecen los árboles de P. ruscifolia. Los alcaloides se observaron en los
cromatogramas de color anaranjado con D, amarillo con AP y marrón con L. En los cortes
transversales, estos colores se observaron en idioblastos de grandes dimensiones localizados en
el mesófilo en empalizada, las cutículas de hojas y vainas, y en el parénquima cortical y medular
de las hojas. Dragendorff fue el reactivo con mayor sensibilidad para detectar alcaloides y el único
que permitió visualizarlos en el floema de hojas y vainas. La ubicación de los alcaloides en
idioblastos del mesófilo y cutículas, sugiere que ellos son fitoanticipinas transportadas desde los
tejidos verdes a las vainas. Estas sustancias ejercerían su rol protector cuando se produce la
ruptura de las partes aéreas.

P-090

MODIFICACIONES
HISTOLOGICAS
FOLIARES
EN
Petunia
hybrida
(SOLANACEAE) ANTE LA APLICACIÓN DE BRASINOESTEROIDES
Pérez AM1,2, Coll Y3, Salazar SM4,5, Albornoz PL2,6
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471 (4000). Tucumán.
2
Facultad Ciencias Naturales e IML. UNT. Miguel Lillo 205 (4000). Tucumán.
3
Universidad de la Habana. Cuba. 4INTA-EEA Famaillá. Tucumán. 5Facultad de
Agronomía y Zootecnia. UNT. 6Instituto Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo.
Miguel Lillo 251 (4000). Tucumán. E-mail: albornoz@csnat.edu.ar

Petunia hybrida Vilm. es uno de los plantines florales más cultivados en Argentina. Son hierbas
perennes, anuales, con flores vistosas individuales o dobles. Los Brasinoesteroides (BRs) son
fitohormonas, no tóxicas y amigables ecológicamente que pueden ser utilizadas para mejorar la
tolerancia de las plantas a diferentes tipos de estreses bióticos y abióticos. El objetivo del trabajo
fue evaluar cambios histológicos en hojas de P. hybrida tratadas con dos BRs. El ensayo consistió
en plantas tratadas con el BRs BB-16 (PBB-16), plantas tratadas con el BRs EP-24 (PEP-24), y
plantas control, sin tratamiento ni fertilización (PC). Se trabajó con 5 individuos por tratamiento, se
extrajeron 3 hojas/individuo las que fueron procesadas con técnicas anatómicas convencionales.
Las variables histológicas analizadas fueron: cierre estomático y deposición de calosa y lignina.
Los resultados evidenciaron cambios histológicos, en todas las variables analizadas, en hojas de
plantas tratadas con ambos BRs respecto al control. PEP-24 presentó mayor cierre estomático y
deposición de calosa y lignina en los haces vasculares del nervio principal. Estos cambios en la
histología de las hojas son indicadores de respuesta de defensa de la planta. El uso de BRs como
control biológico podría ser una alternativa para mejorar la sanidad y calidad comercial de las
plantas de P. hybrida.
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P-091

MOLUSCOS LIMNEIDOS NEOTROPICALES EN CATAMARCA
Soria CC, Salas L, López R, Pizarro MC, Malandrini JB
FCS - UNCA. E-mail: soriacc@yahoo.com.ar

Moluscos de la familia Lymnaeidae participan como vectores intermediarios en el ciclo biológico
del trematode Fasciola hepatica, agente etiológico de fascioliasis. Entre los limneidos, algunos
grupos, como en el caso de Galba/Fossaria, son tratados como subgéneros del género Lymnaea
“sensu lato” que abraza el mayor número de especies. El objetivo fue caracterizar molecularmente
los caracoles de diferentes hábitats acuáticos de Catamarca. Se colectaron ejemplares, en los 18
departamentos de la provincia. Los limneidos se caracterizaron por las secuencias de las
proteínas completas de ADNr ITS-2 e ITS-1 y fragmentos de ADNmt 16S y cox1. Cada uno de
estos cuatro marcadores se amplificaron por PCR en forma independiente para cada muestra y
cada producto se secuenció para la caracterización del haplotipo. La comparación de las
secuencias se realizó utilizando todos los datos descargados de GenBank. Las secuencias de
ADN demostraron la presencia de Lymnaea neotropica y Lymnaea viator. Se encontraron 2
nuevos haplotipos en Ln (ITS-1 y cox1), que se caracteriza por tener idénticas secuencias para los
4 marcadores utilizados y 4 en Lv, en una única población de limneidos, detectando un nuevo
haplotipo en cada marcador estudiado. Por diferenciación interespecífica, ITS-1 y 16S mostraron
la resolución más alta y más baja, respectivamente. Para el análisis intraespecífico, cox1 fue el
mejor marcador y ITS-1el peor. Los análisis revelaron que, los ejemplares de Catamarca
presentan secuencias idénticas a Ln (═ L. viatrix variedad “elongata”) y Lv sugiriendo que esas
son las especies presentes en la provincia. Las especies Lv y Ln, hospedadores intermediarios de
F. hepatica, cohabitan en los mismos biotopos. Lv no estaba relacionado con infecciones
humanas no esporádicas y Ln constituye el registro de la especie en la región noroeste Argentina.

P-092

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PARAMETROS FISIOLOGICOS USADOS COMO
MARCADORES DE ESTRÉS DURANTE LA EXPOSICION DE Salvinia mínima A
CROMO HEXAVALENTE
Tabernero R2, Prado C1,2, Chocobar Ponce S1,2, Prado F1, Rosa M1,2
1
Cát. de Fisiología Vegetal, Fac. de Cs. Nat. e IML – UNT. Lillo 205. Tucumán.
2
INBIOFIV (UNT-CONICET).San Lorenzo 1469.Tucumán. Argentina.
E-mail: rominantab_8@hotmail.com

Se halla ampliamente documentado que la exposición de plantas a metales pesados (MP), induce
diversas respuestas metabólicas y fisiológicas con cambios en ciertos parámetros, entre los que
se encuentran los compuestos fenólicos (CF). El objetivo de este trabajo fue analizar los patrones
de acumulación temporal de CF que pueden ser utilizados como marcadores de estrés/tolerancia
en plantas de S. minima expuestas a Cr(VI). Para la realización de los ensayos, se cultivaron
plantas de S. minina en presencia de 20 mgl-1 de K2Cr2O7 durante 7 días. Se determinó el
porcentaje de remoción del metal cada dos días utilizando difenilcarbazida (DFC). La
cuantificación de fenoles solubles (FS) e insolubles (FI) se realizó espectrofotométricamente
usando el reactivo de Folin-Ciocalteu. Los resultados mostraron que en plantas expuestas a
Cr(VI), los FS disminuyeron en presencia del metal independientemente del órgano analizado. Por
su parte, los FI mostraron un patrón de acumulación inverso al observado para los FS, con un pico
de acumulación en el día 4. El perfil de remoción resultó coincidente con el incremento de FI.
Estos resultados sugieren que los CF serían un buen marcador para ser utilizado en la evaluación
del estado fisiológico de S. minima durante su exposición a Cr(VI) ya que podrían funcionar como
moléculas antioxidantes y/o quelantes, por lo que su acumulación podría constituir un mecanismo
de tolerancia del que dispondría esta planta para crecer en ambientes contaminados.
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P-093

DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL FRUTO DEL LIMONERO (Citrus limon (L.)
BURM.) EN UNA FINCA COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Dib G, Interdonato R, Cazado R, Guerra N, Bas Nahas S, Romero E
Fisiología Vegetal-FAZ UNT. Florentino Ameghino s/n. El Manantial, Tucumán.
E-mail: gastondib13@gmail.com

El desarrollo del fruto del limonero se inicia luego de la fecundación del ovario y atraviesa tres
fases bien definidas pero variables en duración según la variedady las condiciones ambientales,
hasta convertirse en un fruto maduro. La información disponible sobre el crecimiento y desarrollo
del fruto de limón en nuestra provincia es escasa.
El objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica del crecimiento del fruto del limonero en una finca
comercial de la localidad de San Pablo, Tucumán. El día 27 de noviembre de 2018, se
seleccionaron 5 plantas de la combinación Génova / CitrangeTroyer de 9 años de edad y en cada
una se marcaron 15 frutos de aproximadamente 30mm de diámetro. Cada 15 días, desde
diciembre de 2018 hasta junio de 2019, se midió el diámetro utilizando un calibre electrónico. Esta
variable mostró una evolución que resultó significativamente representada por un polinomio de
tercer grado (y = 3.10-6x3 - 0,4179x2 + 18217x – 3.108; R² = 0,948). Con el diámetro promedio de
los frutos provenientes de las 5 plantas, determinado en cada fecha de muestreo, se calculó la
tasa de crecimiento (TC) durante el período de evaluación. La TC más elevada (0,32 mm/día) se
obtuvo entre el 11 de diciembre y el 26 de diciembre y la más baja entre el 11 de junio y el 18 de
junio (0,04 mm/día), coincidiendo con los períodos de mayores y menores temperaturas medias y
precipitaciones, respectivamente. Al final del período estudiado, el diámetro se estabilizó en 55
mm en promedio evidenciándose el cambio de color asociado a la maduración.
Estos resultados preliminares indicarían que el ritmo de crecimiento del fruto estuvo asociado al
comportamiento de las condiciones ambientales.

P-094

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD ANTIRRADICALARIA Y LA
COMPOSICION DE COMPUESTOS FENOLICOS EN Morus nigra Y Morus alba
Burgos CA1, Muratore Lorenzi MP1, Ruiz AL1, Michel A1, Santana Sánchez AM1,
Heredia Alemán B1, Brizuela A2, Moyano MA1
1
Cát. G. de Calidad de Drog. y Medic. 2Cát. Bromatología. Fac.de Bqca., Qca. y
Farmacia. U.N.T. E-mail: alemoyano@hotmail.com

Consumir frutas y verduras, con alto contenido de compuestos fenólicos, reduce la incidencia de
enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, disminuyendo la mortalidad por cáncer según
estudios epidemiológicos. Morus es un género cuyos frutos contienen compuestos fenólicos como
antocianinas y flavonoides, con acción quimiopreventiva. Objetivo: comparar los componentes
fenólicos y la capacidad antiradicalaria en extractos de estos frutos. Morus nigra y Morus alba se
recolectaron en Tucumán. Se trabajó con extractos secos liofilizados, obtenidos por maceración,
en mezclas hidroalcohólicas, acetato de etilo, y diclorometano. Se cuantificaron fenoles (mg/100g),
flavonoides (mg/100g), antocianinas (mg/100g), y capacidad antirradicalaria: DPPH* (%) y
ABTS*+ (%). Morus nigra. Extracto hidroalcohólico: Fenoles: 1058,23. Flavonoides: 1116,00.
Antocianinas: 340,96. DPPH*:49,16. ABTS*+:34,21. Extracto acetato de etilo: Fenoles: 1012,23.
Flavonoides: 1105,74. Antocianinas: 324,28. DPPH*: 46,38. ABTS*+: 35,42. Extracto
diclorometano: Fenoles: 668,04. Flavonoides: 157,77. Antocianinas: 3,34. DPPH*:19,15. ABTS*+:
16,30. Morus alba. Extracto hidroalcohólico: Fenoles: 1048,58. Flavonoides: 773,85. Antocianinas:
76,86. DPPH*: 12,35. ABTS*+: 9,64. Extracto acetato de etilo: Fenoles: 1003,13. Flavonoides:
750,71. Antocianinas: 63,51. DPPH*: 10,61. ABTS*+: 9,03. Extracto diclorometano: Fenoles:
622,13. Flavonoides: 253,56. Antocianinas: 0,05. DPPH*: 2,26. ABTS*+: 3,18. Los extractos
hidroalcohólicos tienen mayor cantidad antioxidantes. La capacidad depuradora de radicales libres
es moderada en extractos hidroalcohólico y acetato de etilo.
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P-095

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FUNGA DE UN SECTOR DE LA SELVA MONTANA,
DEPARTAMENTO PACLIN, CATAMARCA ARGENTINA
Frias JE, Gordillo G, Cisterna EM, Rearte CA, Cabrera RD, Sosa NG, Correa B, Pérez
SA, Ruiu BC, Dios MM
Laboratorio de Diversidad Vegetal I. Departamento de Biología. FACEN. Universidad
Nacional de Catamarca. Catamarca. Argentina. E-mail: emanuelfrias1995@gmail.com

La provincia fitogeográfica de las Yungas (Dominio Amazónico) caracterizada por su elevada
diversidad, termina en la provincia de Catamarca con una superficie de aproximadamente 630
km2. La mayoría de las especies de encuentran al límite de su distribución y en condiciones de
estrés hídrico y de temperatura. Dando continuidad a los estudios de la funga de la provincia de
Catamarca, con el objetivo de registrar la diversidad presente, se realizaron muestreos de otoño e
invierno durante 2019. El aérea de estudio corresponde zona superior de los túneles en La
Merced. Se tomaron fotografías in situ y se describió el hábitat y la vegetación acompañante. Se
realizaron estudios macro y microscópicos del material colectado acorde a cada grupo
taxonómico. Se confeccionó un listado de los taxones presentes en cada estación del año. Los
géneros registrados son: Ascomycota: Nectria#, Morchella, Xylaria#, Daldinia#, Hysterium, Stictis,
Bisporella. Acomycota liquenizados: Ramalina#, Usnea#, Cladonia. Basidiomycota: Auricularia#,
Gloeophyllum, Schizophyllum commune#, Trametes multicolor#, T. versicolor#, T.gibbosa#,
Pycnoporus sanguineus#, Phellinus, Ganoderma, Echinoporia aculeifera, Panus#, Marasmius,
Pleurotus, Geastrum, Cyathus, Myriostoma coliforme, Lycoperdon pyriforme#, Bovista.
Myxomycota: Physarum#, Stemonitis, Hemitrichia, Metatrichia, Lycolgala epidendrum, Diachea
leucopodia.
# indica los géneros y especies que se registraron en ambos muestreos.
La mayoría de los géneros encontrados en el otoño pertenece a Poliporales y Agaricales s.l. y en
el invierno a Myxomycota y Ascomycota.

P-096

EFECTO DEL Cr(III), EL PH Y LA ESTACIONALIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE
MDA EN DOS ESPECIES DE Salvinia
Chocobar Ponce S1,2, Prado C1,2, Prado F1, Rosa M1,2
1
Cát. de Fisiología Vegetal, Fac.de Cs. Nat. e IML–UNT. Miguel Lillo 205.
2
INBIOFIV (UNT-CONICET). San Lorenzo 1469. Tucumán. Argentina.
E-mail: silvana.chocobar84@gmail.com

La toxicidad de los metales pesados perturba el balance entre la generación y eliminación de las
especies reactivas del oxígeno (EROs), lo que puede desencadenar la peroxidación lipídica con la
consiguiente acumulación de malondialdehído (MDA) en los tejidos de las plantas. El objetivo de
este trabajo fue estimar el estrés oxidativo en S. minima y S. rotundifolia expuestas a Cr(III) y a
diferentes valores de pH. Se determinó el contenido de MDA espectrofotométricamente usando
ácido tiobarbitúrico y se estimó la integridad de membranas a través de ensayos de pérdida de
electrolitos. Los resultados mostraron que en ambas especies de Salvinia, las mayores
concentraciones de Cr(III) y el aumento del pH del medio tanto en verano como en invierno,
llevaron a un aumento significativo en el contenido de MDA en frondes. Por el contrario, en
lacinias se observó una significativa disminución de MDA a pH 4 y 7,6 en S. minima y a todos los
valores de pHs en S. rotundifolia. De un modo similar también se observaron incrementos en el
porcentaje de pérdida de electrolitos al aumentar la concentración de metal y el pH en el medio de
cultivo. Estos resultados indicarían que la acumulación de Cr(III) y el valor del pH actuaron
conjuntamente para generar un marcado estrés oxidativo sólo en frondes y que las lacinias
tendrían un mecanismo de protección más eficiente que las células de las frondes. Asimismo,
puede observarse que S. minima y S. rotundifolia responden de manera diferente, según el órgano
considerado, a la aplicación de Cr(III) y al aumento de pH del medio de cultivo.
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P-097

ARQUITECTURA VEGETAL: ANALISIS COMPARATIVO EN Flaveria bidentis Y F.
haumanii (ASTERACEAE)
Páez VA1, Sobrero MT2, Pereyra PB2, Chaila S3
1
Fund. M. Lillo, M. Lillo 251. Tucumán. 2FAyA-UNSE Av. Belgrano 1912. Sgo. del
Estero. 3FAZ-UNT. Av. Gral. Roca 1900. Tucumán. E-mail: paezvaleria@hotmail.com

En estudios cualitativos anteriores, se describió a Flaveria bidentis y F. haumanii con un
crecimiento definido, ortótropo, donde el eje A0 y los ejes siguientes (A1-A6) conforman la
estructura principal de la planta, el sistema de ramificación fue simpodial, con ramificaciones
mesotónicas. La disposición de los ejes da origen a una forma cónica ancha para F. bidentis y
cónica globosa para F. haumanii.
El objetivo fue comparar los ejes desarrollados durante el crecimiento ya que las diferencias
cuantitativas en el desarrollo arquitectural pueden tener influencia en su éxito como malezas. El
ensayo se condujo en el campo experimental de la Fac. de Agronomía (27º 52,23´ 63” S 64º 14´
28,34” O, Santiago del Estero). Quincenalmente se realizaron observaciones cuantitativas longitud
total (LT), número de entrenudos (EN), número de pedúnculo (NPED), longitud del pedúnculo
(LPED), número de inflorescencia (INF). Los datos fueron sometidos a un análisis de
componentes principales (CP), para decidir cuáles son las variables de mayor importancia y las
que aportaron a la variabilidad de las especies. Al compararlas se registró que los dos primeros
ejes de componentes principales explican el 97,2% de la variabilidad total de la matriz de datos. El
CP1 y CP2 contribuyeron en un 75,3% y 21,9% de la varianza total explicada. Las variables que
contrastan son LT y EN, con INF, LPED y NPED. Ambas especies presentan eje A1 más largo y
mayor EN, mientras que F. haumanii tiene mayor LT, NPEND y INF en el eje A2. Los datos
cuantitativos junto con otros datos biológicos posibilitan explicar las diferencias entre las especies
y el éxito como malezas.

P-098

ALCALOIDES DERIVADOS DE LA PIRROLIZIDINA DE LAS PARTES AÉREAS Y
RAICES DE Senecio rudbeckiaefolius
Merep AP1, Vargas JH1, Villecco MB1, Ajmat MT2, Lizarraga E3,4
1
Instituto de Química Orgánica, FBQyF, UNT. 2Instituto de Biología, FBQyF, UNT.
3
Instituto de Fisiología Animal, Fundación Miguel Lillo. 4Facultad de Cs. Naturales e
IML, UNT. E-mail: apmerep@hotmail.com

Senecio rudbeckiaefolius Meyen & Walp (Asteraceae) es un arbusto de altura que crece en Perú,
Argentina y Bolivia; se han reportado sus efectos nocivos sobre insectos herbívoros y vertebrados
debido a la producción de alcaloides pirrolizidínicos. El objetivo del presente trabajo fue aislar,
identificar y cuantificar alcaloides derivados de pirrolizidina de los órganos vegetativos de S.
rudbeckiaefolius utilizando diferentes métodos de extracción. El material vegetal fue recolectado
en Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. Se emplearon tres técnicas de extracción: a) con etanol 96º
mediante Soxhlet; b) con ácido acético acuoso al 2% a temperatura ambiente y c) con ácido
acético al 2% en etanol con Soxhlet. En todos los casos se emplearon flores, hojas, tallos y raíces.
Los alcaloides totales se determinaron mediante fotocolorimetría y los resultados se expresaron
en miligramos equivalentes de atropina por gramo de material vegetal (mgEAt/gmv).
Posteriormente se realizó un perfil de alcaloides pirrolizidínicos del extracto etanólico por GC-MS.
Las extracciones con etanol y etanol acidificado mostraron mayor cantidad de alcaloides respecto
al extracto acuoso ácido. Los alcaloides se concentraron en mayor proporción en hojas: 16,07;
15,24 y 7,97 mgEAt/gmv para las metodologías a, b y c respectivamente. Los compuestos
mayoritarios identificados fueron senecionina e integerrimina, mientras que los minoritarios fueron
senecivernina y senecifilina. El conocimiento de los alcaloides de S. rudbekiaefolious servirá de
base para el diseño de ensayos que permitan explicar/comprobar sus efectos tóxicos en un
modelo biológico.
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P-099

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEJANTE DE HIERRO Y TOXICIDAD DE
PUNICALINA
Soberón JR, Sgariglia MA, Coronel RS, Pastoriza AC, Sampietro DA
Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471 (4000) Tucumán.
E-mail: jrsrody@yahoo.com.

Introducción: Punicalina (PUN) es un elagitanino aislado de Terminalia triflora (Griseb) Lillo
[Combretaceae], que sinergiza con fluconazol (FLU), generando una mezcla fungicida sobre
Candida albicans a 100 µg/mL. Algunas drogas que sinergizan con FLU alteran la homeostasis de
hierro, afectando la sensibilidad del microorganismo hacia las drogas antifúngicas. La naturaleza
fenólica de PUN sugiere que su actividad podría atribuirse a la capacidad de complejamiento de
hierro. Objetivos: evaluar la actividad complejante de hierro y la toxicidad de PUN. Materiales y
métodos: Se empleó PUN purificada de partes aéreas de T. triflora. La actividad complejante de
hierro se evaluó mediante el ensayo de la batofenantrolina, expresando los resultados como
concentración complejante 50 (CQ50). Los controles incluyeron EDTA disódico (complejante
positivo), y FLU (no complejante). Las pruebas de toxicidad incluyeron: ensayo de letalidad con
Artemia salina para evaluación de toxicidad general en función de la concentración letal 50 (CL50),
y ensayo rec con Bacillus subtilis para evaluar genotoxicidad en función del valor de S-probit.
Resultados: PUN exhibió actividad complejante de hierro: CQ50 = 6 µg/mL, moderada toxicidad
sobre A. salina (CL50=602 µg/mL) y ausencia de genotoxicidad sobre B. subtilis (S-probit entre 0,123 y 0,199). Conclusiones: PUN posee actividad complejante de hierro en una concentración
17 veces inferior a la empleada en la combinación activa con FLU sobre C. albicans, toxicidad
general 6 veces inferior a dicho valor, y sin efecto genotóxico. Los resultados contribuyen a la
comprensión del modo se acción antifúngico de PUN y su toxicidad, sentando bases que justifican
profundizar estudios sobre este metabolito.

P-100

ESTUDIO DEL EFECTO SOLVENTE EN LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES,
ELECTRÓNICAS Y TOPOLÓGICAS DE CLINDAMICINA
Raschi AB, Romano E, Brandán SA
Cátedra de Química General. Instituto de Química Inorgánica. Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Tucumán, Argentina.
E-mail: araschi@fbqf.unt.edu.ar

En el presente trabajo, se presenta el estudio teórico de las propiedades de Clindamicina, un
antibiótico semisintético eficaz contra una amplia variedad de microorganismos.
Objetivo: Evaluar el efecto solvente sobre las propiedades estructurales, electrónicas y
reactividades de clindamicina como base libre, catiónica y clorhidrato en solución acuosa,
mediante cálculos mecánico-cuánticos para compararlas con los resultados obtenidos en fase gas
y calcular las respectivas energías de solvatación. Metodología: Se optimizaron las estructuras de
las tres especies en solución acuosa aplicando el método híbrido B3LYP/6-31G* con el modelo del
continuo polarizado (PCM), evaluando la energía de solvatación. También se realizaron cálculos
de Orbitales Naturales de Enlace y se predijeron las reactividades y comportamientos en solución
acuosa para compararlas con los resultados en fase gaseosa.
Resultados: Los valores de los momentos dipolares resultaron en todos los casos superiores a las
predichas para la fase gas, siendo la de mayor valor para la forma catiónica, en ambas fases. Se
observó una contracción de volumen de dicha forma, mientras que la base neutra y el clorhidrato,
presentan expansión. Por otro lado, la forma catiónica presenta el mayor valor de energía de
solvatación.
Conclusiones: Los resultados en general para la forma clorhidrato, justifican su mayor estabilidad;
y teniendo en cuenta los valores de energía GAP, esta especie es la más reactiva, aunque para
los tres casos esa reactividad disminuye en solución acuosa.
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P-101

ESTUDIO DE DOS ANALGESICOS OPIACEOS EN SOLUCION ACUOSA
Guzzetti K, Checa MA, Rudyk R, Iramain M, Brandan SA
Cátedra de Química General. Instituto de Química Inorgánica. Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471, 4000, San Miguel de Tucumán, Tucumán,
Argentina. E-mail: kguzzetti@hotmail.com

En el presente trabajo se seleccionaron para el estudio dos sustancias que poseen actividades
analgésicas antagónicas, Fentanilo y Morfina. Fentanilo, es un opioide sintético con características
lipofílicas mientras que morfina es otra potente droga opiácea, hidrofílica, ambos usados en
medicina como analgésicos. Se conoce que la administración repetida de Fentanilo favorece la
acumulación del fármaco en tejidos, lo que prolonga su semivida de eliminación y por lo tanto su
efecto. Asimismo, morfina debido a su alto grado de extracción hepática, tiene una
biodisponibilidad baja pero suficiente para producir efecto analgésico. De aquí, el objetivo de este
trabajo es el estudio teórico de los comportamientos y reactividades de ambos analgésicos en
solución acuosa. Para este fin, se optimizaron las estructuras moleculares de ambos analgésicos
Fentanilo y Morfina, en fase gas y solución acuosa, usando el Programa Gaussian 09 y el método
B3LYP 6-31G*. El efecto solvente fue simulado a través del Modelo de campo de reacción
autoconsistente (SCRF). Con las estructuras optimizadas se calcularon las diferencias entre los
orbitales moleculares HOMO-LUMO y los descriptores electrónicos electrofilicidad y
nucleofilicidad. Conclusiones. Morfina presenta una alta reactividad en solución acuosa en
acuerdo con su característica hidrofilica mientras que fentanilo es menos reactiva en este medio
por su propiedad lipofílica. La presencia de dos grupos OH en morfina justifican sus propiedades
mientras que el elevado volumen observado en fentanilo justifica su alto poder acumulativo y
propiedades lipofílicas.

P-102

ESTUDIO PRELIMINAR FITOQUÍMICO Y POTENCIAL ANTIFUNGICO IN VITRO DE
LA FRACCIÓN EN DICLOROMETANO DE Flourensia blakeana SOBRE
Aspergillus Ochraceus
Arjona M1, Melo GG2, Heredia A1, Murúa CG2, Pacciaroni A3
1
Fac. Cs. Exactas y Naturales 2Facultad Cs. de la Salud - UNCA, Av. Belgrano 300Catamarca.3Facultad de Cs Qcas.- IMBIV-CONICET-UNC. Ciudad universitaria Córdoba. E-mail: milarj2002@yahoo.com.ar

El género Flourensia (Asteraceae) se encuentra distribuida a lo largo de la región Cordillerana de
América del Norte y sur con 6 especies en Argentina. Existen antecedentes de propiedades
antifúngicas, antihelmínticas, antialgas en algunas especies estudiadas. El objetivo del presente
trabajo fue explorar el efecto de la fracción diclorometano (DCM) de Flourensia blakeana sobre
cepas de Aspergillus ochraceus y efectuar un estudio fitoquímico preliminar del extracto. El
material vegetal se recogió en el departamento Tafí del Valle, Tucumán. La fracción de DCM se
obtuvo por partición del extracto etanólico de hojas y flores. En el estudio fitoquímico se utilizó una
combinación de técnicas cromatográficas TLC, CC, CCV, se identificó en principio una flavanona y
derivados del ácido costico. La elucidación estructural de los compuestos se determinaron por
espectroscopia RMN en una y dos dimensiones (1H, 13C, HSQC, HMBC). La actividad antifúngica
se realizó por el método de inhibición del crecimiento radial en placas, en medio de cultivo agar
papa dextrosa (PDA), con diferentes concentraciones de extractos (10, 50,100 y 200 μg/ml)
inoculadas con A. ochraceus. La fracción de DCM presentó una actividad inhibitoria significativa
sobre A. ochraceus. En relación al estudio fitoquímico se identificaron 3 compuestos: 3,5,5‟trihidroxi-7,3‟-dimetoxiflavanona, 2α-hidroxicóstico y ácido 2α-angeloiloxicóstico. Los resultados
obtenidos permiten predecir que esta especie de Flourensia puede ser de interés en la búsqueda
de fungicidas naturales. Se continúa trabajando con la finalidad de aislar e identificar los
compuestos antifúngicos en la fracción de DCM.
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P-103

EFECTOS TÓXICOS DE PRODUCTOS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL
SOBRE Oryzaephilus surinamensis (COLEÓPTERA: SILVANIDAE)
Ormeño I1,2, Popich S1, Benavente A1, Ajmat MT1
1
Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA). UNdeC
2
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

La actividad nogalera en la provincia de La Rioja es una importante fuente de ingresos para
productores, particularmente en los departamentos de Chilecito y Famatina. El acopio de nueces y
otros productos agroalimentarios es afectado frecuentemente por insectos de gran capacidad
reproductiva. El control de plagas durante el almacenamiento depende principalmente de
fumigantes y/o insecticidas. Los productos naturales de origen vegetal constituyen una alternativa
interesante gracias a sus propiedades repelentes y/o insecticidas. El objetivo de este trabajo fue
evaluar los efectos tóxicos de extractos etanólicos obtenidos a partir de especies vegetales de
flora nativa regional sobre larvas y ejemplares adultos de O. surinamensis, una de las plagas de
nueces almacenadas.
Se realizaron ensayos de toxicidad por topicación de los extractos etanólicos de Lippia turbinata,
Argemone subfusiformis, Zuccagnia punctata, Caesalpinia gillesii y Clinopodium gillesii a
concentraciones de 1.000, 3000 y 5000 mg/L. Los ensayos se realizaron por triplicado empleando
grupos de 15 individuos (larvas o adultos). Se topicaron con 0,5 µl de cada uno de los extractos y
se transfirieron a una cámara de cría con nueces previamente tratadas a bajas temperaturas como
alimento. Se registraron los datos de mortalidad durante 72 horas. Se obtuvieron efectos letales
concentración-dependientes con los extractos etanólicos de L.turbinata y de A. subfusiformis,
alcanzando porcentajes de mortalidad de 71,1% y de 42% sobre larvas, respectivamente.
Ambos productos naturales resultan promisorios para el control de O. surinamensis en almacenes
de nueces de la región.
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Saravia P
Savino L
Sayago M
Schabes FI
Serra Barcellona C
Sgariglia MA
Sierra L
Silva C
Silva J
Silvetti J
Sleiman L
Soberón JR
Sobrero MT
Solaligue PB
Soria CC
Sosa A
Sosa NG
Stagnetto A
Stivala G
Storani G
Suárez RA
T
Tabernero R
Taboada FF
Taboada M de los A
Taboada MA
Tagashira C
Tannuré FM
Tapia SN
Terán MM
Terán P
Toffoli L
Tolay MM
Torres JC
Torres MC
Torres P
Tracanna MI
Tuttolomondo ME

Salinas C
85

92
68
53
61
2
55
63,72,73
Co21,Co22
Co11
Co16
87
Co19,31
54
29
50,77
25

U

S
Sagadín Saade LS
Sáenz L
Salas L
Salazar SM

Co15
5
Co5
29
49,89,99
Co11
6
35
Co20
94
45
23,71
80
Co19
75
25
70
67,99
2
1
78
33
31,88
67,99
18,97
Co18
91
43
95
16
Co17
32
12

55
10
60,91
Co13,Co16,
79,90
Co18

Ulla EL

81

V
Valdecantos PA

11,13

XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 – Tafí Viejo - Tucumán – Argentina
Valdez R
Valoy A
Van Nieuwenhove C
Van Nieuwenhove G
Varaldo JA
Varela AE
Varela O
Vargas JH
Vattuone MA
Vega Parry HE
Vella MA
Ventura LI
Vera MT
Vera T
Viana HJA
Villafañe DA
Villagra EL
Villarroel E
Villaverde J
Villecco MB
Virla EG
Vittar L

27
66
53,56
53,56
33
19,20,24
59
98
89
Co19
11,13
63,72,73
Co14,52
73
31
Co09
Co13,Co16,
79
40
Co10
69,98
Co1
22

W
Werenitzky C

1,50
Y

Yasem MG

Co 12,21
Z

Zaidenberg MO
Zamar MI
Zamora AM
Zampini C
Zampini R
Zapata Martínez J
Zarate IA
Zelarayán LI
Zelaya ME
Zutara MS

59
58,62,63,
65
28
66
9
25
47
Co4,57
6
82

86

