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PROGRAMA 

MIERCOLES 20 DE OCTUBRE 
 
14:00 a 16:00hs.  

Sesión de e-Posters 
 
16:30 a 18:30 hs.  

Foro Educación: “La innovación educativa en tiempos de pandemia” 
 
JUEVES 21 DE OCTUBRE 
 
09:00 a 10:00 hs. 

Acto Inaugural - Conferencia Inaugural  

“Ciencia y tecnología al servicio del desarrollo sostenible” 

Dra. Carolina S. Vera. Coordinadora Ejecutiva de Pampa Azul; Coordinadora del Programa para la 
transición sostenible del MINCyT; Prof. Titular del Depto. de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. 
Fac. Cs. Exactas y Naturales. UBA; Investigadora Principal CIMA-CONICET; Directora de la Unidad 
Mixta Internacional (UMI-IFAECI) / CNRS-CONICET-UBA. 

 
10:00 a 13:00 hs. 

Sesión de e-Posters - SALA 1 

Sesión de e-Posters - SALA 2 
 
14:30 a 16:00 hs. 

Sesión de e-Posters 
 
16:00 a 17:00 hs.  

Conferencia: 

“Un desafío multidisciplinario y maratónico: "InmunoCoviTuc" al servicio de la comunidad” 

Dra Rosana Chehín. Profesora Asociada Cátedra de Química Biológica II. Facultad de Bioq. Qca. y Fcia- 
UNT; Investigadora Principal de CONICET; Directora del Instituto de Medicina Molecular y Celular 
Aplicada- IMMCA (UNT-CONICET-SIPROSA). 

 
17:00 a 19:40 hs. 

Simposio: “Producción Animal” 

“Crianza sustentable de lagartos Salvator” 
Dra. María Valeria García Valdez. Profesora Adjunta Cátedra de Biología del Desarrollo. Facultad de 
Agronomía y Zootecnia, U.N.T. 

 
“Homeostasis de las abejas (Apis mellifera) y cambio climático-ambiental, un recurso de 
subsistencia” 
Mg. Verónica N. Albarracín. Profesora Adjunta Cátedra de Granja. Facultad de Agronomía y Zootecnia, 
U.N.T. 

 
“Laboratorio de calidad de lácteos y alimentos funcionales con Yacón. FAZ-UNT” 
Dr Rubén Olizewski. Profesor Adjunto Cátedra de Lecheria. Facultad de Agronomía y Zootecnia, U.N.T. 

 
“La ciencia – llama. Investigaciones en producción animal y medicina traslacional” 
Dra. Silvana A. Apichela. Profesora Adjunta Cátedra de Zootecnia I- Reproducción Animal. Facultad de 
Agronomía y Zootecnia, U.N.T; Investigadora adjunta CONICET; Directora del Centro Experimental de 
Estudios en Camélidos Sudamericanos. 

 
“Las actividades de docencia, investigación y transferencia en el centro experimental caprino de 
la FAZ” 
Mg. Jorge L. Fernández. Profesor Asociado de Zootecnia Especial II. FAZ. UNT; Profesor Asociado de 
Sistemas productivos de rumiantes menores. FAyA, UNSE. 

 



XXXVIII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán 
20, 21 y 22 de Octubre de 2021 – Modalidad Virtual - Tucumán – Argentina 

 
 

 5 

VIERNES 22 DE OCTUBRE 
 
09:00 a 11:00 hs. 

Simposio: “Agricultura Sustentable. Innovaciones Biotecnológicas” 
 

“Las leguminosas del género Lotus como vectores de innovaciones productivas y ambientales” 
Dr. Oscar A. Ruiz. (Sociedad Argentina de Biología) 

 
“Biopolímero de recubrimiento para semillas de maní, como aporte a la sustentabilidad en el 
cultivo” 
Dra. Mariana N. Melchiorre. (Sociedad de Biología de Córdoba) 

 
“Aprovechamiento sustentable y agregado de valor en el proceso productivo de Pistacia vera 
Kerman” 
Dra. Gabriela E. Feresin. (Sociedad de Biología de Cuyo) 

 
“Los mecanismos de defensa inducidos por la bacteria endófita Gluconacetobacter 
diazotrophicus pal 5 como parte de la respuesta de resistencia sistémica en plantas de 
Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum” 
Dra. Maria Victoria Rodríguez. (Sociedad de Biología de Rosario) 

 
11:00 a 13:00 hs. 

Sesión de e-Posters - SALA 1 
 
Sesión de e-Posters - SALA 2 
 

14:00 a 17:00 hs. 

Sesión de e-Posters - SALA 1 
 
Sesión de e-Posters - SALA 2 
 

18:00 hs. 

Conferencia “Miguel Lillo 2021” 

“Una dulce aventura desde el escape tumoral hacia la resolución de la respuesta inflamatoria” 

Dr. Gabriel Rabinovich. Profesor Titular de Inmunología. Fac. Cs. Exactas y Naturales. UBA; Investigador 
Superior de CONICET; Director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME); Profesor visitante de Universidades Extranjeras. 
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CONFERENCIA “MIGUEL LILLO” 2021 

 

UNA DULCE AVENTURA DESDE EL ESCAPE TUMORAL HACIA LA RESOLUCIÓN DE LA 

RESPUESTA INFLAMATORIA 

Rabinovich GA 

Laboratorio de Glicomedicina, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET). 

E-mail: gabyrabi@gmail.com 

 

En la era postgenómica, el estudio del glicoma ha permitido la asociación de estructuras de glicanos 

particulares con procesos específicos fisiológicos y patológicos. Las proteínas de unión a glicanos o lectinas 

son responsables, al menos en parte de descifrar la información biológica codificada por el glicoma. Las 

galectinas, una familia de lectinas solubles conservadas a través de la evolución, controlan programas 

inmunológicos y vasculares a través de la modulación de la organización, endocitosis y señalización de 

receptores glicosilados. Nuestro laboratorio investiga cómo las interacciones entre galectinas endógenas y 

sus glicanos específicos regulan fenómenos de tolerancia y homeostasis. En los últimos años hemos 

identificado roles esenciales de galectina-1 (Gal-1), un miembro prototípico de esta familia, en circuitos 

inmunorregulatorios que operan durante el crecimiento tumoral, la invasión microbiana y la respuesta 

inflamatoria autoinmune. A nivel mecanístico, esta lectina actúa eliminando selectivamente subpoblaciones 

de linfocitos Th1 y Th17, generando células dendríticas tolerogénicas, promoviendo la expansión de células 

T regulatorias y polarizando macrófagos hacia un perfil M2. A su vez, nuestros estudios permitieron 

identificar a Gal-1 como un mediador clave capaz de vincular fenómenos de hipoxia, inmunosupresión y 

vascularización y como mecanismo de resistencia a terapias anti-angiogénicas e inmunoterapia. En 

conclusión, nuestros hallazgos han contribuido a dilucidar un nuevo paradigma a través del cual lectinas 

endógenas traducen información biológica encriptada en glicanos y la convierten en programas 

inmunológicos y vasculares. Los resultados obtenidos han permitido generar nuevas estrategias terapéuticas 

tendientes a incrementar la respuesta inmune antitumoral, potenciar la inmunidad antimicrobiana y resolver 

respuestas inflamatorias autoinmunes. 



XXXVIII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán 
20, 21 y 22 de Octubre de 2021 – Modalidad Virtual - Tucumán – Argentina 

 
 

 8 

CONFERENCIA INAUGURAL 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Vera Carolina S 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Buenos Aires, Argentina. E-mail: uga@mincyt.gob.ar 

 

Nuestra gestión en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) tiene como uno de sus 

objetivos principales el fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico orientadas a la 

contribución a la solución de los problemas que afectan a nuestra sociedad. En la presentación se discutirán 

los desafíos de vincular la investigación científica y el desarrollo tecnológico con acciones y políticas 

públicas relevantes para encontrar la solución a problemas socioambientales y tender al desarrollo sostenible 

e inclusivo. Se presentarán ejemplos de algunas acciones específicas llevadas a cabo en el marco de la actual 

gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA PLENARIA 
 

UN DESAFÍO MULTIDISCIPLINARIO Y MARATÓNICO: "INMUNOCOVITUC" AL SERVICIO 

DE LA COMUNIDAD 

Chehin Rosana 

Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada - IMMCA (UNT-CONICET-SIPROSA), Tucumán, 

Argentina. Cátedra de Quimica Biologica II. Facultad de Bioq. Qca y Facia. Universidad Nacional de 

Tucumán. 

 

El SARS-CoV-2 ha causado una pandemia con drásticas consecuencias sanitarias y socioeconómicas. La 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) desafía a los sistemas de salud a responder rápidamente 

desarrollando nuevas estrategias de diagnóstico que contribuyan a generar herramientas para dar respuestas y 

ayuda a la comunidad. En ese contexto, desarrollamos un ELISA “In-House”, denominado InmunoCoviTuc 

(ICTuc), altamente sensible, específico y preciso que detecta anticuerpos IgG anti RBD del SARS-CoV-2 (a-

RBD) con el cual fue posible: i) estudiar la respuesta inmune humoral generada por SPUTNIK V en 602 

trabajadores de la salud monitoreados hasta los 180 días post vacunación (dpv), ii) diferenciar la respuesta a 

la SPUTNIK V entre individuos previamente infectados por SARS-CoV-2 y no infectados, iii) analizar la 

actividad neutralizante de los anticuerpos generados por la SPUTNIK V. El test de desarrollo local ICTuc 

permitió evidenciar: a) un 97% de seroconversión luego de los 28 dpv; b) una disminución de los títulos a-

RBD luego de los 60 dpv; c) la persistencia de a-RBD hasta los 180 dpv; d) la respuesta inmune a la primera 

dosis mostrando una mayor actividad de neutralización contra variantes de interés en individuos previamente 

infectados; e) un mayor título a-RBD en individuos previamente infectados; f) que el tiempo transcurrido 

entre el diagnóstico de COVID-19 y la vacunación no influye en los títulos detectados. Estos hallazgos 

brindan conocimientos esenciales sobre la cinética de los anticuerpos inducidos por SPUTNIK V hasta seis 

meses después de la inmunización, y sugieren la importancia de determinar los títulos de a-RBD basales. 
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SIMPOSIO: “PRODUCCIÓN ANIMAL” 

 

CRIANZA SUSTENTABLE DE LAGARTOS Salvator 

M. Valeria García-Valdez 

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 

 

El género Salvator comprende un grupo de grandes lagartos que habitan en la llanura sudamericana. Décadas 

atrás, la intensa y sostenida demanda de su piel, originó una severa extracción de la naturaleza, llegando a ser 

uno de los reptiles más explotados comercialmente en el mundo. Esto llevó a la implementación de 

programas de protección y al desarrollo de sistemas de crianza en cautiverio. En los últimos años la presión 

de caza ha disminuido considerablemente. Sin embargo, estos lagartos siguen captando el interés de la 

comunidad científica mundial por diferentes razones. Por un lado, su popularidad como mascota aumentó en 

las últimas dos décadas por ser considerado un reptil de inteligencia inusualmente alta, posible de domesticar 

y, además, unos de los únicos lagartos que parecen disfrutar la compañía humana. La dispersión fuera de su 

hábitat natural genera preocupación por el impacto ecológico negativo causado por esta especie invasora. Por 

último, el hallazgo reciente de que animales adultos de Salvator merianae presentan la capacidad de elevar 

su temperatura corporal 10°C por encima de la de su entorno, siendo éste el primer lagarto descripto con 

endotermia facultativa. Nuestro grupo de trabajo lleva más de 30 años estudiando la biología de estos 

animales. Estudiamos el sistema digestivo de Salvator, su capacidad nutricional y se diseñó una dieta de 

criadero. Se estudiaron sus sistemas reproductivos (anatómica, histológica y fisiológicamente) y nervioso 

(órgano vomero-nasal). Se realizaron estudios metabólicos y hematológicos caracterizándo bioquímicamente 

los cuerpos grasos y la carne. Actualmente estudiamos la bioconformación funcional de la cáscara de huevo, 

asociada al desarrollo embrionario y el sexado temprano de las crías. También estamos llevando adelante 

estudios relacionados con la generación de calor. Todos estos conocimientos llevan a una mejor comprensión 

de la especie, ya sea para preservarla, domesticarla o limitarla como invasora.  

 

 

 

 

 

HOMEOSTASIS DE LAS ABEJAS (Apis melífera) Y EL CAMBIO CLIMÁTICO-AMBIENTAL, UN 

RECURSO DE SUBSISTENCIA 

Albarracín VN 

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. 

 

La abeja europea, Apis mellífera (Am), es la especie económicamente más valiosa como polinizador de 

cultivos agrícolas en todo el mundo manteniendo la biodiversidad mediante la polinización de numerosas 

especies. Tiene gran capacidad de adaptación por lo que se encuentra en casi todo el mundo y en climas muy 

diversos. Ante un cambio climático donde predicen modificaciones en ciertas regiones del mundo, con 

desiertos invadidos, una capa de hielo en retirada, variación de los patrones de lluvia y una mayor frecuencia 

de eventos climáticos extremos, las abejas usaron recursos como la migración, cambios del ciclo de vida y 

comportamiento, adaptaciones a gran variedad de depredadores, parásitos y patógenos enfrentando además a 

nuevas tensiones con nuevos patógenos debidas al comercio entre especies de abejas y otros efectos de la 

antropización para poder sobrevivir en nuevos biotopos. El cambio Climático desestabiliza las relaciones 

entre flores y polinizadores por lo que los polinizadores deberán estar protegidos para asegurar que continúen 

con su función. Así, según la oferta de alimento natural, hay especies de apis que acumularan más alimentos 

que otras para superar etapas críticas por lo que desarrollaron un gran potencial de recolección miel y son 

usadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Las variaciones de la vida de Apis mellífera 

relacionadas a los cambios de temperatura y medio ambiente, muestran que esta especie posee gran 

plasticidad y variabilidad genética lo que les permitió adecuarse a las nuevas condiciones ambientales. No 

conocemos el impacto preciso de los cambios climáticos y ambientales sobre las abejas melíferas, pero 

creemos que influyen directamente en su desarrollo. Se necesitarán tomar medidas de conservación global 

para evitar mayores pérdidas de esta rica diversidad genética y preservar ecotipos valiosos para la 

biodiversidad del mundo. 
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LA CIENCIA – LLAMA. INVESTIGACIONES EN PRODUCCIÓN ANIMAL Y MEDICINA 

TRASLACIONAL 

Apichela SA 

Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (CONICET-

UNT) 

 

Los camélidos sudamericanos son un recurso productivo autóctono utilizado por los pueblos andinos desde 

la época pre-incaica. Como consecuencia de la colonización española, fueron reemplazados por otros 

mamíferos de interés productivo, siendo relegados hasta la actualidad. En el ámbito científico, el 

conocimiento de la fisiología de estos animales también estuvo retrasado respecto al de otras especies. 

Probablemente debido a la distancia entre los centros de investigación y el hábitat de los camélidos. La 

actual búsqueda de producciones sostenibles generó un renovado interés en estas especies, que fue creciendo 

a medida que se valorizó su capacidad de producción en zonas ecológica- y económicamente marginales, y 

que sus particularidades fisiológicas llevaron al descubrimiento de moléculas con aplicación medicinal. 

Nuestro grupo de investigación comenzó haciendo aportes al conocimiento de la fisiología reproductiva de la 

llama y la alpaca, describiendo procesos como la formación de reservorios espermáticos en el oviducto y el 

proceso de implantación embrionaria. Reportamos la existencia de moléculas específicas y su rol en estos 

eventos. Avanzamos hacia la mejora de la criopreservación del semen y la búsqueda de marcadores 

moleculares de preñez temprana. Exploramos la reutilización del guano como abono mediante procesos de 

compostaje, lobricompuesto y lombricompostaje. Iniciamos estudios de calidad de la leche de llama, 

buscando incluirla en el código alimentario argentino en vistas a aportar a la soberanía alimentaria de los 

pueblos andinos. Finalmente, asumimos el desafío de la búsqueda de soluciones a la pandemia COVID-19 

generando una Plataforma de producción de nanoanticuerpos de llama, en consorcio con miembros de la 

UNT, el CONICET, y el SIPROSA. 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE 

LÁCTEOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA UNT 

Cisint JC, Fabersani E, Medina C, San Román F, Guzmán F, Oliszewski R 

LACALAC. Fac- Agronomía y Zootecnia UNT. Tucumán. E-mail: rubenoli64@gmail.com 

 

El LACALAC es un novel laboratorio dedicado a múltiples tareas de Docencia, Investigación, Desarrollo, 

Transferencia, Extensión y Servicios relacionados con la actividad láctea y alimentos funcionales. El 

objetivo es describir y difundir las tareas llevadas a cabo a fin de ser un nexo continuo con las necesidades de 

las empresas del medio. Líneas desarrolladas: a) Alimentos Funcionales con base láctea y adición de 

fuctooligosacáridos prebióticos: se puso a punto los procesos, desde la cosecha del prebiótico hasta la 

obtención de productos finales (chips, harina de yacon, quesos y yogures prebióticos) favoreciendo descenso 

de peso y mejorando parámetros metabólicos y bioquímicos en modelos preclínicos. Esto llevó a la 

formulación de dos patentes; b) Fermentos lácticos para quesería: se aislaron, caracterizaron e identificaron 

bacterias lácticas, se diseñaron fermentos y se realizaron fabricaciones piloto evaluando la performance de 

los mismos; c) Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN):  se analizan productos y procesos de tambos e 

industrias lácteas para evaluar la calidad de lácteos, mediante análisis microbiológicos, físico-químicos, 

composicionales, test de inhibidores, hisopados de superficies y conteo de células somáticas entre otros; d) 

Valor agregado en origen de queso regionales: se normatizó el Quesillo Regional del NOA (Normas IRAM 

140020, 14090-1 y 14090-2) y Queso de Tafí del Valle (solicitud en trámite de Indicación Geográfica), para 

lo cual evaluaron parámetros microbiológicos, composicionales, físico-químicos y organolépticos.  El 

equipamiento de primer nivel del LACALAC y sus profesionales capacitados presentan un completo servicio 

evaluando y generando respuestas al medio productivo. 
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EL CENTRO EXPERIMENTAL CAPRINO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA. 
PRESENTE Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
Fernández JL, Salinas C, Solaligue PB, Prado JM, Gómez Proto G, Jorrat JJ 

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT-FAZ).
 
Universidad Nacional de Tucumán. Florentino Ameghino 

S/N, El Manantial (T4104AUD), Tucumán, Argentina. E-mail: j250458@hotmail.com 
 
La actividad caprina en el NOA tiene una gran importancia regional fundamentalmente para los agricultores 
familiares que la realizan. Tradicionalmente el biotipo utilizado ha sido el Caprino Criollo Serrano que sufrió 
inicialmente una gran erosión con la raza Anglo Nubian y posteriormente con razas especializadas en la 
producción de leche. Esto produjo un sostenido proceso de absorción del caprino Criollo, impulsado 
inicialmente por el sector empresarial pero que repercutió posteriormente en los pequeños productores, 
ávidos de mejorar la productividad lechera de sus majadas. Para promover la conservación y 
caracterización de este biotipo se crea a mediados de los `90 el módulo Experimental Caprino (MEC) y a 
partir de 2016 el Centro Experimental Caprino (CEC) de la UNT-FAZ. En este sentido en la actualidad se 
realizan estudios para determinar la dinámica de producción de leche a lo largo de la lactancia y los 
modelos estadísticos con los cuales poder predecirla. También se está evaluando el crecimiento bajo 
condiciones de manejo semi-extensivas para poder modelarlo, determinando la tasa de crecimiento absoluta 
y el efecto de diversos factores ambientales. Otros aspectos sustanciales del CEC son la docencia de grado 
y la transferencia de tecnología, en particular el ahumado de quesos y engorde de cabritos.  
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SIMPOSIO: “AGRICULTURA SUSTENTABLE: INNOVACIONES BIOTECNOLÓGICAS” 

 

INNOVACIONES BIOTECNOLÓGICAS BASADAS EN LEGUMINOSAS DEL GÉNERO LOTUS 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN LA PAMPA 

DEPRIMIDA DEL SALADO 

Dr. Oscar A Ruíz 

Instituto Tecnológico de Chascomús –INTECh-. (UNSAM-CONICET). Argentina. 

(En representación de la Sociedad Argentina de Biología) 

 

La Cuenca del Río Salado es la zona de cría de ganado más importante de Argentina La mayor parte de su 

superficie terrestre está dominada por suelos afectados por salinidad con graves limitaciones para el cultivo 

de cultivos tradicionales (es decir, maíz, soja, etc.). Para hacer frente a esa limitación, los agricultores han 

utilizado especies no nativas como L. tenuis (ex-Lotus glaber), que presenta una naturalización exitosa. 

Como resultado, se ha propuesto la siembra de esta especie como una estrategia para mejorar la producción 

de forrajes en áreas marginales. El aumento de la calidad del suelo asociado a la persistencia de esta 

leguminosa se logra mediante un incremento de materia orgánica y la fertilidad del suelo. Por lo tanto, la 

introducción de L. tenuis y otros genotipos del género Lotus podría tener enormes beneficios globales para 

ecosistemas edáficas marginales, debido a su distribución mundial. En Argentina, se viene desarrollando un 

análisis integrado de los cambios que ocurren en los suelos bajo la implantación de especies forrajeras de 

Lotus analizando la diversidad microbiana asociada y las características físicas y químicas del suelo y sus 

aplicaciones biotecnológicas. Además, estamos identificando algunos determinantes genéticos asociados con 

rasgos agronómicos interesantes como la tolerancia a estreses bióticos y abióticos y el contenido de taninos 

condensados contribuyendo a una base sólida de conocimiento para el mejoramiento de leguminosas y el 

diseño y desarrollo de mejores estrategias para el manejo de tierras restringidas similares a las tierras bajas 

de la Pampa Argentina. 

 

 

 

 

BIOPOLÍMERO DE RECUBRIMIENTO PARA SEMILLAS DE MANÍ, COMO APORTE A LA 

SUSTENTABILIDAD EN EL CULTIVO  

Dra. Mariana Melchiorre
1,3.

, Montoya P
1
, Cosiansi J

2
, Grasso F

1
 

Facultad Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
1
, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Facultad Ciencias 

Agropecuarias
2
 -UNC. Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, Unidad de Estudios 

Agropecuarios
3
 (INTA-CONICET). E-mail: melchiorre.mariana@inta.gob.ar 

(En representación de la Sociedad de Biología de Córdoba) 

 

En este trabajo se presenta el diseño de una biopelícula de recubrimiento biodegradable, formulada con 

macromoléculas naturales como almidón, proteína y glicerol para ser aplicada sobre semillas de maní, a fin 

de aumentar la resistencia del tegumento y favorecer la fluidez en la siembra. Por su composición natural es 

compatible con la incorporación de rizobacterias nodulantes Dos mezclas, una a base de almidón de maíz y 

otra de almidón de mandioca, fueron caracterizadas en su reología y en las biopelículas, se determinaron 

propiedades de barrera e hidratación. Aplicadas sobre semillas se evaluaron sus características tecnológicas 

como espesor de capa, capacidad de absorción-desorción de humedad y su aporte a la fluidez y resistencia al 

daño mecánico. Las semillas recubiertas con el biopolímero constituido con 3 % de almidón de mandioca 

evidenciaron mayor resistencia mecánica y fluidez y buenas propiedades de barrera. Las rizobacterias 

incluidas en el recubrimiento de almidón de mandioca, sobrevivieron hasta 60d sobre semillas e indujeron 

nódulos en ensayos de invernadero y campo. Este trabajo aporta una formulación para el recubrimiento bio-

polimérico de semillas de maní, que al estar constituido por sustancias naturales de grado alimenticio y 

biodegradables, posee potencialidad de implementación en el marco de la agricultura sustentable. 
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APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y AGREGADO DE VALOR EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO DE PISTACIA VERA KERMAN 

Dra. Gabriela E. Feresin y Luna L. 

Instituto de Biotecnología – Facultad. Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Avda. Lib. Gral. San 

Martín 1109 (O), CP5400. San Juan, Argentina. E-mail: gferesin@unsj.edu.ar 

(En representación de la Sociedad de Biología de Cuyo) 

 

Los pistachos poseen valor nutritivo, contenido equilibrado de ácidos grasos mono y poliinsaturados, 

proteínas, fibras, tocoferoles y fenólicos. La provincia de San Juan es el polo productivo pistachero más 

importante. El aumento en la producción, la cosecha y procesado, genera residuos sólidos no comestibles: la 

cubierta exterior (exocarpio) y la cáscara leñosa (mesocarpio), pueden ser aprovechados como un sub 

producto con valor agregado. En el mercado, los productos con compuestos fenólicos están categorizados en 

bebidas y aditivos alimentarios funcionales. Dado los beneficios para la salud y su fuerte posición 

económica, la recuperación de compuestos fenólicos a partir de residuos agroalimentarios se ha convertido 

en un tema de interés. El objetivo fue agregar valor a los residuos resultantes de la producción del pistacho, 

optimizando la extracción de compuestos fenólicos para su utilización en la industria alimenticia y/o 

farmacéutica como fuente de antioxidantes naturales. Con los datos experimentales, se calcularon los 

parámetros de operación más eficientes de obtención, se priorizo aplicar tratamientos como poco o nulo 

impacto en el medio ambiente, agua etanol en proporciones diferentes, y agitación/sonicado. Se extrajeron y 

cuantificaron compuestos fenólicos de los residuos, y se evaluó el potencial antioxidante. El modelado de 

variables de respuesta en función de parámetros de operación permitió determinar los rangos de operación 

cercanos al valor óptimo de cada variable independiente estudiada. 

 

 

 

 

 

LOS MECANISMOS DE DEFENSA INDUCIDOS POR LA BACTERIA ENDÓFITA 

Gluconacetobacter diazotrophicus Pal 5 COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE RESISTENCIA 

SISTÉMICA EN PLANTAS DE Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum. 

Dra. Maria Victoria Rodriguez 

Cátedra de Farmacobotánica. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de 

Rosario. CONICET. 

(En representación de la Sociedad de Biología de Rosario) 

 

Gluconacetobacter diazotrophicus Pal5 (Gd), facilita el crecimiento vegetal y coloniza plantas de 

Arabidopsis thaliana Col 0 y Solanum lycopersicum induciendo cambios morfoanatómicos y fisiológicos 

debido a que activa el sistema de defensa de la planta conocido como ISR (Induced Systemic Response). 

Además, evaluamos el posible rol del ácido salicílico en los cambios inducidos por Gd, utilizando mutantes 

sid2 de Arabidopsis. Las plantas son crecidas en cámara de cultivo y se inoculan con 10
6
 UFC de Gd/g tierra. 

A distintos dpi las plantas se extraen, para realizar recuentos bacterianos del endófito y estudiar su anatomía. 

Los ensayos de biocontrol se realizan con la bacteria fitopatógena Ralstonia solanacearum GMI1000 o la 

cepa argentina A21, que es una bacteria sistémica que produce marchitamiento por deshidratación en plantas 

de tomate. Los mecanismos de resistencia provocados por Gd en las plantas de Arabidopsis y tomate 

implican el refuerzo de las paredes celulares de los componentes del cilindro vascular de la raíz y de los 

haces vasculares del tallo, observándose mayor lignificación y paredes más gruesas, lo que las prepararía 

para enfrentar condiciones ambientales adversas, como el estrés biótico provocado por R. solanacearum. A 

diferencia de lo observado previamente en A. thaliana Col 0, donde la inoculación con Gd provocaba mayor 

tamaño y lignificación en los componentes xilemáticos, esclerosamiento en epidermis, exodermis, 

endodermis y periciclo de la raíz principal y mayor cantidad de tejido xilemático, lignificación aumentada y 

parénquima cortical esclerosado en tallo; en las mutantes sid2 no se evidenciaron esos cambios cualitativos 

comparando plantas inoculadas y control. Si bien Gd coloniza las plantas de A. thaliana sid2, algunos de los 

mecanismos activados durante la ISR en plantas col 0, no se observaron en estas mutantes, reflejando la 

participación del ácido salicílico en este sistema de estudio. 
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RESÚMENES POR ÁREA TEMÁTICA 
 

Biología Celular y Molecular 
 

¿PODEMOS UTILIZAR MC1R EN POBLACIONES ARGENTINAS, PARA 

DISTINGUIR ENTRE JABALÍES, CERDOS DOMÉSTICOS Y FERALES? 
Bianchi Coletta M 
UNNOBA-ECANA. E-mail: micaelacoletta@hotmail.com 

 

El exón del gen MC1R posee dos sitios diagnósticos reconocidos por enzimas de restricción, convirtiéndolo 

en un gen ampliamente utilizado como marcador molecular RFLP en diversas especies, incluida Sus scrofa; 

con el objetivo de detectar híbridos y estudiar el flujo de genes entre poblaciones. El alelo E
+
, se ha 

encontrado únicamente en jabalíes y es considerado wild type. Los alelos E
D1

 y E
D2

 fueron reportados en 

cerdos con pelaje negro; E
P
 en cerdos blancos manchados; y el alelo e, es recesivo para el color rojo. El 

objetivo fue establecer si el marcador MC1R puede ser utilizado para distinguir entre jabalíes, cerdos 

domésticos y cerdos ferales que habitan nuestro país; ya que se ha utilizado solamente en poblaciones 

europeas de Sus scrofa. Se extrajo ADN genómico de 14 muestras de individuos pertenecientes a la especie 

Sus scrofa. Se realizó una PCR para el exón del gen MC1R, amplificándose dos fragmentos, que 

posteriormente fueron tratados con las enzimas de restricción BspHI y BstUI y corridos en un gel de 

electroforesis. De todas las muestras analizadas, el 100% poseía alelos congruentes con el morfotipo del 

individuo del que fueron tomadas. En cuanto a la discriminación entre genotipos puros (jabalíes/domésticos) 

e híbridos (ferales), la técnica permitió confirmar que: A) 9/14 morfotipos se correspondían con el genotipo 

del animal y B) 5/14 morfotipos, caracterizados como jabalíes o cerdos puros, resultaron ser híbridos. 

Conclusión: debido a que se han podido distinguir dos alelos del gen, uno caracterizado en cerdos 

domésticos, y el otro en jabalíes (alelo wild type), y a que los alelos de cada individuo eran congruentes con 

los morfotipos, se considera que el marcador molecular MC1R puede ser utilizado para discriminar entre 

genotipos de Sus scrofa que habitan Argentina. 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE TGFBI (PROTEÍNA INDUCIDA POR 

FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE BETA) EN ENDOMETRIO 

DURANTE LA IMPLANTACIÓN EMBRIONARIA DE ALPACAS 
Del Gobbo LS

2
, Argañaraz M

1,2 

1
Inst. Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), CONICET. 

2
Cát. de Biología Celular 

y Molecular, FBQF, Universidad Nacional de Tucumán. 

E-mail: martin.arganaraz@fbqf.unt.edu.ar 
 

El escaso conocimiento sobre el proceso reproductivo de camélidos sudamericanos (CSA), en especial lo 

referido a la implantación embrionaria (IE) representa un obstáculo para lograr tasas de preñez óptimas para 

una producción rentable. Por ello, determinar los rasgos característicos de un endometrio receptivo durante la 

IE es fundamental, más aún en el caso de los CSA que presentan una IE diferencial, en la cual el 98% de las 

preñeces ocurren en el cuerno uterino izquierdo (CUI). Durante la IE suceden modificaciones en el 

endometrio, estos cambios incluyen variaciones en los patrones de expresión de componentes de la matriz 

extracelular, entre ellos TGFBI, una proteína de 68kDa que interviene en la IE de ratón. En este contexto se 

analizó la expresión de TGFBI en el útero de alpacas no preñadas, con 15 (pre-IE) y 30 días (post-IE) de 

preñez. El endometrio del CUI y CUD se conservó en RNAlater para el posterior aislamiento de ARN y 

proteínas. Mediante RT-PCR se detectó el ARNm de TGFBI en CUI y CUD en los 3 estados fisiológicos. 

Además, en ensayos de Western blot con un anti-TGFBI se observó una banda de 68 kDa que corresponde 

con el peso molecular de la proteína. La cual aumenta a los 15 días de preñez mostrando diferencias entre 

CUI y CUD. Estos resultados indican: 1) TGFBI se expresa y produce en el CUI y CUD de alpacas preñadas 

y no preñadas, 2) La expresión diferencial de TGFBI a los 15 días de preñez con un aumento en el CUI 

coincide con la IE característica de CSA, sugiriendo una posible participación de TGFBI en la IE y una 

futura aplicación como marcador de receptividad uterina. 

BCM-01 

BCM-02 
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INTER-ALPHA-TRYPSIN INHIBITOR (ITI) COMO MARCADOR DE PREÑEZ EN 

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 
Escudero M

2
, Argañaraz ME

1,2
 

1
Inst. Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), CONICET. 

2
Cát. de Biología Celular 

y Molecular, FBQF, Universidad Nacional de Tucumán. 

 

ITI es un complejo que contiene a bikunina, un proteoglicano con una cadena de condroitín sulfato, y dos 

cadenas pesadas (HC1 y HC2). Se sintetiza principalmente en hígado, y se distribuye por sangre a distintos 

órganos y fluidos donde ejerce diversas funciones en la regulación celular e integridad de la matriz 

extracelular, tanto en estados fisiológicos como patológicos. Particularmente, en reproducción participa en la 

ovulación, fecundación y se expresa en la membrana amniótica, estando relacionada con la infertilidad 

femenina y la pérdida de la preñez. Considerando que en camélidos las preñeces se desarrollan sólo en el 

cuerno uterino izquierdo (CUI), a pesar de la funcionalidad del cuerno uterino derecho (CUD) y de la 

ovulación en ambos ovarios se investigó la expresión de ITI en el endometrio de alpacas con 15 días de 

preñez (15P, n=3) y no preñadas (NP, n=3) mediante RT-PCR e inmunomarcación. Se observó que los genes 

alfa-1-microglobulina (precursor de bikunina), ITI-HC1, ITI-HC2 e ITI-HC3 se expresan en el endometrio 

de alpacas NP y 15P. Empleando un anticuerpo anti-HC1 se localizó ITI en el epitelio luminal y glandular, 

siendo la marca más intensa en alpacas 15P respecto a NP. En ambos grupos se observó marca, en el interior 

de los vasos, correspondiente a material sanguíneo. Estos datos indican que: 1) El plasma sanguíneo 

aportaría ITI al útero, 2) ITI es producida por las células del epitelio endometrial, 3) La mayor presencia de 

ITI en el endometrio durante la preñez temprana sugiere un rol clave de esta proteína en el proceso de 

implantación embrionaria y/o preñez en camélidos, 4) La expresión distintiva de ITI podría ser empleada 

como marcador de preñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD RENAL ASINTOMÁTICA EN POBLACIÓN CON RIESGO. 

COMPORTAMIENTO DE LIPOCALINA ASOCIADA A GELATINASA DE 

NEUTRÓFILOS 
Ávila MN, Oldano AV, Cisneros Sánchez ML, Pérez Aguilar RC 

Fac. Bioquímica, Química y Farmacia – UNT- Balcarce 747. 4000. Tucumán. Argentina 

E-mail: rossana.perezaguilar@fbqf.unt.edu.ar 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) es una entidad clínica caracterizada por la pérdida progresiva de la 

estructura y función renal. Asintomática en estadios iniciales conduce a la falla renal y es causa prematura de 

morbimortalidad cardiovascular. El objetivo del presente trabajo fue evaluar al indicador de lesión tubular, 

lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos (NGAL), como marcador predictivo de progresión de ERC en 

personas asintomáticas con factores de riesgo de progresión. Se realizó un estudio observacional-analítico 

con 73 adultos voluntarios, considerando como factores de riesgo el exceso de peso (ExP), hipertensión 

arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM). El riesgo de progresión se estadificó como bajo, moderado y alto, 

estimando el filtrado glomerular con CKD-EPI creatinina y albuminuria (Au) en muestra aislada por 

inmunoturbidimetría. NGAL sérica y urinaria, se determinaron con ELISA. El 64% de los pacientes presentó 

ExP, 61% HTA y el 12% DM. El 86% se estadificó con bajo riesgo de progresión y con riesgo moderado el 

14%. Los valores de NGAL sérica, incrementaron conforme aumenta el riesgo de ERC, comportándose 

como un marcador predictivo de progresión. En la población con ExP se evidenció un incremento 

significativo NGAL sérica respecto a la población normo peso (sobrepeso, obesidad y normo peso, 

35,9±34,1; 23,1±17,0 y 7,7±5,2 mg/L respectivamente, P<0,05). No se observó diferencias con NGAL 

urinaria. La detección de ERC en etapas tempranas y el control de factores de riesgo permiten implementar 

acciones que retrasan su progresión, preservan la funcionalidad renal y evitan complicaciones asociadas. 

BCM-03 

BCM-04 
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EVALUACIÓN SISTÉMICA DE BIOMARCADORES RÉDOX EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
Agüero Aguilera A

1
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2
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de Biología. Fac. de Bqca, Qca y Fcia, UNT. Chacabuco 461. 4000 Tucumán. Argentina. 

E-mail: ana.haro@fbqf.unt.edu.ar 

 
Diversos estudios reportaron la influencia del estrés oxidativo en la patogénesis y evolución de neoplasias 

hematológicas. Objetivo: Estudiar, a nivel sistémico, biomarcadores rédox en leucemias mieloides agudas 

(LMA) y evaluar su comportamiento como posibles factores de riesgo de esta patología. Metodología: Entre 

2017–2019 se evaluaron 28 pacientes con LMA y 61 controles (C). Se determinó la concentración de 

malondialdehído (MDA), la actividad de las enzimas Catalasa (CAT) y Superóxido Dismutasa (SOD), y la 

concentración de nitritos (NO2
-
). El análisis comparativo se realizó mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Para el análisis de asociación se calculó el Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza (IC) del 

95% con la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Resultados: Los niveles de MDA fueron similares entre los 

grupos, sin embargo, la concentración de NO2
- 

fue significativamente mayor en los pacientes con LMA 

[NO2
- 
µmol/L: LMA=6,38 (1,52 – 26,77); C=6,18 (0,76 – 19,29)]. Asimismo, se detectó mayor actividad de 

CAT en LMA respecto a C (p<0,05) [CAT nmol/mg prot: LMA=0,49 (0,02 – 3,62); C=0,25 (0,03 – 2,15)], 

mientras que SOD fue semejante en ambos grupos. Se observó asociación significativa entre padecer LMA 

con niveles elevados de MDA (OR=2,58; IC=1,01-6,63) y CAT (OR=2,72; IC=1,03-7,17). Conclusión: Los 

resultados revelan el desequilibrio rédox sistémico presente en pacientes con LMA al momento del debut, 

señalándolo como posible factor de riesgo de esta patología. Asimismo, proporcionan evidencia de la 

dinámica entre el sistema oxidante – antioxidante subyacente en esta neoplasia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FERROPTOSIS, UN MECANISMO DE MUERTE CELULAR PRESENTE EN β-

TALASEMIA MENOR 
Terán M
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2
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La β-talasemia es una hemoglobinopatía hereditaria que cursa con eritropoyesis ineficaz y desbalance redox 

como consecuencia del exceso de hierro (Fe) liberado. Este desequilibrio induce un mecanismo de muerte 

eritrocitaria denominado ferroptosis asociado con una severa peroxidación lipídica. Objetivo: identificar y 

caracterizar proteínas de la membrana eritrocitaria implicadas en la ferroptosis en pacientes con rasgo β 

talasémico (RBT). Metodología: se analizó el proteoma de membranas de glóbulos rojos desprovistos de 

hemoglobina de 4 pacientes RBT y 4 controles (C) por HPLC acoplado a espectrometría de masa. El análisis 

e identificación de proteínas se realizó empleando Proteome Discoverer V1.4 y el software Perseus para su 

cuantificación. Se utilizó la plataforma BlastKOALA para la caracterización funcional de cada proteína. 

Resultados: Del proteoma total detectado se identificaron las siguientes proteínas involucradas en la vía 

ferroptótica en pacientes con RBT: ALOX15 marcadora de peroxidación lipídica, cuya abundancia fue 3 

veces mayor que en el grupo C (p<0,05); Pcbp 1 y 2, chaperonas del Fe que favorecen su depósito, 

aumentaron significativamente 3,1 y 4,4 veces respectivamente; P67 y P40, dos subunidades catalíticas de la 

NADPH oxidasa, estuvieron sobre-expresadas 3,3 y 4,7 veces más en la condición RBT que en los 

individuos controles. Conclusión: El hallazgo de proteínas sobrerreguladas implicadas en la vía ferroptótica 

en pacientes RBT, avalan la participación de este tipo de muerte celular no apoptótica en la fisiopatología de 

esta anemia hereditaria. 

BCM-05 

BCM-06 
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EL SISTEMA REDOX EN PLASMA SEMINAL Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN EL 

ESPERMODIAGNÓSTICO 
Álvarez Asensio NS
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El espermograma, una herramienta útil en el estudio de la infertilidad masculina, considera la citomorfología 

y motilidad de las gametas sin contemplar parámetros vinculados al estado redox del plasma seminal. Una 

excesiva producción de especies reactivas y/o un déficit en las defensas antioxidantes generan un estado que 

afectaría la función espermática de manera reversible o irreversible. El objetivo fue evaluar en plasma 

seminal biomarcadores involucrados en el balance redox y relacionarlos con los parámetros espermáticos 

convencionales. Se estudiaron 31 muestras de semen de hombres aparentemente sanos divididos en dos 

grupos: fertilidad probada (FP) y fertilidad no probada (FNP). Se determinó: a) espermograma según 

OMS2010, b) concentración de malondialdehido (MDA), c)concentración de nitritos (NO2
-
) d)actividad de 

superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT). Las características morfológicas de los espermatozoides 

fueron semejantes en la población estudiada, sin embargo el grupo FNP evidenció niveles significativamente 

mayores de MDA y densidad espermática respecto al grupo FP (densidadx10
6
/mL FNP=78,0±27,6; 

FP=52,2±29,9; MDAµmol/L FNP=3,3±0,7; FP=2,8±0,4). Se observó asociación negativa moderada entre 

espermatozoides inmóviles y SOD (rs -0,48), y alta con NO2
- 
(rs -0,69). El espermograma brinda información 

sobre la motilidad y morfología de las gametas masculinas, pero no contempla las condiciones oxidantes-

antioxidantes del plasma seminal. Sumar el estudio de estos biomarcadores redox contribuiría a dilucidar 

desequilibrios subyacentes que podrían condicionar su capacidad fecundante. 
 

 

 

 

 

 

 

NUEVO MÉTODO EFICAZ PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN DE SEMILLAS DE 

ALGODÓN (Gossypium hirsutum) 
Paz FA

1
, Parellada EA

2
, Coria MS

1,2
, Mondino MH

1,3
, Cornacchione MV

3
, Palma GA

1,2 

1
FAyA, UNSE, Belgrano Sur 1912, Santiago del Estero.

 2
Laboratorio de Producción y 

Reproducción Animal, INBIONATEC, RN9 Km 1125, Santiago del Estero. 
3
EEA INTA 

Santiago del Estero, Jujuy 850. E-mail: pazflorenciaagustina@gmail.com 
 
Las características especiales del tejido vegetal, y en particular de las semillas, requieren que se realicen 

modificaciones en la técnica de extracción de ADN, con la finalidad de reducir inhibidores. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar la eficacia de dos métodos económicos de extracción de ADN en distintas 

fracciones de semillas de algodón (Gossypium hirsutum). Se trabajó con tres tipos de semillas, las cuales 

fueron procesadas y se obtuvieron dos fracciones, una enriquecida en cáscara y fibra (FRF) y la otra 

enriquecida en endospermo (FRE). Se realizó la extracción de ADN por triplicado siguiendo tres métodos: 

precipitación salina con dodecil sulfato de sodio (SDS), precipitación con acetato de potasio (AK) y con kit 

comercial (KC, control). Se evaluó la concentración, pureza e integridad del ADN utilizando un 

espectrofotómetro y electroforesis en gel de agarosa. Los resultados sugieren que los métodos SDS y AK 

generan extracciones con mayor pureza y concentración que el KC. No se observó degradación en ninguna 

de las muestras evaluadas. A su vez, se evaluó la actividad de la taq Polimerasa en la amplificación de 

fragmentos de ADN mediante PCR. El 100% de las reacciones amplificaron en las muestras de ADN de la 

FRF obtenidas mediante SDS, y en ambas fracciones obtenidas por el método KC, sin diferencias en el tipo 

de semilla. El método SDS generó ADN puro y en elevada concentración. En el grupo FRF resultó igual de 

eficaz que KC, siendo más económico, rápido y útil para realizar extracciones de ADN a gran escala. 
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EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN SOBRE LA LECTINA ESPERMATICA SL15 

EN ESPERMATOZOIDES DE LLAMA 
Scandura M

1
, Castro González XA

1
, Sari L, Argañaráz ME

1,2
, Apichela SA

2
, Zampini R

1,2 
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: renatozampini@gmail.com 

 
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, reportamos una 

lectina con capacidad de unión a N-acetil galactosamina (SL15: sperm lectin 15 kDa) que solo ha sido 

descripta en esta especie y en cerdo, y es aportada al espermatozoide por el plasma seminal. Considerando 

que la criopreservación del semen puede modificar el perfil de proteínas de la superficie espermática, 

disminuyendo su fertilidad; los objetivos de este trabajo fueron determinar si la refrigeración modifica la 

distribución y los niveles de SL15 en la membrana de los espermatozoides de llama. Se obtuvo semen por 

electroeyaculación (n=8), 4 muestras se refrigeraron a 5°C por 24 hs en medio TFC-yema de huevo (semen 

refrigerado: SR) y las otras 4 no (semen fresco: SF).  El semen se lavó y centrifugó para obtener los 

espermatozoides. Empleando un anticuerpo anti SL15 específico de llama, mediante inmunofluorescencia 

indirecta y citometría de flujo (CF) se determinó la localización de SL15 y su abundancia relativa. SL15 se 

localizó en la región acrosomal de la cabeza espermática en SF. En SR se observaron diferentes patrones 

para SL15, notando en muchas células la ausencia de marca en el acrosoma y señal tenue en la región 

postacrosomal. Estos resultados fueron coincidentes con el análisis por CF, demostrando que los niveles de 

SL15 disminuyen significativamente luego de la refrigeración. Los resultados indican que la refrigeración 

induce la pérdida de SL15 en los espermatozoides de llama. 
 

 

 

 

 

 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO COMBINADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

Fasciola hepatica 
Soria CC, Carnevale S, Velásquez JN, Pantano ML, Malandrini JB 
FCS-UNCA. Belgrano 350. Catamarca. E-mail: soriacc@yahoo.com.ar 

 
Fasciolosis en una zoonosis transmitida por alimentos, causada por el trematodo Fasciola hepatica (Fh), con 

cada vez más casos humanos. Su diagnóstico se basa en métodos parasitológicos e inmunológicos; la falta de 

herramientas diagnósticas que cubran todas las presentaciones o situaciones enfatiza la evidente necesidad 

del uso combinado de técnicas para obtener un diagnóstico confiable. El objetivo fue combinar diferentes 

métodos sensibles y específicos para el diagnóstico de fasciolosis. Se seleccionaron 25 personas 

serológicamente positivas en dos pruebas previas mediante rproCL1-ELISA. Se practicaron pruebas de 

función hepática, estudios inmunológicos con ELISA, análisis parasitológico de heces y ecografías. La PCR 

para Fh se llevó a cabo utilizando ADN fecal para amplificar el fragmento repetitivo en tándem de 117 pb 

PFH5 de Fasciola sp., se empleó la cartilla que establece FhrepF (5′-ATTCACCCATTTCTGTTAGTCC-3′) 

y FhrepR (5′-ACTAGGCTTAAACGGCGTCC-3′). Los amplicones se analizaron mediante electroforesis en 

geles de agarosa al 2,5%, teñidos con bromuro de etidio y se visualizó bajo iluminación UV. Completaron el 

estudio 13 pacientes, 4 eran asintomáticos y 9 presentaron síntomas de cólico biliar. Todos repitieron la 

serología positiva (ELISA). No se detectaron huevos del tremátodo en los exámenes coproparasitológicos. 

La PCR para Fh resultó positiva en 11 casos. Una imagen ecogénica lineal compatible con una Fasciola se 

detectó en un caso de PCR positivo sintomático. El enfoque basado en la combinación de métodos para la 

evaluación de fasciolosis y la técnica molecular implementada permitió la detección de ADN parasitario en 

heces siendo especialmente útil en personas infectadas con bajas cargas parasitarias o etapas de la 

enfermedad. 
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COMPORTAMIENTO SEROLÓGICO DIFERENCIAL EN HABITANTES DE 

ALTURA REVELADO POR UN KIT DE DESARROLLO LOCAL 
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6
Boston University School of 
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La pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 llevó a que la vigilancia serológica sea una herramienta crucial 

para diseñar pautas de salud pública. En este contexto, la falta de kits de diagnóstico en nuestra región nos 

motivó a diseñar un test tipo ELISA para detectar anticuerpos contra el dominio de unión al receptor (RBD) 

de la glicoproteína Spike del SARS-CoV-2. Se desarrolló un test robusto, sensible, rentable y con 

disposición a demanda con el cual se estudiaron 758 individuos de Tucumán que transcurrieron la COVID-

19. Resultados obtenidos mostraron una baja correlación entre anticuerpos IgG anti-RBD en comparación 

con los inducidos por la proteína N del virus. Además, se detectó que solo el 19% de los individuos 

desarrollaron títulos de anticuerpos suficientes para ser considerados donantes de plasma. No se encontraron 

diferencias en los títulos de IgG anti-RBD entre mujeres y hombres, ni entre diferentes grupos etarios. 

Analizando un grupo de habitantes de Tafí del Valle (ubicada a 2014 metros sobre el nivel medio del mar; 

msnm), presentaron títulos anti-RBD significativamente más altos y más persistentes que la población de San 

Miguel de Tucumán (400 msnm). Estos hallazgos evidencian una mayor respuesta de anticuerpos contra el 

SARS-CoV-2 en individuos de gran altitud, lo que agrega más evidencia sobre el efecto de la altitud en la 

interacción entre este nuevo coronavirus, el sistema inmunológico y el desarrollo de la infección. 
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Biotecnología 
 

EFECTOS DE BIOPLAGUICIDAS SOBRE DE TEFRITIDOS PLAGA 

Oviedo A
1
, Van Nieuwenhove G

2
, Miranda MJ

1
, Van Nieuwenhove C

1,3
, Rull J

4
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FCN e IML, UNT. 

3
CERELA. 

2
FML. 

4
PROIMI. E-mail: andreavfoviedo@gmail.com 

 

Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata son plagas que depositan sus huevos dentro de los frutos, 

causando serias pérdidas económicas. Objetivo: determinar el efecto de bioplaguicidas sobre hembras y 

huevos de ambas especies. Para determinar el efecto de bioplaguicidas sobre hembras y huevos de ambas 

especies. esferas de agar asperjadas con bioplaguicidas: aceite de B. dracunculifolia (BdO), aceite de P. 

elliottii (PeO), hidrosol de B. dracunculifolia (BdH), extracto de S. granulosoleprosum + R. communis (S+R) 

y agua (control)). Se registró diariamente la supervivencia, fecundidad y fertilidad, parámetros evaluados 

mediante Kaplan-Meier, prueba de Mantel-Cox (α =0,05) y MLMG de dos vías. Los valores medios de 

supervivencia, fecundidad y fertilidad fueron contrastados con Tukey (α=0,05). El análisis de supervivencia 

reveló que los aceites produjeron menor supervivencia o para A. fraterculus (BdO: 39,3%; PeO: 54,1%) y C. 

capitata (BdO: 64,8%; PeO: 40%). Se observaron diferencias significativas en el valor medio para el tiempo 

de supervivencia, C. capitata fue más susceptible a PeO (6,6 ± 0,3 días) que A. fraterculus (8,9 ± 0,2 días). 

Respecto a las hembras, las de A. fraterculus fueron más susceptibles a BdO (6,8 ± 0,3 días) que C. capitata 

(9,6 ± 0,2 días). A. fraterculus presentó una media de puesta de huevos tres veces mayor que C. capitata. El 

BdH produjo un efecto detrimental en la puesta de C. capitata. No se observó ningún tratamiento que 

afectará la fecundidad de A. fraterculus. Hubo diferencias significativas entre la fertilidad de las especies, 

siendo más afectada C. capitata. El tratamiento S+R afectó la eclosión de los huevos en A. fraterculus, 

mientras que BdH afectó a C. capitata. Como alternativa de control los bioplaguicidas resultaron efectivos 

para ambas especies evaluadas. 

 

 

 

 

 

EFECTOS DE TOXICIDAD DE UN NUEVO VIDRIO BIOACTIVO EN EMBRIONES 

DE PEZ CEBRA (Danio rerio) 

García R
1
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1
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2 
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2
IESIING-UCASAL, INTECIN-UBA-CONICET, Campus Castañares, 4400, Salta, 

Argentina. E-mail: romygarcya@gmail.com 

 

Es creciente el interés en el uso de embriones de pez cebra como modelo animal para evaluar efectos tóxicos 

de biomateriales dado que tienen gran permeabilidad a pequeñas moléculas disueltas en el medio de 

incubación. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos toxicológicos de los productos iónicos de 

disolución (PID) del nuevo vidrio bioactivo (vb) 53S (53%SiO2,24%CaO,23%Na2O) en embriones de pez 

cebra. Los PID se obtuvieron por incubación de micropartículas de vb en medio embrionario (ME) a 37ºC 

durante 72h. Para el ensayo de toxicidad se utilizaron embriones decorionados de 48 horas post-fecundación 

(hpf), se incubaron a 28,5ºC durante 3 días en placas de 6 pocillos conteniendo 5mL de ME (control) ó ME 

enriquecido con los PID (ME + 53S). Los medios de incubación se renovaron cada 48h. Se realizaron 3 

repeticiones con n=30 embriones por tratamiento. Se consideraron las potenciales alteraciones en el 

desarrollo como posibles consecuencias de los efectos tóxicos de los PID. Se registró el porcentaje de 

supervivencia a las 120 hpf. Las larvas se anestesiaron con tricaína, luego se sometieron a un enfriamiento 

rápido para su eutanasia mediante inmersión en baño de agua a 2-4ºC y se fijaron en paraformaldehído al 4% 

para la posterior evaluación de los caracteres morfológicos externos. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la supervivencia de los embriones tratados con los PID con respecto al 

control. Los PID no generaron efectos deletéreos en el desarrollo embrionario y larvario. Los resultados 

obtenidos evidenciaron la biocompatibilidad de los PID liberados a partir de micropartículas del vb 53S. 
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ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE HONGOS 

PATÓGENOS DE CEREALES 
Jiménez CM, Giampaoli G, Gómez AA, Soberón JR, Sgariglia MA, Sampietro DA 
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Argentina. 

E-mail: mari_jimenez81@hotmail.com 
 

Especies fitopatógenas de los géneros Fusarium y Aspergillus producen enfermedades en cultivos de 

cereales y contaminan con sus toxinas los productos de cosecha. Los fungicidas actualmente utilizados son 

nocivos para el medioambiente siendo necesario la incorporación de nuevas moléculas antifúngicas. En este 

trabajo se evaluó la actividad antifúngica in vitro de extractos de partes aéreas de especies vegetales 

autóctonas del Noroeste Argentino: extracto metanólico de vinal (Prosopis ruscifolia, Leguminoseae) y 

extracto etanólico de falsa jarilla (Zuccagnia punctata, Fabaceae). El rendimiento extractivo fue 2,5 veces 

superior en el extracto de Z. Punctata en relación al de P. ruscifolia. La actividad antimicrobiana se ensayó 

sobre F. verticillioides, F. graminearum sensu stricto, A. flavus, y A. parasiticus. Mediante ensayos de 

microdilución, se determinaron las concentraciones inhibitorias del 100 % del crecimiento fúngico (CIM100) 

de los extractos y se compararon con las obtenidas para los fungicidas tebuconazol y Vendaval thi Carb 

(15% carbendazim-35% thiram), y los conservantes de alimentos propionato de calcio y sorbato de potasio. 

Las CIM100 para el extracto etanólico Z. Punctata variaron entre 500-1000 µg/ml; y para el extracto 

metanólico de P. ruscifolia, entre 500-1500 µg/ml, siendo F. graminearum sensu stricto y A. flavus las 

especies más sensibles. El tebuconazol y el Vendaval thi Carb suprimieron el crecimiento de las especies 

fúngicas en el rango de 2,5-100 µg/ml; y los conservantes, en el rango de 12,5-50 µg/ml. Son necesarios 

estudios tendientes a la identificación y aislamiento de las moléculas bioactivas presentes en ambos extractos 

y la evaluación de su potencial antifúngico. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE EXTRACTOS DE Justicia xylosteoides Y Astronium balansae SOBRE 

PATÓGENOS CAUSANTES DE PODREDUMBRES DE MAZORCA 
Sánchez Matías M, Gómez AA, Aristimuño Ficoseco ME, Sampietro DA 

LABIFITO, Facultad de Bqca, Qca y Fcia, UNT, Tucumán. 

E-mail: sanchezmatiasmariana@gmail.com 

 

Fusarium verticillioides y F. graminearum son los principales agentes etiológicos de las podredumbres de 

mazorca en el NOA. Ellos reducen el rendimiento en granos, contaminándolos con micotoxinas tóxicas para 

humanos y animales. El control químico es una de las estrategias que pueden emplearse en el control de estos 

hongos a campo y durante el almacenamiento de los granos. Sin embargo, los productos actualmente 

utilizados presentan varias desventajas por lo que se requieren alternativas, entre las que se encuentran el uso 

de extractos vegetales. El objetivo de este trabajo fue detectar actividad antifúngica en extractos de especies 

nativas sobre cepas de F. graminearum y F. verticillioides. Hojas y tallos de Justicia xylosteoides y 

Astronium balansae se secaron y pulverizaron. Los polvos obtenidos se extrajeron secuencialmente con 

diclorometano, acetato de etilo y metanol. Las fracciones orgánicas se evaporaron a sequedad. Las mismas se 

ensayaron sobre céspedes fúngicos mediante método de difusión desde disco (2mg materia seca/disco). Los 

céspedes fúngicos se prepararon por extensión de 50uL de 10
3
 en cajas de Petri con medio YES. Las cajas se 

incubaron en oscuridad durante 72 hs a 25ºC (F. graminearum) o 30ºC (F. verticillioides), observándose el 

crecimiento a las 24, 48 y 72 hs. Halos de inhibición se observaron para el extracto foliar metanólico de J. 

xylosteioides sobre ambas especies fúngicas y para los extractos foliar diclorometano y foliar y caulinar de 

acetato de etilo sobre F. graminearum. Sólo se detectó actividad antifúngica en algunos extractos de J. 

xylosteoides, por lo que se continuará trabajando en el aislamiento e identificación de los constituyentes 

bioactivos de los mismos 
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CARACTERIZACIÓN DEL ALMIDÓN EXTRAIDO DE RIZOMAS DE Sechium edule 

(JACQ.) SWARTZ 
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Introducción: Sechium edule (Jacq.) Swartz (Chayote) es una especie comestible originaria de América 

tropical. S. edule, sólo se la conoce como especie naturalizada en el noroeste y nordeste del país. Objetivo: 

evaluar las características físicoquímicas y funcionales del almidón extraído de rizomas de chayote, variedad 

albus minor de acuerdo a la AOAC. Materiales y Métodos: rizomas de chayotes, recolectados de especies 

naturalizadas en la Localidad de Teniente Berdina, Departamento Monteros en la provincia de Tucumán, 

Argentina durante los meses de septiembre a noviembre del año 2019. Se realizó la extracción del almidón 

(ACH) de acuerdo a Jiménez - Hernández et al., (2007) y modificaciones. El almidón extraído se lo 

caracterizó fisicoquímicamente (proteínas, grasas, cenizas) y se evaluaron las propiedades funcionales 

(viscosidad, claridad, poder de hinchamiento) tomando como referencia el almidón de papa (APA). 

Resultados: Valores obtenidos muestran que ACH muestra características similares al de APA en relación a 

su contenido en grasas, pero con valores superiores en relación a contenido de proteínas y cenizas. En cuanto 

a las propiedades funcionales, el ACH desarrolló 2,5 veces mayor viscosidad que el de APA a la misma 

concentración. La evaluación de la claridad mostró valores promedio de 41,72% y una capacidad de 

hinchamiento de 36,5. Conclusión: Rizomas de chayote poseen un alto contenido en almidón y representan 

una fuente potencial de este biopolímero. Aspectos funcionales muestran al almidón de chayote como buen 

agente espesante con mínima opacidad en comparación con el almidón de papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE FIBRA DIETARIA OBTENIDA A PARTIR DE FRUTOS 

DE Sechium edule (JACQ.) SWARTZ 
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Introducción: La importancia de la fibra dietética (FD) en nutrición ha llevado a la industria a la búsqueda de 

nuevas fuentes vegetales. Sechium edule (Jacq.) Swartz (chayote) es una especie comestible originaria de 

América tropical. En Argentina, el fruto se consume sólo en la zona noroeste y nordeste del país. El presente 

trabajo tiene como objetivo caracterizar la fibra dietaria obtenida de frutos de chayote, variedad nigrum 

máxima. Metodología: A partir de frutos frescos recolectados de plantaciones, zona oeste de Tucumán, se 

determinó parámetros físicoquímicos de acuerdo a AOAC: humedad; cenizas, extracto etéreo; contenido de 

proteína cruda; extracción de fibra dietaria total; determinación de la fibra dietaria insoluble; contenido de 

fibra dietaria total, soluble e insoluble. Entre las propiedades funcionales evaluadas fueron: viscosidad; 

capacidad de intercambio catiónico (CIC); tamaño de partícula; capacidad de hinchamiento (CH); capacidad 

de retención de agua (CRA); capacidad de adsorción de moléculas orgánicas (CAMO) de acuerdo a García 

Magaña et al. 2013. Resultados: Aspectos fisicoquímicos demuestran que las muestras de fibra en análisis 

cumplen con requerimientos nutricionales oficiales exigidos. El contenido de FDT encontrado fue de 21,3 y 

72,5 g/100 g MS con una relación FDI/FDS entre 2:1 a 3:1. Conclusiones: Valores de CH, CRA, CAMO, 

CIC y viscosidad mostraron que fibra de chayote, variedad nigrum máxima, constituye una alternativa 

natural para su incorporación en alimentos como una fuente de FD o por propiedades funcionales. 
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ENSAYO A SEMICAMPO, TOXICIDAD DE ACETOGENINAS ANNONACEAS 

SOBRE Spodoptera frugiperda 
Ruiz Hidalgo J, Serrizuela J, Neske A 
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Debido a los problemas que ocasionan los insecticidas sintéticos tanto en el ambiente como en la salud 

humana existe un resurgimiento en investigaciones sobre extractos y compuestos de origen vegetal para el 

control de insectos. La familia de las Annonáceas, debido a la presencia de acetogeninas annonáceas (ACG), 

presentan una amplia variedad de actividades biológicas entre las que se destaca la actividad insecticida. Las 

ACG tienen efecto tóxico sobre Spodoptera frugiperda, que es una plaga que afecta a los cultivos de maíz, 

entre otros, y que tiene una gran capacidad para desarrollar resistencia a los insecticidas tradicionales, 

razones suficientes para la búsqueda de nuevas alternativas para su control. Realizamos ensayos a mediana 

escala, que simulan condiciones de campo en Zea mays L. Seleccionamos 3 ACGs naturales que presentaron 

elevada toxicidad en ensayos de laboratorio, una ACG mono-THF y dos bis-THF: annoreticuin (1), 

asiminacin (2) y asiminecin (3). Se emplearon semillas de Zea mays L. variedad "Leales 25" en hábitat 

artificial y larvas de segundo estadio de S. frugiperda. La toxicidad se evaluó a través de la mortalidad larval 

a las 24, 48 y 72 h de la aplicación con ACGs (20 repeticiones para control y compuesto tratado y por 

triplicado para cada dosis ensayada). Las ACGs se aplicaron a 100 μg/mL y lambda-cihalotrina a 250 y 100 

μg/mL como control positivo. Después de 72h de la aplicación del tratamiento en las hojas del maíz, el 

porcentaje más alto de mortalidad larval se obtuvo con asiminacin (2) que resultó ser la más efectiva (30%), 

seguida de annoreticuin (1) (5%). En condiciones de semi campo, las ACG bis-THF resultaron más efectivas 

que la mono-THF, para el control de S. frugiperda en estadios tempranos. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE PARAMETROS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN 

YOGURES CON AGREGADO DE COCO Y SUS DERIVADOS 
Montalván MB, Cruz RM, Orphèe CHN 

Cátedra de Salud Pública – Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 

471. Tucumán. Argentina. 

E-mail: ceciliaorphee2021@gmail.com; mbmontalvan3@gmail.com 

 

Introducción: el consumo habitual de yogur por un amplio rango etario facilita que su matriz sea un buen 

vector de agregados que aporten beneficios a los consumidores. El objetivo fue evaluar en yogures, a los 21 

días de elaborados, si se modificaban los parámetros físico-químicos y microbiológicos por el agregado de 

coco y de sus derivados como ingredientes opcionales no lácteos. Materiales y métodos: se realizaron cinco 

yogures por quintuplicado. Y1 yogurt (control), Y2 a Y5 yogures control más coco rallado, harina, aceite y 

leche de coco respectivamente. Semanalmente se realizaron determinaciones de sinéresis, acidez y a los 21 

días de elaborados se analizaron Bacterias lácticas, Estafilococos aureus, Coliformes totales a 30°C y 45°C, 

Escherichia coli, Mohos y Levaduras. Resultados: entre el día 1 y el 21, la sinéresis disminuyó un 44, 49 y 

48% para Y1, 2 y 3 respectivamente, pero para los yogures Y4 e Y5 se mantuvo prácticamente estable; el 

rango la acidez varió entre 0,77 y 1,07g. ac. Láctico/100g. Coliformes totales a 30°C y 45°C, Escherichia 

coli, Mohos y Levaduras < 10 UFC/g en todos los yogures. Las bacterias lácticas estuvieron en el orden de 

10
8
 UFC/mL. Conclusiones: el coco rallado y su harina promueven mayor porcentaje de variación en la 

sinéresis; el aceite y de la leche de coco conservarían el valor de la misma en el tiempo. La acidez se 

encuadra en lo establecido por el Código Alimentario Argentino. Las bacterias lácticas se desarrollaron 

óptimamente, no hubo desarrollo de microorganismos contaminantes. Todas las formulaciones de yogures 

presentaron un estado de conservación bueno y sus caracteres organolépticos fueron satisfactorios hasta el 

final del estudio. 
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PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-RBD OBTENIDOS EN LLAMA (Lama 

glama) PARA POTENCIAL TERAPIA COVID-19 
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A pesar de los esfuerzos mundiales para desarrollar diversos tratamientos para el SARS-CoV-2 la situación 

sigue siendo crítica, requiriéndose estrategias rápidas y eficaces. En este sentido, los anticuerpos (Ac) han 

demostrado potencial clínico. Dentro de éstos, una posible alternativa es el uso de nanoAc de camélidos 

(VHH), que pueden reconocer epítopes inaccesibles para los Ac convencionales. Otras ventajas sobre los Ac 

convencionales son su pequeño tamaño, alta solubilidad, elevada estabilidad y resistencia al bajo pH. En este 

trabajo se describe la purificación de distintos isotipos de inmunoglobulinas G (IgG) anti-SARS-CoV-2 

producidos, luego de inmunizar 2 llamas (Lama glama). El plasma fue inyectado en una columna 

cromatográfica de afinidad (Proteína G), las fracciones colectadas fueron analizadas mediante SDS-PAGE en 

condiciones no reductoras y los títulos anti-RBD determinados mediante un ELISA “in house”. Se 

obtuvieron títulos de 52000 y 13000 para las fracciones de IgG1 e IgG3 respectivamente. Posteriormente se 

preparó una columna de afinidad (HiTrap NHS-activated) para separar los Ac policlonales monoespecíficos 

anti-RBD. A esta columna se le acopló covalententemente RBD producido en nuestro laboratorio lográndose 

una eficacia de acople del 97%, obteniéndose los distintos isotipos de Ac monoespecíficos anti-RBD 

(IgG1140kDa e IgG395kDa). Estos últimos constituyen el punto de partida para los VHH y/o para evaluar 

su potencial uso como alternativa terapéutica o preventiva; lo que representa un notable aporte regional en la 

lucha frente al COVID-19. 
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Ecología y Comportamiento Animal 
 

GASTERÓPODOS TERRESTRES Y SU DISTRIBUCIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Miranda MJ
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Los moluscos terrestres son susceptibles a la desecación, por lo que la selección de microhábitats es 

importante para su supervivencia. Los gasterópodos tienen preferencia por microhábitats complejos, lo que 

se relaciona con la eficiencia alimenticia, reducción del riesgo de depredación y protección frente al estrés 

ambiental. Nuestro objetivo fue determinar la composición y riqueza de especies a escala de microhábitat, 

fundamental para comprender los patrones de distribución y dinámica de las comunidades locales. A tal fin, 

se realizó un relevamiento de micromoluscos en cuatro sitios de Yungas de Tucumán. En cada sitio se 

delimitó una parcela de 100 m
2
 (macrohábitat) dentro de la cual se seleccionaron tres cuadrantes de 0,25 m

2
 

(microhábitats) y se tomaron muestras de suelo y hojarasca. Se separaron e identificaron las especies y se 

registró la riqueza y abundancia por sitio. La riqueza varió entre 3 y 8 especies y la abundancia entre 15 y 

198 especímenes por sitio. Solo una especie fue hallada en todos los sitios y tres fueron recolectadas 

exclusivamente en un único microhábitat, mostrando un rango de distribución restringido, lo cual es 

importante desde una perspectiva conservacionista. Este análisis no muestra una asociación estrecha entre 

riqueza de especies y microhábitats. En cambio, la abundancia de especímenes si varió ampliamente de un 

microhábitat a otro. Comparaciones entre microhábitats dentro de un mismo macrohábitat indican que es 

baja la proporción de especies identificadas exclusivamente en alguno de ellos. Estudios futuros deberían 

considerar características de los microhábitats (pH, sustrato, humedad, exposición), a fin de evaluar si las 

mismas pueden explicar la distribución de los especímenes a esta escala. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO MIRAFLORES, 

UTILIZANDO LA ENTOMOFAUNA BENTÓNICA COMO BIOINDICADORES 
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El agua del río Miraflores es captada para consumo humano, riego y recreación, de las localidades de 

Miraflores y Coneta, departamento Capayán, Catamarca. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

calidad del agua del río Miraflores utilizando la entomofauna bentónica como bioindicadores. Se 

establecieron tres estaciones (E) de muestreo; en cada una se recolectaron dos muestras con muestreador tipo 

“Surber” (900 cm
2
 de superficie; 300µm de abertura de malla), integradas para su análisis. Se calculó: 

Biological Monitoring Working Party (BMWP’), Average Store Per Taxon (ASPT’), Índice Biótico de 

Familia (IBF) e Índice Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera (EPT). En la E-I, la abundancia fue de 326 

insectos; la riqueza: 8 órdenes y 22 familias. Los valores de los índices fueron: BMWP’=126; ASPT’=4,40; 

IBF=5,72; EPT=50,61%. En la E-II, la abundancia fue de 436; la riqueza: 9 órdenes y 22 familias. Los 

valores de los índices fueron: BMWP’=128; ASPT’= 4,39; IBF=5,82; EPT=61,01%. En la E-III, la 

abundancia fue de 468; la riqueza: 9 órdenes y 25 familias. Los valores de los índices fueron: BMWP’=141; 

ASPT’=4,21; IBF=5,64; EPT=66,03%. En las tres estaciones BMWP’ (>50) significa aguas muy limpias; 

ASPT’ (rango 4,1-5,0) significa agua levemente impactada; IBF (rango 4,26–5,75) significa agua de calidad 

buena, con algo de contaminación orgánica. EPT mostró que los taxa intolerantes a la contaminación 

aportaron en más del 50,00%.  Los índices bióticos basados en la entomofauna bentónica son muy útiles para 

evaluar la calidad biológica del agua del río Miraflores, combinando datos de biodiversidad y 

tolerancia/intolerancia a la contaminación 
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DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE SCORPIONES, PSEUDOSCORPIONES, 

SOLIFUGAE Y OPILIONES (ARTHROPODA: ARACHNIDA) EN EL 

DEPARTAMENTO AMBATO, CATAMARCA 
Barrios Montivero AE, Morales FM, Salas LB 

Centro de Biodiversidad. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNCA. 

E-mail: alexisbarrios305@gmail.com 

 

Scorpiones, Pseudoscopiones, Solifugae y Opiliones (Arthropoda: Arachnida), fueron poco estudiados en 

Catamarca. Los objetivos de esta investigación fueron conocer la distribución altitudinal de los órdenes 

Scorpiones, Pseudoscorpiones, Solifugae y Opiliones, en Ambato, Catamarca y elaborar un mapa de 

distribución. Los organismos se recolectaron en La Puerta (LP), Las Juntas (LJ), Los Varela (LV) y El 

Rodeo (ER), en un rango altitudinal de 910-1.464 msnm. La recolección se realizó sobre dos transectas (50m 

x 20m), colocando 10 trampas de caída, activas por 28 días. El mapa de distribución se elaboró con el 

software Q.Gis. En LP (910-913 msnm; n=138) se recolectaron Scorpiones: Brachistosternus, Timogenes, 

Bothriurus (Bothriuridae) y Tityus confluens (Buthidae); Pseudoscorpiones: Atemnidae, Cheliferidae, 

Lechytiidae y Chernetidae; Solifugae: Mummuciidae. En LV (1.191 msnm; n=31) se recolectaron 

Pseudoscorpiones: Cheliferidae, Chernetidae y Atemnidae. En ER (1.255-1.308 msnm; n=54) se recolectaron 

Pseudoscorpiones: Cheliferidae y Withiidae y Opiliones: Discocyrtus prospicuus (Gonyleptidae) y 

Metalibitia (Cosmetidae). En LJ (1.464 msnm; n=5) se recolectaron Pseudoscorpiones: Chernetidae y 

Opiliones: Metalibitia (Cosmetidae). Scorpiones se distribuyó entre 910 y 913 msnm; Solifugae se distribuyó 

a los 910 msnm; Pseudoscorpiones se distribuyó entre 910 y 1.464 msnm; Opiliones se distribuyó entre 

1.191 y 1.464 msnm. El orden con mayor rango de distribución altitudinal fue Pseudoscorpiones, segundo en 

abundancia (33%; n=228), y el más diverso (5 familias). La información generada y el mapa de distribución 

contribuyen al conocimiento de este importante grupo de artrópodos para Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

GREMIOS DE ARAÑAS (ARACHNIDA: ARANEAE) EN ENSAMBLES DE DOS 

LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO AMBATO, CATAMARCA 
Morales FL, Barrios Montivero AE, Salas, LB 
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Araneae es uno de los órdenes megadiversos del reino animal con 129 familias, 4.229 géneros y 49.564 

especies descritas hasta el momento. Teniendo en cuenta las diversas estrategias de caza, se pueden 

subdividir ecológicamente en gremios, con similitud en el consumo de presas asociadas a un hábitat 

determinado.  El objetivo de esta investigación fue clasificar las arañas en gremios, en dos localidades del 

departamento Ambato. Las arañas se recolectaron en “El Rodeo” (1.250 msnm; 28°12′55″S-65°52′27″O) y 

“La Puerta” (870 msnm y 28°10′00″S-65°47′00″O), a lo largo de dos transectas (50m x 20m), combinando 

muestreo manual y golpeteo de follaje (esfuerzo muestral de 15 minutos) y la colocación de 10 trampas de 

caída, activas por 28 días, renovadas cada 7. Los organismos recolectados se conservaron en solución de 

etanol 70%. En laboratorio se separaron las arañas y se las determinó taxonómicamente hasta el taxón más 

bajo posible de discernir. En “El Rodeo” se recolectaron 198 arañas, entre las cuales se listaron 23 familias 

de Araneomorphae. Los gremios fueron: tejedoras de telas orbiculares (17,2%), tejedoras de telas laminares 

(8,6%), tejedoras de telas en irregulares (5,00%), cazadoras corredoras (32,8%) y cazadoras acechadoras 

(36,6 %). En “La Puerta” se recolectaron 124 arañas, entre las cuales se listaron 15 familias de 

Araneomorphae. Los gremios fueron: tejedoras de telas orbiculares (8,1%), tejedoras de telas laminares 

(4,8%), tejedoras de telas en irregulares (10,5%), cazadoras corredoras (29,9%) y cazadoras acechadoras 

(46,7%). Los datos obtenidos en relación a los gremios ecológicos presentes son los primeros en su tipo para 

el departamento Ambato y para la provincia de Catamarca. 
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DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LARVAS DE ODONATA (INSECTA) EN EL 

ARROYO LOS PINOS, CAPAYÁN, CATAMARCA 
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Los odonatos son insectos conocidos como “helicópteros”, “alguaciles” o “caballitos del diablo”. Alternan 

un estadío adulto aeroterrestre y estadíos larvales acuáticos. La importancia de su estudio radica en su 

diversidad, que para Catamarca aún no fue estudiada; su rol en las cadenas tróficas; como controladores 

biológicos de plagas y como bioindicadores de calidad ambiental. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la diversidad biológica del orden Odonata (Insecta) en el arroyo Los Pinos, en el departamento 

Capayán, Catamarca y elaborar un mapa de distribución. Para determinar la diversidad biológica de larvas, 

se muestreó el curso de agua; la recolección se realizó combinando muestreo manual, coladores de alambre, 

red “D” y red tipo “Surber”. El mapa de distribución se confeccionó con el software Q.Gis, utilizando datos 

de georreferenciación obtenidos en el sitio de muestreo. Se recolectaron 27 larvas, el Suborden Anisoptera 

fue el más abundante, representó el 81,49%; Gomphidae (66,68%) fue la familia más abundante, seguida de 

Aeshnidae (11,11%) y Libellulidae (3,70%). El Suborden Zygoptera representó el 18,51%. La familia 

Megapodagrionidae, representada por un único género Teinopodragrion sp. fue la más abundante (11,11%). 

Coenagrionidae y Calopterygidae representaron un 3,70%, respectivamente. Se registró una nueva familia 

(Megapodagrionidae) y un nuevo género (Teinopodagrion sp.) que amplían su distribución para Catamarca. 

Estos resultados contribuyen al conocimiento de la diversidad de Odonata en Catamarca, los mismos podrían 

ser utilizados en estrategias de conservación para los ecosistemas acuáticos catamarqueños. 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA FITOPLANCTÓNICA DE UN LAGO URBANO DE TUCUMÁN 
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Los lagos urbanos aportan bienestar físico y mental a los habitantes ya que reducen el estrés, incrementan la 

sensación de tranquilidad y brindan paisajes terapéuticos incidiendo positivamente en la salud. Además, 

contribuyen a la conservación de la fauna local, regional y migratoria ya que generan parches de hábitat de 

especies locales y funcionan como lugares donde las aves descansan, se alimentan y nidifican. Estos 

ambientes tienen características particulares y se ven afectados por la variabilidad climática anual, las tareas 

de mantenimiento y las actividades humanas. El objetivo propuesto fue analizar la composición ficoflorística 

del lago San Miguel, localizado en el parque 9 de julio de San Miguel de Tucumán, en época otoñal. Para 

ello se realizó un muestreo algal empleando una red de plancton en dos sitios del espejo del lago (S1 y S2). 

Asimismo, se midieron diferentes variables fisicoquímicas según metodologías convencionales. En este 

relevamiento se identificaron 49 taxones algales incluyendo: 27 algas verdes, 10 diatomeas, 9 algas 

verdeazuladas y 3 euglenoides. Dentro del grupo de las algas verdes se destacaron, por su frecuencia: Chara 

sp., Staurastrum sp., Coelastrum microporum, C. reticulatum y Pediastrum dúplex. El agua del lago estuvo 

bien oxigenada (9,2 mg/O2), el pH fue alcalino y la conductividad eléctrica fue de 552 µS/cm. Considerando 

la biota algal y las variables fisicoquímicas se pudo inferir una buena calidad del agua. Existen pocos 

estudios de lagos urbanos en el NOA por lo que la información obtenida en este primer relevamiento es 

original y valiosa ya que forma parte de un proyecto más amplio que busca analizar la variabilidad espacio-

temporal de este sistema lenítico relevante para los habitantes de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
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JARDINES “AMIGABLES” COMO CORREDORES VERDES PARA AVES 

NATIVAS EN EL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
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La urbanización es uno de los principales problemas que hoy enfrenta la biodiversidad. La misma genera 

fragmentación del paisaje, causando pérdida de hábitat y disminución de las aves nativas. El objetivo del 

presente trabajo fue estudiar la comunidad de aves de los jardines urbanos, las cuales, aportaran información 

de base para la planificación de nuevos jardines “amigables” en las ciudades, los que podrían servir como 

corredores verdes. Se seleccionaron seis sitios: dos jardines en San Miguel de Tucumán, dos en Yerba Buena 

y dos espacios verdes (Jardín Botánico FML y Parque Percy Hill) estos últimos sirvieron de patrón. La toma 

de datos se hizo durante la primavera del 2020; se realizaron 156 conteos de punto de radio fijo de 10 m y 20 

minutos de duración. La comunidad de aves se analizó en base a: Abundancia Relativa (AR%) e Índice de 

Importancia Relativa (IR). Se identificaron 57 especies de aves, Thraupis sayaca y Pitangus sulphuratus 

fueron las comunes y abundantes en todos los sitios; el jardín amigable con mayor riqueza fue el jardín 2 de 

San Miguel de Tucumán. Las dietas dominantes fueron la omnívora e insectívora; el estrato de 2-5 m fue el 

más utilizado por las aves; se contabilizaron 36 especies de diferentes rutas migratorias. Para que los jardines 

sean considerados “amigables”, es necesario que la vegetación de estos espacios sea similar en estructura y 

composición a la flora de la ecorregión a la cual pertenecen. Es importante la función que cumplen estos 

jardines como corredores verdes dentro de la matriz urbana, porque permiten una mayor conectividad con 

Yungas u otra ecorregión, y así poder sumar biodiversidad a las ciudades favoreciendo a la conservación de 

la diversidad biológica en las mismas. 
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El chaco serrano es una de las ecorregiones más afectadas en la Provincia de Tucumán. Esto se debe, 

principalmente, a la explotación forestal y a la ganadería extensiva que se realiza sobre el bosque nativo. Los 

humedales pertenecientes a este bioma sufren numerosos problemas, como la extracción de áridos, 

contaminación y colmatación. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la comunidad de aves en los 

diferentes humedales existentes en una porción importante del chaco serrano provincial y las variaciones en 

la composición y estructura de las mismas. Los muestreos se hicieron en el Río Vipos, Represa y la cola del 

Embalse El Cadillal (Departamento Trancas). Se realizaron censos de transectas de faja, punto de radio fijo y 

recorridos en vehículo entre los años 2018 al 2019; se registró el número de especies, individuos y hábitats 

utilizado por las aves. Se calcularon la abundancia relativa (AR) y el índice de importancia relativa (IR). El 

sitio con mayor riqueza y abundancia relativa de especies fue la Represa (N=52, AR=1064), siguiendo Río 

Vipos (N=40, AR=1044) y la cola del Embalse (N=29, AR=277). En cuanto a la composición presente en los 

diferentes humedales se observa una notable diferencia, en el Río Vipos las aves de bosque y pastizal (B/P) 

fueron las dominantes; mientras que en la represa y la cola del Embalse El Cadillal fueron las aves acuáticas 

(A). Es apreciable la disminución de la diversidad de aves y esto podría deberse a los impactos que ha 

sufrido esta área en los últimos años. Este trabajo permitiría, demostrar el valor de conservación que tienen 

estos humedales ante la progresiva pérdida de biodiversidad y, establecer pautas de manejo y conservación 

para mejorar las condiciones de los mismos. 
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NIDIFICACIÓN URBANA DEL QUETUPÍ (Pitangus sulphuratus) EN EL GRAN SAN 

MIGUEL DE TUCUMÁN 
Hoyos SL
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Actualmente, los centros urbanos son considerados como uno de los principales generadores de pérdida de 

biodiversidad. Las aves (consideradas buenas indicadoras biológicas) enfrentan nuevos desafíos en los 

centros urbanos donde se desplazan. El Quetupí o benteveo (Pitangus sulphuratus) es una especie de ave 

muy común en numerosos ambientes, incluidos los rurales y urbanos. En el Gran San Miguel de Tucumán 

existe un gradiente de urbanización muy marcado en dirección de mayor (este) a menor (oeste) urbanización. 

Si bien se conoce bastante sobre la reproducción de muchas aves en ambientes naturales, es escaso el 

conocimiento en ambientes urbanos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial efecto del 

gradiente urbano del Gran San Miguel de Tucumán en la nidificación del Quetupí. El estudio se realizó en 

tres sectores representativos del gradiente del Gran San Miguel de Tucumán, abarcando San Miguel de 

Tucumán y Yerba Buena, durante la temporada reproductiva 2020-2021. En cada sector, se eligió una plaza 

como punto central y un radio de aproximadamente 10 cuadras alrededor, para identificar todos los árboles 

existentes en la zona y se registró la presencia de nidos y su éxito reproductivo. Cada área fue visitada una 

vez por semana de septiembre a febrero. Se registraron un total de 46 nidos: 10 en el sector 1, 15 en el sector 

2 y 21 en el sector 3. Del número total de nidos observados, el mayor éxito de reproducción se registró en el 

sector 3 (Yerba Buena). Los resultados nos podrían indicar una mayor preferencia de nidificación en la zona 

menos urbanizada, la cual se encuentra más cerca de la sierra de San Javier, que podría proveer de mayores 

recursos (alimento y refugio) para la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE G. marianae CACTÁCEA 
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Gymnocalycium marianae es un cactus endémico de la provincia de Catamarca, habita en un ecotono (Monte 

y Prepuna) entre el extremo norte de las sierras del Ambato y el extremo sur de las sierras de Aconquija. 

Crece en suelos poco profundos y pedregosos, con una precipitación anual entre 350 y 412 mm. Actualmente 

tiene el estatus de Vulnerable en la lista roja de UICN debido principalmente a la extracción en hábitat y a la 

actividad agropecuaria. No han sido registrados datos cuantitativos poblacionales para esta especie. El 

objetivo de este trabajo fue analizar la densidad y estructura poblacional, a fin de conocer el estado actual de 

la especie en hábitat. Para ello se seleccionó el lugar donde se encontró la primera población en el año 2005. 

Se realizaron cuatro transectas de tipo franja (2 m de ancho y 34 m de largo) en una colina a ambos lados de 

la ladera (norte y sur). Se censaron todas las plantas de G. marianae, además se midió el diámetro de tallo, 

separando las plantas en dos categorías: menores o iguales a 5cm (plántulas) y mayores a 5cm (adultas). Se 

determinó la densidad total en cada ladera, expresada como promedio de número de individuos por metro 

cuadrado. La densidad total (ladera norte y sur) fue de 0,26, encontrándose el mayor número de individuos 

en la ladera sur (0,16). En esta última se detectó una mayor densidad de plántulas (0,10) respecto a ladera 

norte (0,02). Podemos concluir que existe una baja densidad poblacional en el sitio, existiendo diferencias en 

cuanto a la estructura y número de individuos entre las laderas. Esto podría estar relacionado a diferencias 

edáficas y a la incidencia de factores climáticos y antrópicos. 
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ESTRATEGIA DE MADURACIÓN DE HUEVOS DE Cosmocomoidea annulicornis 

(HYMENOPTERA: MYMARIDAE), PARASITOIDE DE HUEVOS DE Tapajosa 

rubromarginata (HEMIPTERA: CICADELLIDAE), VECTOR DE LA CLOROSIS 

VARIEGADA DE LOS CÍTRICOS 
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Se evaluaron los rasgos reproductivos del parasitoide Cosmocomoidea annulicornis. Los individuos fueron 

criados en huevos de la chicharrita Tapajosa rubromarginata colocados en hojas de citrus. En este estudio se 

calculó el índice de ovigenia (IO) del parasitoide, definido como la carga inicial de huevos/fecundidad 

potencial de las hembras. Se realizaron ensayos de fecundidad a lo largo de la vida, donde se registró nº de 

huevos colocados por día, longevidad de hembras y nº de ovocitos remanentes post mortem. Se hicieron 

disecciones a hembras de 24 h para medir la carga inicial de huevos (nº ovocitos maduros), nº de ovocitos 

inmaduros y las medidas morfométricas longitud de cuerpo, gáster, ala y ovocitos maduros, para evaluar 

asociaciones significativas entre estos rasgos con la fecundidad y longevidad. Se hicieron disecciones a 

hembras de 96, 120, 192 y 288 h para contabilizar el nº de ovocitos maduros e inmaduros y evaluar el efecto 

de la edad sobre la dinámica de maduración. Se calculó un IO=0,30, indicando que es una especie 

fuertemente sinovigénica. Se encontró una correlación positiva entre el tamaño corporal y el largo de los 

ovocitos, y entre el largo de alas y el nº de ovocitos inmaduros. El tamaño corporal no se relacionó con la 

fecundidad y la longevidad. El nº de ovocitos maduros e inmaduros varió con la edad de las hembras, que 

maduraron huevos adicionales. Estos resultados contribuyen a una mejor comprensión del potencial 

reproductivo de este parasitoide como agente de biocontrol. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN LA 

RESPUESTA OLFATIVA DE LA CHICHARRITA DEL MAÍZ, Dalbulus maidis 

(HEMIPTERA: CICADELLIDAE) 
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El nitrógeno es uno de los elementos limitantes que determinan la calidad nutricional de las plantas; sus 

niveles afectan a insectos herbívoros, modificando sus parámetros biológicos, desempeño y por ende su 

densidad poblacional. Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae), es una plaga del maíz en el 

continente americano que causa grandes pérdidas económicas por ser vector de la enfermedad del 

“achaparramiento del maíz”. En este aporte se evaluó bajo condiciones de laboratorio la respuesta 

comportamental de D. maidis frente a plantas con tres niveles de fertilización nitrogenada mediante 

olfatómetro de cuatro vías. Cada punta del olfatómetro se conectó mediante tubos a jaulas de vidrio 

conteniendo las fuentes de olor: plantas con fertilización alta (300 ppm N), media (200 ppm N), baja (100 

ppm) y un control (jaula vacía). En cada réplica (n=50) se ubicó en el olfatómetro una hembra de D. maidis. 

Se registraron los tiempos (s) de primera elección y de elección final. Los tiempos de elección y las 

frecuencias de elección final de las hembras fueron analizados mediante modelos lineales generalizados y 

test multinomial exacto, respectivamente. Los resultados muestran que las hembras de D. maidis se 

orientaron significativamente hacia el tratamiento de fertilización alto (p=0,04). Si bien las hembras 

realizaron una primera elección significativamente más rápida en los tratamientos alto y medio, la elección 

final fue más rápida en los tratamientos alto y control. Esto podría indicar, que a pesar de que se observa una 

preferencia olfativa, las hembras hacen uso de otros estímulos para realizar la elección final. 
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PREDICCIÓN DE REACTIVIDAD Y SITIOS REACTIVOS DEL ALCALOIDE 

NATURAL QUININA 

Pereyra L, Castillo MV, Manzur ME, Checa MA, Brandán SA 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. 4000. Tucumán. 

Argentina. E-mail: leonardopereyra93@gmail.com 

 

La quinina (QN) es un alcaloide natural obtenido de la corteza el árbol Cinchona officinalis. Se utilizó 

tradicionalmente para tratar la malaria, pero su uso principal actual es como aroma en agua tónica, debido a 

su sabor amargo. En el último año se mencionó como un posible fármaco contra la infección provocada por 

el SARS-CoV-2. En este trabajo, se estudió en forma teórica la quinina en fase gas y en solución acuosa, con 

el fin de predecir sus propiedades estructurales, sitios reactivos y reactividad química en ambos medios. Se 

optimizaron las estructuras en ambas fases a nivel B3LYP/6-311++G** con el programa Gaussian 09. Los 

efectos del solvente fueron estudiados usando el modelo polarizado continuo (PCM). Se calcularon las 

energías de orbitales fronteras HOMO-LUMO y los descriptores: potencial químico (μ), electronegatividad 

(χ), índice de electrofilicidad (ω), índice de nucleofilicidad (E), dureza (η) y blandura (S), Además, se 

realizaron los mapas de potenciales electrostáticos (MEP) a fin de predecir los sitios nucleofílicos y 

electrofílicos. El vector momento dipolar es ligeramente mayor en fase gas, teniendo en ambos casos la 

misma dirección. Finalmente, la brecha energética entre los orbitales frontera es mayor, en valor absoluto, 

para QN en fase gas. De los resultados obtenidos, se concluye que debido a la presencia de los grupos 

aceptores y donores en QN se observaron tres sitios nucleofílicos localizados sobre el átomo de nitrógeno 

perteneciente al anillo quinolínico y sobre los átomos de oxígeno presentes en la molécula y además en fase 

gaseosa sería menos reactiva que en solución acuosa probablemente porque presenta mayores valores de 

reactividad, electrofilicidad y nucleofilicidad en este medio. 

 

 

 

PROPIEDADES Y REACTIVIDADES DEL PLAGUICIDA HEPTACLORO EN 

DIFERENTES MEDIOS 
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En el presente trabajo se estudió el plaguicida organoclorado Heptacloro (HCL) debido a que éste puede 

persistir en la naturaleza, provocando serios problemas ambientales con efectos crónicos sobre la salud 

humana y animal. El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento y la reactividad del HCL en fase 

gas y en solución de tetracloruro de carbono (CCl4) a partir de cálculos teóricos. Para este fin, se optimizó la 

estructura del HCL en ambos medios, con el Programa Gaussian 09 y el método B3LYP/6-311++G**. El 

efecto solvente fue simulado a través del Modelo del polarizado continuo (PCM). Se calcularon los valores 

de los descriptores electrónicos globales (potencial químico, electronegatividad, dureza, blandura, índice de 

electrofilicidad y nucleofilicidad) y las superficies de potencial electrostático (MEP) en ambos medios a fin 

de predecir sus reactividades en ambos medios y sus sitios de reacción electrofílicos y nucleofílicos. Los 

cálculos teóricos muestran que la brecha energética (GAP) entre los orbitales moleculares de frontera 

HOMO (orbital molecular ocupado de mayor energía) y LUMO (orbital molecular desocupado de menor 

energía) es ligeramente mayor en fase gas que en solución, al igual que los valores de dureza, electrofilicidad 

y nucleofilicidad. Estos resultados están en concordancia con las energías de estabilizaciones predichas 

mediante análisis de orbitales naturales de enlace y sugieren una menor reactividad y elevada dureza de HCL 

en fase gas, como comparado con el valor obtenido en solución, lo que justificaría su persistencia en el 

medio ambiente y su capacidad tóxica 
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SOLVATACIÓN Y REACTIVIDAD DE OSELTAMIVIR MEDIANTE CÁLCULOS 

TEÓRICOS. COMPARACIÓN CON OTROS AGENTES ANTIVIRALES 
Romano E, Castillo MV, Manzur ME, Brandán SA 
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Oseltamivir (O) es un éster de ciclohexenocarboxilato sintético con actividad antiviral usado en medicina 

para tratar la influenza A y B, entre otras enfermedades. El objetivo en este trabajo fue estudiar la influencia 

de los diferentes grupos aceptores y donores presentes en la estructura, sobre su reactividad y 

comportamiento en fase gas y solución acuosa. Para ello se emplearon cálculos teóricos a nivel B3LYP/6-

311++G** y el programa Gaussian 09. Los cálculos y optimizaciones en solución se realizaron con el 

método continuo polarizado (PCM) y el modelo de solvatación universal. La energía de solvatación 

corregida (Gc) se calculó a partir de las diferencias entre las energías resultantes en solución y en fase 

gaseosa, mientras que las correspondientes al término no electrostático se obtuvieron a partir de los cálculos 

en solución. A partir de las diferencias entre los orbitales de frontera (GAP) se predijeron sus reactividades y 

comportamientos en ambos medios mediante descriptores tales como potencial químico, electronegatividad, 

nucleofilicidad e índice de dureza global. Se compararon las propiedades predichas para (O) con las 

reportadas para otros doce agentes antivirales similares, pues la presencia de átomos de N y O así como de 

grupos NH2, NH y OH en las estructuras son parámetros importantes en un fármaco. Las comparaciones de 

los valores de Gc muestran que el valor de (O) en medio acuoso está entre los predichos para los antivirales 

Idoxuridina y Ribavirin mientras que los estudios de orbitales frontera revelaron que (O) tiene un valor de 

GAP similar al antiviral cidofovir en fase gaseosa y al antiviral trifluridina en solución, mientras que 

cloroquina en ambos medios es más reactiva que (O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FITOQUÍMICO, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CITOTOXICIDAD DE 

LA FRACCIÓN FENÓLICA DE LA CORTEZA DE Geoffroea decorticans 
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La corteza de Geoffroea decorticans (chañar) se emplea en medicina tradicional para curar afecciones de la 

piel. Este trabajo evaluó la actividad antioxidante intracelular (AAOIC) y la citotoxicidad (CTx) de la 

fracción fenólica (PG), analizando además su composición por métodos fitoquímicos específicos. Los 

bioensayos con PG (10-100 μg.mL
-1

) se realizaron sobre cultivos primarios de linfocitos humanos (RPMI 

1640, CO2 5%), activados y no por lipopolisacárido (LPS). La AAOIC se ensayó utilizando como indicador 

una sonda fluorescente (DA-H2DCF) sensible a la presencia de EROs/ERNs; la citotoxicidad se analizó 

según la actividad metabólica medible con 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) a 

590nm, y la integridad de membrana por tinción con azul de Tripan. Además PG fue analizada por 

espectroscopia UV-VIS y cromatografía en capa fina (celulosa) bidimensional, comparando los resultados 

con bibliografía de referencia y sustancias estándares. PG evidenció AAOIC de modo concentración 

dependiente, siendo más eficiente a menor concentración (5 µg.mL
-1

), y ausencia de CTx hasta 100 μg.mL
-1

, 

por los métodos ensayados. El análisis fitoquímico permitió detectar ácido gálico, quercetina, kaempferol, 

apigenina, ácido protocatéquico, chalconas y flavonas metoxiladas. Los compuestos fenólicos caracterizados 

justifican la AAOIC, evidenciando la capacidad de éstos para atravesar membranas celulares, generando un 

efecto depurador a bajas concentraciones. La ausencia de CTx sobre células normales, muy por encima de la 

concentración antioxidante, sugiere que la aplicacióndel PG podría ser una alternativa viable para su uso 

medicinal y/o cosmético. 

F-03 

F-04 



XXXVIII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán 
20, 21 y 22 de Octubre de 2021 – Modalidad Virtual - Tucumán – Argentina 

 
 

 33 

ANÁLISIS FARMACOLÓGICO DE EXTRACTOS DE TALLO DE ARÁNDANO 

(Vaccinium myrtillus L.) PARA SU USO EN ÚLCERAS GÁSTRICAS 
Rubis RA, Genta SB, Habib NC 
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La úlcera péptica es una patología del tracto digestivo con alta prevalencia, la investigación de nuevos 

tratamientos representa un desafío de la farmacología actual. En estudios previos demostramos la eficacia 

gastroprotectora de la infusión 5% de tallos de Vaccinium myrtillus L. (VM). En la búsqueda de 

preparaciones eficaces a partir de este material vegetal considerado un desperdicio agrícola, nuestro objetivo 

es estudiar el efecto gastroprotector de diferentes dosis de los extractos etanólico (EE, etanol:agua, 70:30) y 

acetónico (EA, acetona:agua, 70:30) de tallos de VM en el modelo de ulceración inducido con etanol en ratas 

Wistar. Además, determinar la participación del NO en la acción protectora. Los animales recibieron por vía 

oral etanol 100° como agente gastrolesivo. Cada grupo fue pretratado con EE 10% o EA 10% (dosis 75, 150 

y 300 mg/Kg). El grupo control positivo recibió sucralfato (100mg/kg). La participación del NO se estudió 

usando el precursor arginina (600mg/Kg) y el inhibidor L-NAME (70mg/Kg) de su síntesis in vivo. Para 

correlacionar los efectos con la composición química de los extractos se determinó el contenido de 

compuestos fenólicos y su actividad antioxidante in vitro.  

El pretratamiento de los animales con EE (75mg/Kg) y EA (150mg/Kg) redujo significativamente el 

porcentaje de ulceración, preservando el contenido de mucus estomacal. Interesantemente, no se evidenció la 

participación del NO en el mecanismo gastroprotector, sin embargo, los extractos mostraron una efectiva 

capacidad antiradicalaria atribuible a la presencia de compuestos fenólicos. Ambos extractos de tallos de VM 

ejercen un interesante efecto protector, siendo necesarios estudios adicionales para definir los mecanismos 

involucrados. 

 

 

 

 

 

IMPLANTES DE TITANIO RECUBIERTOS CON MELATONINA EN 

OSTEOPOROSIS EXPERIMENTAL EN RATAS OVARIECTOMIZADAS: NIVELES 

SÉRICOS. CORRELACIÓN CON LA RADIOPACIDAD MEDULAR EN TIBIAS 
Rodríguez A, Torres P, Benedicto C, Salvatierra C, Basualdo M 

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 por deficiencia 

de estrógenos y calcio u osteoporosis posmenopáusica la cual favorece el debilitamiento de huesos y 

posteriores fracturas. La melatonina hormona neuroendocrina de actividad osteogénica es un potencial 

agente terapéutico en estas patologías y como superficie bioactiva en implantología Objetivos: -evaluar 

cambios de densidad óptica en tibias con implantes y recubrimiento de superficie con melatonina. -

Determinar variaciones de calcio y estradiol en sangre. Material y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar de 6 

meses. Se dividieron en 2 grupos: Control (C) y Experimental (E). En ambos grupos se extrajo sangre. Se 

analizaron niveles de calcio por método colorimétrico y estradiol por quimioluminiscencia. En el grupo E se 

practicó OVX bilateral. Se colocó implante laminar en tibia recubierto con melatonina en polvo. A los 45 

días se realizó eutanasia. Las tibias fueron radiografiadas para medir radiopacidad con software Image Pro 

Plus v6.0. Para el análisis estadístico se utilizó Test de Student. Los valores séricos de calcio 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). Se observa 

un incremento de la densidad o radiopacidad alrededor del implante compatible con regeneración ósea lo 

cual nos permite inferir que la melatonina favorecería la formación ósea alrededor del implante. 
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PREPARACIÓN DE GEL DE PROPÓLEO COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA 

EN REPARACIÓN ÓSEA DE ALVÉOLOS DENTALES 
Virga C, Aguzzi A, Salvatierra C*, Basualdo M* 
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Los geles mucoadhesivos incrementan el tiempo de permanencia del medicamento en el lugar de absorción 

prolongando su efectividad. El propóleo es un producto natural elaborado por las abejas melíferas (apis 

mellifera) a partir de diferentes plantas. Se ha empleado en medicina debido a sus propiedades y beneficios 

en la salud oral. Objetivo:-Estandarizar la preparación de geles mucoadhesivos de propóleo para colocar en 

alvéolos dentales postextracción. Materiales y métodos: se preparó un gel con carboximetil celulosa (2 g) y 

propilenglicol en recipiente estéril. El diluyente en una concentración final de gel del 4% (propilenglicol y 

agua). Se disolvió en ese volumen la concentración requerida del principio activo propóleo al 60 %. Se dejó 

reposar 24 hs. El gel de hidroxipropilmetil celulosa se colocó en recipiente estéril el diluyente en una 

concentración final del gel del 4% (propilenglicol y agua). Se procedió a disolver en ese volumen la 

concentración requerida del principio activo propóleo al 60%. Se agregó hidroxipropilmetil celulosa (2g). Se 

dejó reposar 24 hs. Ambos geles tanto carboximetil celulosa e hidroxipropilmetil celulosa con el humectante 

fueron preparados sin principio activo. Se elaboraron aplicando las buenas prácticas de fabricación y 

realizaron controles bacteriológicos: bacterias aerobias ufc/ producto hongos-levaduras ufc/ producto. 

Resultados: Tanto el gel de carboximetil celulosa como el de hidroxipropilmetilcelulosa dieron negativos 

para ambos estudios bacteriológicos. Conclusiones: La técnica de preparación de gel mucoadhesivo de 

propóleo permite su utilización en un protocolo experimental para la reparación ósea de alveolos 

postextracción. 
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Morfología y Fisiología Animal 
 

COLÁGENO TIPO I EN LA CÁSCARA DEL HUEVO DEPUESTO DE Salvator 

merianae (SQUAMATA: TEIIDAE) 
Carlino Aráoz OA, Cortez FA, Chamut SN, Campos Casal FH 

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Calle Florentino 

Ameghino S/N. El Manantial. 4105. Tucumán. E-mail: fhccasal@gmail.com 

 

La cáscara de huevo es una estructura compleja, conformada por biopolímeros con impresivas 

combinaciones de flexibilidad y dureza. Aunque en los reptiles modernos la cáscara exhibe una enorme 

diversidad de formas y funciones, es escasa la información vinculada con la caracterización de los 

biomateriales que la conforman. Basados en resultados morfológicos previos, en el presente trabajo 

analizamos la naturaleza y composición del biopolímero que conforma las fibras alveolares de la cáscara del 

huevo recientemente depuesto de Salvator merianae utilizando picrosirio-polarización y espectroscopía 

Raman. Las secciones coloreadas con rojo picrosirio exhibieron principalmente colores de polarización con 

longitudes de onda larga; de amarillo-anaranjado a rojo, resultados que sugieren una dominancia de fibras de 

colágeno de tipo I. El análisis Raman de la ventana espectral entre 600-3100 cm
-1

 manifestó tres bandas 

características de este biopolímero, centradas aproximadamente a 1450, 1660 y 2930 cm
-1

, atribuidas a la 

deformación C-H, estiramiento C=O del enlace peptídico (banda amida-I) y C-H respectivamente. 

Asimismo, fueron determinadas bandas espectrales propias de los aminoácidos prolina e hidroxiprolina, y 

vibraciones correspondientes al estiramiento C-C del esqueleto proteico formado por las secuencias Gly-X-Y 

del colágeno. La presencia de un biopolímero con propiedades viscoelásticas, convierte a la cáscara del 

huevo de Salvator merianae en un elastómero resistente, altamente extensible. En conjunto, el análisis 

composicional y estructural de las fibras de la cáscara a multinivel podría inspirar la síntesis de materiales 

biomiméticos resistentes, extensibles y ligeros. 

 

 

 

EFECTO DE DIETAS SUPLEMENTADAS CON ACEITE Y SEMILLA DE CHÍA 

SOBRE LA FUNCIÓN VASCULAR Y EL METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 
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Previamente, hemos demostrado los efectos benéficos del consumo de un alimento funcional enriquecido 

con aceite de chía al 10 %, equivalente a 4,8 g/dia de ácido alfa-linolénico (ALA), sobre la función vascular. 

Sin embargo, este % de aceite generó intolerancia a la glucosa. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la 

suplementación con semilla de chía, en proporción equivalente al 10 % del aceite en el contenido de ALA, 

tiene efectos benéficos sobre la función vascular sin alterar el metabolismo de la glucosa. Métodos: Se 

trabajó con conejos machos, que fueron divididos en 3 grupos, alimentados con una dieta control (DC), DC 

adicionada con aceite de chía al 10 % (DC-ACh) y DC adicionada con 224,10 g de semilla de chía (DC-

SCh). Al cabo de 6 semanas, se sacrificaron y se determinaron parámetros bioquímicos, clínicos y de función 

vascular. Resultados: No se observaron cambios en los lípidos plasmáticos, ni en el peso, en la presión 

arterial o en la grasa abdominal-visceral entre los grupos tratados y DC. La DC-SCh no mejoró el test de 

tolerancia a la glucosa con respecto a DC-ACh. El porcentaje de relajación a la acetilcolina disminuyó en 

DC-SCh con respecto a DC-ACh y DC. El tratamiento con aceite o semilla de chía disminuyó 

significativamente la respuesta contráctil a angiotensina II con respecto a DC. La respuesta contráctil a 

noradrenalina disminuyó significativamente en DC-ACh comparado con DC-SCh y DC. Conclusión: si bien 

tanto el aceite como la semilla de chía tienen algunos efectos benéficos sobre la función vascular, es 

importante tener en cuenta la cantidad ingerida por día, ya que un exceso podría generar alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa. 
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EL EXCESO DE GRASA EN LA DIETA INHIBIRÍA EL EFECTO DE LA 

ADMINISTRACION ORAL DE UN EXTRACTO DE Zuccagnia punctacta SOBRE LAS 

ALTERACIONES INDUCIDAS POR HIPERCOLESTEROLEMIA 
Valoy A
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La administración oral de 2,5 mg EAG/dia de un extracto estandarizado de Zuccagnia punctacta (E-Zp) tiene 

efectos hipolipemiantes y mejora la función vascular en un modelo experimental de hipercolesterolemia. 

Nuestro objetivo fue evaluar los efectos de la administración oral del E-Zp en un modelo animal de 

resistencia a la insulina con hipercolesterolemia asociada generado por una dieta rica en grasas y colesterol. 

Métodos: Conejos machos fueron separados en 4 grupos: 1) dieta control (DC); 2) dieta rica en grasa al 18% 

y colesterol 0,3 % (GM); 3) GM a los que se administró oralmente 2,5 mg EAG/dia de E-Zp. 4) GM a los 

que se administró 2,5 mg/dia de ezetimibe (inhibidor de NPC1L1). El tratamiento duró 6 semanas, al cabo de 

las cuales se evaluaron parámetros bioquímicos, clínicos y vasculares. Resultados: el grupo GM, comparado 

con los animales DC, presentó curvas de tolerancia a la glucosa y de insulina anómalas, incremento de los 

valores de colesterol total (CT) y de grasa visceral abdominal (GVA), disminución del HDL-C, reducción de 

la respuesta a acetilcolina, a angiotensina II y noradrenalina. La administración de E-Zp no modificó ninguna 

de estas alteraciones. El tratamiento con ezetimibe disminuyó el CT y normalizó la relajación a acetilcolina y 

la respuesta a noradrenalina. Sin embargo, no modificó la GVA ni la intolerancia a la glucosa. En 

conclusión, estos resultados preliminares sugieren que el mecanismo de acción hipolipemiante del E-Zp no 

involucraría al transportador de colesterol NPC1L1, sino que actuaría como inhibidor competitivo de lipasa 

pancreática, motivo por el cuál las grasas de la dieta interfieren con su efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTES DE ZERANOL: ESTUDIOS PRELIMINARES DE SU EFECTO EN 

EPIDÍDIMOS DE Chinchilla lanigera 
Suárez RA
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En Tucumán la cría de Chinchilla lanigera representa un importante foco productivo. Para aumentar las 

características del pelaje y sincronizar su maduración, los criaderos emplean un producto semisintético con 

acción estrogénica que se administra en implantes subcutáneos, el Zeranol (Z). En estudios anteriores, 

mostramos alteraciones de algunos parámetros fisiológicos en espermatozoides epididimarios. Por esta 

razón, la valoración del efecto del Z en la arquitectura epididimal es necesaria para decidir el empleo de estas 

gametas en técnicas de reproducción asistida. El objetivo es estudiar la histología y parámetros 

morfométricos de la región caudal del epidídimo en animales expuestos al Z. Se aislaron epidídimos de 

animales implantados (12mg de Z) y animales sin tratamiento, se midieron longitud y el diámetro de la cola. 

Se fijaron en formol bufferado al 4% a 4°C y tiñeron con Hematoxilina-Eosina y Azul de Toluidina a pH 2,5. 

La morfometría y cuantificación celular se realizaron con TSView 5.0 CMOS. Los resultados obtenidos en 

animales con Z muestran, una disminución en las dimensiones del epidídimo, en los diámetros tubulares, 

luminales, en el espesor de la capa muscular y en la actividad secretoria del epitelio. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias en la distribución de los tipos celulares entre los grupos experimentales. Estos datos 

muestran un efecto inhibitorio en el desarrollo epididimal de animales expuestos al Z. No obstante, los 

ensayos preliminares de la histología del epitelio no muestran alteraciones. Es necesario profundizar los 

estudios de las implicancias sobre el aparato reproductor antes de pensar en el empleo de estas gametas en 

los programas reproductivos de los criaderos. 
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CONTENIDO DE GRASA EN LA LECHE DE QUIRÓPTEROS CON DIFERENTES 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
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La grasa de la leche se encuentra formando una emulsión en la fase acuosa de la misma dentro de pequeños 

glóbulos esféricos, los Glóbulos Grasos (GG), los cuales están rodeados por una membrana lipoproteica. Su 

diámetro es muy variable en los diferentes grupos de mamíferos y aparentemente el tamaño de los mismos 

está relacionado con el contenido de grasa total de la leche. El objetivo de este trabajo fue estudiar la forma, 

el tamaño y número de los GG de la leche de dos grupos de murciélagos con diferentes hábitos alimenticios. 

Se utilizaron muestras de leche de Sturnira lilium (n=9), frugívoro, Horco Molle, Tucumán y de Tadarida 

brasiliensis (n=10), insectívoro, del INTA Leales, Tucumán. Se realizaron extendidos de la grasa que fueron 

teñidos con Giemsa y Ponceau para ser observados en microscopio óptico. Se midió el diámetro de los GG. 

La cuantificación de las grasas se realizó por crematocrito. Para T. brasiliensis la media del contenido total 

de lípidos fue de 17,19 ± 6,49 g% (n=10). La distribución de tamaños de los GG fue: 15%: 4 a 10µm, 40%: 

10 a 16µm, 37%: 16 a 27µm, 8%: 33 a 63µm. Los GG de mayor tamaño (33 a 63µm) “liposomas”, se 

forman por la unión de varios glóbulos de menor tamaño. La media del contenido total de lípidos para S. 

lilium fue de 4,8g% ± 3,49g% (n=9). La distribución de tamaños de los GG fue: 1-3µm: 60%, 4-7µm: 35% y 

8-15µm: 5%. No se registraron liposomas. Los insectívoros producen leche con mayor contenido de grasas, 

los GG son de gran tamaño. En los frugívoros el contenido de grasa es considerablemente menor y los GG 

son pequeños, no se forman liposomas. Es muy probable que las grandes diferencias observadas entre estas 

dos especies estén determinadas por la distinta alimentación de estos quirópteros. 

 

 

 

 

 

 

 

UN MODELO ESTADÍSTICO PARA EVALUAR LAS VARIABLES QUE INCIDEN 

EN EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 
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El peso del recién nacido (PRN), es una variable de naturaleza multifactorial que permite evaluar su estado 

de salud. Esta variable está influenciada por la edad gestacional de la madre (EG), su ganancia ponderal 

(GP), índice de masa corporal (IMC), gestas previas (GPr), alteraciones de la glucemia (G), niveles de 

hemoglobina (H), de la hormona tiroxina (T4) y de la estimulante de la tiroides (TSH). Nuestro interés es 

proponer un modelo estadístico de regresión lineal múltiple (MRLM) que incorpore las variables 

significativas que inciden en el PRN. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte trasversal de 

las Historias Clínicas de embarazadas y de recién nacidos del Hospital Los Sarmientos (Tucumán, 

Argentina). Se aplicó el criterio AIC para la selección de las variables medidas e incluidas en el modelo (EG, 

GP, IMC, GPr, edad materna, nivel de escolaridad y datos de analítica del 3er trimestre H, G, TSH y T4). El 

análisis estadístico de los datos se realizó con R Core Team (2020). Las variables predictoras EG, GP, IMC y 

los coeficientes de regresión (b0, b1, b2, b3) determinan el modelo PRN=b0+b1EG+b2GP+b3IMC (R
2
=0.53; 

F=32.94 (3.86); p<0.001, b0=-3260,71gr). Los coeficientes parciales del MRLM indican que el PRN aumenta 

en promedio en la EG b1=148,31 gr/semana; en la GP b2=16,53 gr/kg y en el IMC b3=22,42gr/(kg/m
2
). Un 

segundo MRLM incluye los datos de los valores de analítica del 3
er 

trimestre (H, G, TSH y T4) y determina a 

EG, GP, IMC, TSH y T4 como variables predictoras. Se concluye que en ambos modelos los predictores EG, 

IMC y GP inciden en el PRN. Los MRLM obtenidos son el primer paso de la construcción de un instrumento 

para predecir el PRN. 
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CRONOBIOLOGÍA Y AMBIENTE: ESTUDIO DE CASOS EN HABITANTES DEL 

ALTIPLANO JUJEÑO 
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El gradiente altitudinal y la topografía de Jujuy genera una gran variedad de factores ambientales a la que 

están expuestas las poblaciones humanas distribuidas en ellas, correspondiendo al altiplano de la Puna 2/3 

partes de la superficie provincial, siendo ésta un ambiente hostil, resultando en una baja densidad 

poblacional. Se estudió la relación luz-ambiente-calidad de vida percibida en habitantes de la Puna jujeña. Se 

analizaron variables geográfico-climáticas-ambientales (iluminación natural, fotoperiodo, heliofanía e 

intensidad lumínica, en las estaciones anuales), contrastándose con datos de bienestar, mediante el 

cuestionario WHOQOL-BREF (W-B), hipotetizando que la iluminación ambiental influye en el 

comportamiento y bienestar de las personas. Se estudiaron 32 individuos de cronotipo neutro. En las 

diferentes estaciones del año se generó un perfil tetradimensional (salud física, salud mental, relaciones 

sociales y ambiente) y 2 ítems sobre la percepción de la calidad de vida y salud personal. Los resultados del 

W-B mostró poder resolutivo psicométrico, acentuándose en estaciones opuestas del año. El análisis 

estadístico (ANAVA–Test Tukey) concluyó que no hay diferencias de significancia para las variables 

analizadas entre primavera-verano y entre otoño-invierno, coincidente con los valores de fotoperiodo e 

intensidad máxima de luz medidos. No obstante, entre estaciones contrastantes (verano-invierno), existen 

diferencias de significancia estadística para las variables analizadas. La tendencia muestra 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 ponderación altitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DE DIFERENTES HOSPEDEROS SOBRE EL PERFIL NUTRICIONAL 

DE Spodoptera cosmioides (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 
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El valor nutritivo de una planta impacta sobre el contenido de nutrientes necesarios para la supervivencia y 

desempeño de insectos fitófagos. Spodoptera cosmioides es una especie polífaga cuya abundancia aumentó 

en campos de soja genéticamente modificada con resistencia a insectos y herbicidas, lo que la posiciona 

como plaga emergente en el noroeste de Argentina. Determinamos el contenido de nutrientes de los adultos 

de S. cosmioides obtenidos a partir de 4 sustratos de cría de larvas: Amaranthus palmeri (maleza), soja Bt 

(Cry1Ac), soja no-Bt y dieta artificial (DT). Se midió el contenido de carbohidratos (C), glucógeno (G), 

lípidos  (L) (método de Van Handel) y proteínas (P) (Bradford). Los sustratos condicionaron el contenido de 

nutrientes en ambos sexos. Las hembras de larvas alimentadas con A. palmeri tuvieron el contenido más bajo 

de C, los machos alimentados con soja Bt, no-Bt y las hembras alimentadas con DT tuvieron el valor más 

alto. El contenido de G de los individuos alimentados con A. palmeri fue el más bajo con respecto a los de 

DT. Los adultos criados con A. palmeri y DT tuvieron menor contenido lipídico que aquellos criados con 

soja no-Bt. El contenido de P y C fue igual para los 3 sustratos vegetales analizados. Los individuos criados 

con DT fueron los más distantes en su contenido de nutrientes (alto G y bajo P), en contraste a soja Bt y no-

Bt. Los adultos emergidos de A. palmeri fueron el grupo más homogéneo. Concluimos que existe una 

composición nutricional diferencial entre la DT y las plantas huésped y una asimilación específica 

dependiente del sexo. 
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ENZIMAS NATIVAS PRESENTES EN LA LECHE DE Tapirus terrestris 
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Conocer la composición de la leche de animales silvestres es importante para comprender las necesidades 

nutricionales de las crías, especialmente para especies amenazadas cuyas crías nacen en condiciones de 

cautiverio o semicautiverio. Una de estas especies es el tapir sudamericano (Tapirus terretris), la cual se 

encuentra en peligro de extinción en Argentina. Además de diversos análisis sobre la composición general, 

se analizó la presencia y cinética de algunas enzimas nativas presentes de la secreción láctea del tapir: 

amilasa, fosfatasa alcalina (FAL) y ɣ-glutamil tranpeptidasa (GGT). Se utilizaron muestras de lactosuero de 

tapires (n=6) y se realizó un seguimiento de la actividad enzimática en diferentes estadios de lactación. La 

actividad de amilasa se determinó a diferentes pH y diferentes temperaturas por un método cinético (kit 

comercial). De igual manera se determinó la actividad de GGT, mientras que la actividad de FAL fue medida 

por un método colorimétrico de punto final. Para GGT, se obtuvo una actividad media de 13,37± 2,15 U/L 

en calostro y de 1,17± 0,03 U/L en leche madura. Para FAL, los resultados de su actividad fueron: 44,67 ± 

13,95 U/L en calostro y 21,67 ± 1,25 U/L en l. madura. La actividad media de amilasa fue 900,4±656,20 U/L 

y 126,8±14,85 U/L respectivamente para calostro y l. madura. Los mayores valores de actividad encontrados 

en leche de tapir corresponden al calostro, específicamente al día del nacimiento de la cría, en donde se 

detectaron valores mucho mayores a los de l. madura. Esto podría deberse a que en esta etapa se produce la 

activación de los mecanismos secretorios de la leche. Estas enzimas forman parte de la membrana plasmática 

de las células glandulares por lo tanto durante la formación de los glóbulos grasos de la leche ellas presentan 

su mayor actividad. 
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Morfología y Fisiología Vegetal 
 

EL GLIFOSATO INHIBE LA RESPIRACIÓN Y LA GERMINACIÓN EN 

ALGARROBO BLANCO (Prosopis alba G.) 
Meloni DA, Silva MC, Martínez CA 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina. 

E-mail: dmeloniunse@gmail.com 

 

La región fitogeográfica del Chaco Occidental fue sometida a intensa deforestación. El bosque fue 

reemplazado por cultivos agrícolas, cuyo manejo utiliza altas dosis de glifosato. La deriva de este herbicida 

produce importantes daños sobre la flora nativa, aunque se desconoce el efecto sobre el banco de semillas. 

Este trabajo tuvo como objetivo poner a prueba la hipótesis que el glifosato reduce la tasa respiratoria de las 

semillas de P. alba, inhibiendo así su germinación. Para facilitar la imbibición de las semillas, se les realizó 

un corte en el extremo opuesto al embrión, con un alicate. Se colocaron a germinar cuatro lotes de 50 

semillas entre toallas de papel, humedecidas con dosis de 0, 10, 20, 30 y 40 mg i.a. de glifosato l
-1

. Las 

toallas de germinación se enrollaron, cubrieron con bolsas de polietileno, y dispusieron  en cámara de 

crecimiento a 25ºC, con un fotoperíodo de 12 hs. Se midió la tasa respiratoria mediante electrodos de plata y 

platino. Se calculó el porcentaje de germinación, y el tiempo medio de germinación (TMG). Se utilizó un 

diseño experimental completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Los resultados se analizaron con 

ANOVA y test de Tukey. Todas las dosis de glifosato produjeron reducción significativa de la tasa 

respiratoria; dicha inhibición fue proporcional a la concentración del herbicida. El TMG respondió de la 

misma manera que la tasa respiratoria, mientras que el porcentaje de germinación fue menos sensible, y 

disminuyó a partir de la dosis de 30 mg i.a. l
-1

. Se concluye que el glifosato reduce la tasa respiratoria en P. 

alba, y de este modo inhibe su germinación. 

 

 

 

EL GLIFOSATO PRODUCE ESTRÉS OXIDATIVO DURANTE LA GERMINACIÓN 

DE SEMILLAS DE ALGARROBO (Prosopis alba G.) 
Meloni DA, Silva MC, Martínez CA 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina. 

E-mail: dmeloniunse@gmail.com 

 

El glifosato produce daños en plantines de especies nativas del Chaco Occidental, aunque se desconoce su 

impacto sobre el banco de semillas. Este herbicida inhibe la germinación de algunas especies exóticas, al 

producir estrés oxidativo. No existen referencias sobre el efecto del glifosato en el metabolismo antioxidante 

de P. alba. Este trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del glifosato sobre el metabolismo 

antioxidante, durante la germinación de semillas de P. alba. Para facilitar la imbibición de las semillas, se les 

realizó un corte en el extremo opuesto al embrión, con un alicate. Se colocaron a germinar 4 lotes de 50 

semillas entre toallas de papel, humedecidas con dosis de 0, 10, 20, 30 y 40 mg i.a. de glifosato l
-1

. Las 

toallas de germinación se cubrieron con bolsas de polietileno, e incubaron a 25ºC, y fotoperíodo de 12 h. 

Cuarenta y ocho horas después de iniciados los ensayos, y antes de la emergencia de la radícula, se 

determinó la actividad de la enzima ascorbato peroxidasa (APX). También se cuantificaron las 

concentraciones peróxido de hidrógeno (H2O2) y malondialdehido (MDA). Se utilizó un diseño experimental 

completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Los resultados se analizaron con ANOVA y test de 

Tukey. La actividad APX se incrementó a partir de 30 mg i.a. glifosato l
-1

. La concentración de H2O2 

aumentó a partir de 20 mg i.a. glifosato l
-1

. La concentración de MDA, producto de la peroxidación de 

lípidos, también se incrementó significativamente a partir de 20 mg i.a. l
-1

 de glifosato, y en la mayor dosis 

superó en 285% los valores del control. Se concluye que el glifosato produce estrés oxidativo durante la 

germinación de P. alba. 
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CARACTERES EPIDÉRMICOS FOLIARES DE Datura ferox (Solanaceae) EN EL 

SEMIÁRIDO DE SANTIAGO DEL ESTERO 
Catan A, Fraño A, Targa MG, Degano C 

Laboratorio de Botánica General – Facultad de Agronomía y Agroindustrias- UNSE. 

E-mail: aliciafrano81@gmail.com 

 

Datura ferox (L.) es una Solanácea, considerada maleza en el semiárido de Santiago del Estero. El objetivo 

fue describir los caracteres morfoanatómicos foliares en hojas completamente desarrolladas. Las epidermis 

fueron obtenidas con técnicas convencionales de digestión de mesófilo y diafanizado. Se realizaron 30 

lecturas en microscopio con cámara digital incorporada y software Motic. Se realizó un ANOVA y las 

diferencias se determinaron con test de Fisher con un p= 0,05%. Resultados: Las células epidérmicas 

propiamente dichas tienen formas irregulares, contornos suavemente ondulados y paredes anticlinales 

delgadas. Estomas anomocíticos, con densidades similares en ambas epidermis, 284,20 estomas/mm
2 

sobre 

haz y 289,20 estomas/mm
2
en envés. Posee tres tipos de pelos. Pelo no glandular cónico, tri a tetracelular, 

célula apical muy aguzada, epidermis verrucosa, con 6-8 células basales sobreelevadas respecto del resto de 

la epidermis, densidad en haz: 10,2 pelos/mm
2
, en envés 8,6 pelos/mm

2
. Pelo glandular, uniseriado, 

pluricelular, con 4 a 5 células de paredes muy delgadas, cabeza redondeada a elíptica, cutícula delgada sin 

enculturaciones, mayor densidad en haz (20 pelos/mm
2
), respecto del envés (15,4 pelos/mm

2
). Pelo glandular 

pluricelular, con pie bicelular, cabeza pluricelular organizadas en 3 estratos de células, con contenidos 

visibles, apiladas en forma perpendicular al pie, cutícula lisa, densidades análogas en ambas caras (haz 

17,620 pelos/mm
2
; y envés 16,720 pelos/mm

2
). Conclusión: la adaptación al ambiente semiárido queda 

reflejada a nivel epidérmico por la mayor densidad de pelos glandulares y no glandulares, en ambas caras de 

la hoja, respecto a la especie desarrollada en otras condiciones ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMÍA FOLIAR DE DOS ESPECIES DE Heliotropium (Boraginaceae) EN LA 

ZONA DE RIEGO SANTIAGO DEL ESTERO 
Targa Villalba MG, Catán A, Degano CA, Fraño AL 

Laboratorio de Botánica General. Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad 

Nacional de Santiago del Estero. E-mail: magatavi@gmail.com 

 

Heliotropium curasavicum (L) y Heliotropium veronicifolium (Griseb), son malezas de la familia 

Boraginaceae presentes en la zona de riego de Santiago del Estero. El objetivo del trabajo fue comparar la 

anatomía foliar de ambas especies con el fin de identificarlas. Se trabajó en hojas adultas completamente 

desarrolladas, fijadas en FAA obtenidas de la zona de estudio. Las epidermis foliares y los cortes 

transversales se obtuvieron con técnicas convencionales. En epidermis se describieron: células epidérmicas 

propiamente dichas, estomas, presencia o ausencia de tricomas; en corte transversal: lámina, mesófilo total, 

epidermis superior e inferior. Los parámetros se observaron con microscopio óptico y procesador de imagen 

Motic BA210. Ambas especies presentan células epidérmicas con cistolitos redondeados subepidérmicos. 

Las células epidérmicas propiamente dichas son poligonales, de contornos sinuosos, siendo las paredes más 

delgadas en H. curasavicum. Los estomas son del tipo anomocíticos en H. curasavicum y en H. 

veronicifolium son del tipo anomocíticos y anisocíticos. H. veronicifolium presenta 2 tipos de tricomas, un 

glandular multicelular con pie unicelular elongado y cabeza conspicua pluricelular y un eglandular con 1 o 2 

brazos, mientras que H. curasavicum es glabra. La sección transversal de ambas especies presenta epidermis 

superior e inferior unistrata. Mesófilo isobilateral, con 2 o 3 filas de células de parénquima en empalizada en 

ambas especies, sin embargo H. curasavicum presenta tejido acuífero que le otorga suculencia. Los tricomas, 

los estomas y el tipo de lámina son de gran valor sistemático y permiten identificar y diferenciar ambas 

especies. 
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO EN LA ACERA OESTE DEL PARQUE 9 DE 

JULIO (SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN) 

Nieva AM
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, Gómez Romero SE

1
, Podazza G

2
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2
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El Parque 9 de Julio fue inaugurado hace 104 años con la finalidad de sanear la ciudad y proveer de un 

espacio verde donde predominen especies nativas brindando una muestra de la flora de la región. Con el 

objetivo de corroborar ello, se realizó preliminarmente un censo del arbolado en este parque. El estudio se 

llevó a cabo en la acera oeste del parque (Av. Soldati) en verano de 2021, sobre una transecta en dirección 

sur-norte (1300 por 20 m) desde el cordón cuneta hacia el interior del parque. Las especies vegetales se 

identificaron siguiendo los métodos clásicos en taxonomía y se clasificaron según porte y origen 

biogeográfico, calculando su riqueza específica y abundancia relativa. El número total de individuos 

(N=207) estuvo distribuido en 26 especies cultivadas, pertenecientes a 22 géneros y 12 familias. Según el 

porte, 18 especies son árboles, 6 arbustos y 2 palmeras. Por el origen biogeográfico, es mayor la riqueza de 

exóticas, 14 especies (7 árboles, 6 arbustos y 1 palmera), que de nativas, 12 especies (11 son árboles y 1 es 

palmera). La abundancia según el porte fue de 0,9 árboles, 0,08 arbustos y 0,01 palmeras. La abundancia 

según el origen biogeográfico muestra una mayor cantidad de individuos nativos (0,8) siendo Handroanthus 

impetiginosus la especie con mayor abundancia (0,6). En cambio, la de exóticas es menor (0,2). En este 

sector los resultados referidos a la riqueza específica ponen de manifiesto que predominan las especies 

exóticas, no obstante teniendo en cuenta la abundancia relativa existe un mayor número de individuos 

perteneciente a especies representativas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMÍA DEL ESPOROFITO DE Asplenium argentinum (ASPLENIACEAE), DE 

BOSQUE RIPARIO (TUCUMÁN) 

Romagnoli MG
1
, Hernandez MA

2
, Albornoz PL

1,2
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2
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán. 

Argentina. E-mail: mgromagnoli@csnat.unt.edu.ar 

 

Los helechos de bosques riparios se ven afectados por las presiones ecológicas provocadas por los cambios 

estacionales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la anatomía del esporofito de Asplenium argentinum, 

especie de este bosque. Se trabajó con 5 individuos recolectados en el arroyo Del Parque (San Javier). Se 

aplicaron técnicas convencionales. Los resultados evidencian que la lámina es homogénea, hipostomática. En 

vista paradermal ambas epidermis presentan células rectangulares de paredes lobuladas, siendo la abaxial 

más lobulada. Estomas polocíticos, anomocíticos y copolocíticos de 41µm de longitud x 24µm de latitud. 

Tricomas glandulares con pie pluricelular uniseriado y cabeza unicelular, en epidermis abaxial. En corte 

transversal la epidermis tiene forma de “h”, cutícula gruesa y lisa; mesófilo con 4 estratos de parénquima 

esponjoso; esclerénquima subepidérmico a la altura del nervio principal; haces vasculares con vaina 

esclerenquimática, internamente endodermis y periciclo bistrato. Ráquis circular, en sección transversal la 

epidermis es unistrata, seguida de 1-2 capas de colénquima, 6-7 de esclerénquima, 9-15 de parénquima, 

banda circumendodermal los dos últimos con fenoles en pared, y endodermis interna; haz vascular central 

con periciclo pluristrato, xilema en forma de “C” rodeado de floema. Pecíolo semejante al raquis. Rizoma 

dictiostélico con escamas clatradas que poseen glándulas en el margen y el ápice. Raíces diarcas, periciclo 

pluristrato; corteza externa de 8-11 capas de parénquima, la interna de 1-3 de esclerénquima con endodermis. 

El esclerénquima en distintos órganos indica características xeromórficas. Este trabajo aporta al 

conocimiento sobre la anatomía de esta especie. 
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ESTUDIO PILOTO CON TRATAMIENTO BIOLOGICO DE PELICULA FIJA Y 

Salvinia rotundifolia PARA DEPURACION DE VINAZA 
Ruiz Cuellar M
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La vinaza es un efluente generado en la obtención de etanol a partir de melaza de caña. Es considerado 

altamente contaminante debido a su carga orgánica, pH ácido y elevados valores de DQO y DBO, así como 

de sólidos totales. En estudios previos, S. rotundifolia mostró gran capacidad para sanear ambientes 

acuáticos, por lo que podría usarse en sistemas de tratamiento de efluentes debido a su capacidad 

fitoremediadora. A fin de evaluar un método de adsorción como alternativa para mejorar la calidad de la 

vinaza antes de su vuelco, se realizaron ensayos de adsorción a escala laboratorio, empleando biofiltros y S. 

rotundifolia. Se evaluó el efecto del efluente sobre pigmentos fotosintéticos y compuestos fenólicos de S. 

rotundifolia y el contenido de fenoles en vinaza antes y después del tratamiento. Los resultados mostraron 

que el paso por el biofiltro produjo aclaramiento del efluente y aumento en el pH. S. rotundifolia toleró las 

condiciones del efluente filtrado, aunque mostró disminuciones en el contenido de ambas clorofilas y un 

incremento en los carotenoides de las frondes. Por su parte, el contenido de fenoles solubles incrementó tanto 

en frondes como en lacinias, mientras que los insolubles mostraron un incremento solo en las lacinias 

expuestas al efluente. Los fenoles presentes en la vinaza disminuyeron un 25% al pasar por el biofiltro y 

después del tratamiento con S. rotundifolia la reducción fue de un 50%. Se puede concluir que el uso del 

sistema propuesto (biofiltro-macrófita) sería una solución viable para mejorar la calidad de las vinazas antes 

de su vertido, aunque requiere de mayores estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS METABÓLICOS Y ANATÓMICOS DEL FLAVEDO DE LIMONES 

MADUROS COSECHADOS EN DIFERENTES MESES DE PRODUCCIÓN 
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En Tucumán, la exportación de limones como fruta fresca se realiza en otoño e invierno, donde los cambios 

de temperatura podrían influenciar en la fisiología y en la calidad de la fruta. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la evolución temporal de la actividad respiratoria y la anatomía del flavedo de limones maduros 

cosechados en diferentes meses durante la campaña de producción. Los limones fueron cosechados en mayo, 

junio y julio de 2019, tomándose 10 frutos por fecha de muestreo. En flavedo se determinó la actividad 

respiratoria como consumo de oxígeno por la vía citocrómica (CIT), la oxidasa alternativa (AOX) y la 

respiración residual (RR). Además, se realizaron análisis anatómicos con técnicas convencionales. En 

limones recolectados desde el 3 de mayo al 4 de julio la vía CIT fue predominante (40 al 60%), la AOX 

presentó valores menores al 20% y la RR varió entre 25 y 35%. El menor valor de AOX (5%) se produjo el 6 

de junio, coincidente con un descenso de la temperatura y del consumo total de oxígeno. A fines de julio la 

respiración por vía CIT fue del 20%, mientras que por AOX y RR fueron 35 y 45%, respectivamente. La 

estructura del flavedo no evidenció cambios histológicos. En limones de julio, el parénquima del flavedo 

mostró un descenso (70%) de cristales de oxalato de calcio y un incremento del 18% en el número de 

campos de puntuación primaria. El cambio en el número de cristales de oxalato de calcio y la alta actividad 

de la vía CIT asociada a la síntesis de ATP que se presenta en algunos meses del año, ponen en evidencia 

que dichos cristales pueden constituir una reserva de C para cubrir de manera temporal demandas 

metabólicas de la piel del limón. 
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DINAMICA DEL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS DEL 

LIMONERO DURANTE LA CAMPAÑA 2020 - 2021 
Figueroa Castellanos AI
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Tucumán representa el 81,5% de la producción nacional de limón. En el NOA existe poca información sobre 

el comportamiento ecofisiológico del limonero. Nuestro objetivo fue estudiar la evolución de sus estructuras 

reproductivas y su relación con las condiciones ambientales de la campaña 2020/21. Se trabajó en una finca 

comercial con limoneros de variedad Génova/Troyer de 13 años, en la localidad de San Pablo en condiciones 

de secano. En 5 árboles elegidos al azar, se marcaron 6 ramas no lignificadas de 50cm y se contaron los 

nudos (N) en cada una. Se registró el número de botones florales (B), flores (F), caída de pétalos (CP) y 

frutos (Fr). Los registros meteorológicos se tomaron de una estación automática total de la zona. En los 

primeros 19 días la cantidad de B fue de 32,6/100 N, incrementando 4,3 veces en los siguientes 7 días (134,4 

B/100 N). Luego los B disminuyeron mientras el número de F, CP y Fr aumentaron. Los valores más altos de 

F y CP fueron en septiembre (15/100 N). El cuaje del 1° Fr fue a fin de agosto. En octubre no hubo B, F ni 

CP nuevos; ahí se dio el máximo nº de Fr (50/100 N); en diciembre se estabilizó el nº de Fr hasta mayo. 

Considerando las temperaturas medias, los valores más altos fueron entre noviembre 2020 y febrero 2021, 

donde también acontecieron las mayores lluvias (nov.-mzo: 1200 mm). El final del invierno y principio de 

primavera (2020) mostraron una marcada sequía que coincidió con el ascenso de la temperatura. Concluimos 

que la relación entre el nº de Fr establecidos a cosecha con el máximo nº de B fue del 2,7%, valor 

posiblemente afectado por los bajos registros de lluvias en invierno y primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMÍA DEL LEÑO DE Myrrhinium atropurpureum var. octandrum 

(MYRTACEAE) ESPECIE NATIVA DEL NOROESTE ARGENTINO 
Guantay ME 
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En la Argentina la familia Myrtaceae está representada por 22 géneros, 10 de los cuales se registran para la 

región del noroeste argentino. El objetivo de este trabajo es presentar y describir, a nivel de microscopia 

óptica y electrónica, los distintos elementos celulares que constituyen al leño de la especie Myrrhinium 

atropurpureum Schott var. octandrum Benth. Las muestras recolectadas en localidades de las provincias de 

Jujuy, Salta y Tucumán, fueron depositadas en la colección de la Xiloteca del Herbario Fanerogámico de la 

Fundación Miguel Lillo (LILw). Para el estudio del leño se trabajó con muestras de cinco individuos de cada 

localidad, aplicándose las técnicas convencionales de corte y macerado. Además, de las descripciones 

realizadas, se midieron la longitud y el diámetro de las fibras, traqueidas y fibrotraqueidas. La terminología 

utilizada en la descripción es la propuesta por International Association of Wood Anatomists (IAWA). De 

acuerdo a lo observado, el leño se caracteriza por presentar anillos de crecimiento marcados por una banda 

de fibras y fibrotraqueidas. La porosidad es difusa, con poros solitarios. Los elementos de vaso con 

apéndices y placa de perforación simple-oblicua, las puntuaciones areoladas con escasas ornamentaciones. 

Las traqueidas vasculares y vasicéntricas presentan puntuaciones areoladas. El parénquima axial apotraqueal 

es abundante. Se observan idioblastos con cristales de oxalato de calcio, en células del parénquima axial. Se 

presenta, por primera vez una descripción a nivel anatómico de los elementos celulares que forman el leño de 

Myrrhinium atropurpureum var. octandrum. 
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Microbiología e Inmunología 
 

DETECCION DE ROTAVIRUS Y VIRUS INFLUENZA EN EL PAPEL 
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Una muestra clínica es un sistema biótico y abiótico que permite la sobrevivencia de un virus para su 

transmisión a otro huésped y su diagnóstico. Actualmente no contamos con metodologías para la detección 

de virus sobre papel, como vehículo mecánico de transmisión y desconocemos si los métodos disponibles 

comercialmente son útiles para tal fin. El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de 

Rotavirus y Virus influenza en papel y sus porcentajes de detección en relación a la muestra clínica 

utilizando métodos moleculares e inmunológicos. Para cumplir el objetivo se analizó materia fecal de cepas 

de rotavirus G1P8 y secreción nasofaríngea con virus Influenza. La detección inmunológica se realizó, para 

ambos virus, por Inmunocromatografia para la detección de antígenos virales. La detección molecular se 

realizó por RT-PCR para la detección del gen 9 de rotavirus y del gen de proteína M de virus influenza. Los 

ensayos se realizaron a temperatura ambiente 25°C y un 30% de porcentaje de humedad. Se colocaron 

100µL de las muestras sobre al papel de 90 gr/m
2
 por 5 minutos. Luego se realiza una titulación de las 

muestras absorbidas con rehidratación del papel según lo establecido en protocolo del método comercial. El 

título del papel es comparado con el título de la muestra. Se consideró 100% de detección viral al título 

obtenido de la muestra clínica. Los resultados muestran que rotavirus fue detectado en el papel en un 66,67% 

en relación a la muestra clínica por método inmunológico y un 77,00% por método molecular. El virus 

influenza fue detectado en un 100% por ambos métodos estudiados en relación a la muestra clínica. En 

conclusión, Rotavirus y Virus influenza pueden ser detectados en el papel por métodos moleculares e 

inmunológicos considerando la variación en los porcentajes de detección. Más estudios sobre este tema son 

necesarios para establecer al papel como soporte de detección viral. 

 

 

JUGO DE GRANADA FERMENTADO CON BACTERIAS LÁCTICAS AISLADAS 

DE FRUTAS SILVESTRES ARGENTINAS 
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La granada (Punica granatum L.) es una fruta ancestral utilizada ampliamente en la industria alimentaria por 

sus importantes compuestos bioactivos, que previenen enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, 

cáncer, diabetes, etc. Actualmente, los jugos de frutas fermentados conforman el grupo de alimentos 

funcionales más novedoso con beneficios organolépticos, de calidad y seguridad microbiológica. Las 

bacterias lácticas (BAL) pueden usarse como cultivos iniciadores para su producción. Dos cepas de BAL 

(Levilactobacillus brevis CRL2051 y Lactiplantibacillus plantarum CRL2030 fueron inoculadas (2%, v/v) 

individualmente en jugo de granada (JG) pasteurizado preparado al 60% (v/v), pH 4,50 (ajustado con 

NaHCO3 , 10% p/v), fermentado durante 48h a 30°C, y posteriormente, almacenados durante 28 días a 4°C. 

Las cepas crecieron hasta 10
8
 UFC/mL (ΔpH= 0,78) a las 48h, consumieron los azúcares presentes en la 

fruta y produjeron ácidos orgánicos (determinados por HPLC), y se mantuvieron viables durante la vida de 

estante en frio. Respecto a los compuestos bioactivos, se detectó una leve reducción (0,67-6,84%) del 

contenido fenólico (Folin-Ciocalteau) en la mayoría de las muestras al cabo de la fermentación, conservando 

la capacidad antioxidante (DPPH, ABTS, FRAP). La diferencia de color total (ΔE*) de los jugos fue más 

pronunciada en los JG fermentados (1,89 y 1,33 para L. plantarum CRL2030 y L. brevis CRL2051, 

respectivamente) que en el JG control (0,89). Los resultados demuestran que el JG es una matriz adecuada 

para el desarrollo de BAL y puede ser empleado en la formulación de una bebida fermentada con 

propiedades nutricionales y funcionales conservadas 
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CASOS DE COVID 19 Y PARAMETROS AMBIENTALES EN CUATRO 
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Las infecciones virales respiratorias están relacionadas a parámetros ambientales, especialmente Virus 

Influenza. En Argentina no hay estudios de esta temática. El objetivo del trabajo es estudiar la relación entre 

la presencia de casos de COVID19 y los parámetros ambientales en 4 departamentos de la provincia de 

Catamarca desde el 2 de marzo al 31 de junio 2021, a fin de establecer la importancia del medio ambiente en 

la dispersión de la infección viral. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en Ambato, Capital, 

Paclín y Andalgalá. Se tomaron un total de 17.142 casos positivos, en un rango de temperaturas (Tª) entre -

3,1ºC y 39,6ºC, y una humedad relativa del 75%. Los datos se analizaron con el Software estadístico Infostat, 

mediante regresión lineal para las variables numéricas. Los resultados mostraron que la Tª ambiental 

promedio tiene una relación indirecta con los números de casos en Capital donde la Tª promedio disminuyó 

de 28,3 a 5ºC, creciendo de 13 a 345 casos; en Ambato la Tª promedio descendió de 22,2 a 0,9 ºC con un 

aumento de 0 a 16 casos, en Paclín la Tª promedio bajó de 22,3 a 1,5 ºC con un incremento de 0 a 9 casos, y 

Andalgalá, donde la Tª ambiental tiene relación directa con los números de casos, donde estos ascendieron 

de 0 a 70. La humedad relativa no produjo variaciones en ningún departamento estudiado. En conclusión, los 

resultados preliminares sugieren que los números de casos de COVID19 estarían relacionados con la 

temperatura ambiental pero no con la humedad promedio. Profundizar el estudio de los parámetros 

ambientales en relación a las virosis es importante para nuestra región y el resto del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINETICA DE LA PRESENCIA DE ROTAVIRUS Y VIRUS INFLUENZA EN EL 
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Los virus pueden permanecer en algunas superficies como plásticos, hierro y maderas, aunque no siempre 

permanecen infectivos en ellas. La viabilidad viral fuera de su huésped es fundamental para permitir su 

diseminación. El objetivo del presente estudio fue estudiar la presencia en el tiempo de Rotavirus y virus 

influenza sobre el papel para contar con información que permita establecer medidas de prevención de las 

infecciones virales. Para cumplir el objetivo se analizó materia fecal de cepas de rotavirus G1P8 (10000 

partículas/ml) y secreción nasofaríngea con virus Influenza (100000 partículas/ml). La detección 

inmunológica se realizó, para ambos virus, por Inmunocromatografia para la detección de antígenos virales. 

La detección molecular se realizó por RT-PCR a punto final, para la detección del gen 9 de rotavirus y del 

gen de proteína M de virus influenza. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente de 25°C y un 30% 

de humedad. Se colocaron 100µL de las muestras sin diluir sobre al papel de 90 g/m
2
 entre 0 y 300 min. 

Luego se realiza una detección viral con rehidratación del papel según lo establecido en protocolo del 

método comercial. Se determinó que el virus influenza permanece positivo sobre el papel durante 60 min y 

rotavirus 240 min (4 hs) para la cantidad de virus ensayado. En conclusión, Rotavirus y Virus influenza 

permanecen en el papel por un tiempo indicando que podría ser una capacidad viral que permite la 

transmisión a través de este soporte. Profundizar en este tema constituye una herramienta para la prevención 

de enfermedades virales. 
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La persistencia de una muestra clínica sobre un papel es de importancia microbiológica y fundamental para 

permitir la propagación de enfermedades infecciosas. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 

permanencia de muestras clínicas sobre papel de diferentes gramajes. En el experimento, se determinó, a 

partir de 12 muestras clínicas, el tiempo de permanencia de la materia fecal, la secreción nasofaríngea y el 

agua potable sobre papeles. El tiempo de permanencia se determinó como la diferencia entre el tiempo de 

absorción y el tiempo de secado de las muestras en el papel, por visualización directa de un mismo operador. 

Los tiempos fueron determinados con un cronómetro. Las pruebas se realizaron en los siguientes volúmenes: 

100, 50, 10, 1μL, por triplicado de cada muestra. Los gramajes de los papeles fueron 70, 80 y 90 gr/m
2
 a 

temperatura ambiente 25°C, 40% de humedad. Los resultados muestran que, en el papel de 70, 80 y 90 

gr/m
2
, la materia fecal puede permanecer entre 9, 14 y 18 minutos con 1μL y 1,48, 2,38 y 3,00 hs con 100μL 

de muestra. La secreción nasofaríngea  puede permanecer entre 5,6 y 7 minutos con 1μL y 1,40, 1,38 y1,07 

hs con 100μL; y el agua puede permanecer entre 6, 9 y 11 minutos con 1μL y 3.18, 3.23, y 3,27 hs con 

100μL. En conclusión se observa que a mayores volúmenes quien más permanece en el papel, es el agua 

potable, luego la materia fecal y por último la secreción nasofaríngea. A menores volúmenes permanece más 

la materia fecal, luego el agua potable y por último la secreción nasofaríngea. Los resultados demuestran que 

los papeles podrían constituir un vector en la transmisión de infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE ZEARALENONA POR CEPAS DE Fusarium boothii Y Fusarium 

meridionale EN GRANOS DE MAÍZ BAJO DIFERENTES CONDICIONES 
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Fusarium meridionale (Fm) y F. boothii (Fb) generan podredumbres de espiga de maíz en el NOA, 

reduciendo el rendimiento en granos y contaminándolos con zearalenona (ZEA). Esta toxina tiene actividad 

mutagénica, hemotóxica, hepatotóxica, y desencadena desórdenes en humanos y animales asociados a su 

elevado poder estrogénico. La presencia de ZEA es un obstáculo para la exportación de granos y productos 

derivados cuando supera niveles de 1 ppm. Se desconoce cuál es la capacidad productora de ZEA de Fb y 

Fm en granos de maíz. En este trabajo se evaluó la influencia de actividad agua (aw) y temperatura sobre la 

producción de ZEA en granos de maíz inoculados con cepas de Fm y Fb. Se ensayaron cepas de Fm y Fb 

sobre monocapas de grano de maíz autoclavado ajustadas en aw 0,95, 0,97 y 0,995. Se incubaron a 15, 25 y 

30°C durante 28 días. Con fines comparativos, se incluyeron cepas de F. graminearum sensu stricto (Fgss). 

Para la cuantificación de ZEA se utilizó RIDASCREEN® FAST Zearalenon. Los datos se analizaron 

mediante ANOVA. Los máximos niveles de producción de ZEA fueron en 0,995/15-25°C para Fgss 

(4,08±0,10 y 3,94±0,07 ppm), 0,995/15°C para Fb (3,81±0,05 ppm) y 0,95/30°C para Fm (4,10±0,10 ppm). 

Los mínimos niveles fueron en 0,995/30°C para todas las especies. La aw y su interacción con la temperatura 

tuvieron mayor influencia en la producción. Las especies se diferenciaron en condiciones ambientales donde 

mostraron mayor capacidad toxigénica. Los resultados sugieren que el diagnóstico de estas especies en 

granos antes del almacenamiento y las condiciones imperantes durante el mismo pueden ser críticos para 

predecir nivel de riesgo de contaminación con ZEA. 
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CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS EN FUENTES ASOCIADAS A 
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Las bacterias lácticas (BAL), dan origen a características sensoriales que distinguen a los quesos caprinos. El 

objetivo fue caracterizar BAL según fuentes asociadas a la elaboración del queso caprino. Las muestras se 

tomaron en la zona productora de Amblayo-Salta: 12 muestras de leche caprina, 4 cuajos caprinos 

elaborados por productores y 6 quesos caprinos. De las BAL aisladas, se seleccionaron al azar de leche (45), 

cuajo (33) y queso (27) para pruebas de inocuidad (resistencia a vancomicina, actividad hemolítica y 

gelatinasa). Las BAL inocuas se asociaron a un fermento iniciador por su capacidad de acidificación y 

tiempo de coagulación y a un fermento adjunto por la utilización de citrato y producción de diacetilo. La 

caracterización genética fue a través del 16S ARNr. Se aislaron 783 colonias, el 52% fueron BAL (21% en 

leche, 16% en cuajo y 15% en queso). Mostraron resistencia a vancomicina: 73% en leche, 64% en cuajo y 

93% en queso; ninguna presentó actividad hemolítica o gelatinasa. En leche el 100% fueron Enterococcus 

(faecium, durans y lactic), en cuajo el 86% (faecium y durans) y el 14% restante Lactobacillus (brevis, 

acidophillus y plantarum), en queso el 99% fueron Lactobacillus (brevis, casei, coriniformes y plantarum). 

Las BAL de cuajo se asociaron a un fermento adjunto, las de queso a un iniciador e iniciador-adjunto y las de 

leche mostraron un perfil tecnológico bajo según los parámetros estudiados. Se notó el aporte del cuajo a la 

diversidad de la microbiota de los quesos, no se observó lo mismo en leche. El efecto de concentración 

durante el proceso de elaboración del queso, podría ser un factor importante en la selección de los 

microorganismos. La alta resistencia a vancomicina, podría deberse a una característica intrínseca de las 

cepas. 
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Desequilibrios en la microbiota uretral de mamíferos representan riesgo de infecciones que afectan la salud 

urogenital, en las cerdas esto atenta contra su desempeño reproductivo y la productividad del porcicultor. 

Para evaluar la microbiota en hembras sanas durante el ciclo reproductivo, se tomaron muestras de uretra (U) 

de: cachorras (CV) y cerdas preñadas (P) por servicio natural (SN) e inseminación artificial (IA) en un 

establecimiento extensivo de Tucumán. A partir del ADN total extraído, se amplificó la región bacteriana 

V3-V4 del ARNr 16S (cebadores 343F y 802R); los productos fueron secuenciados (MiSeq Illumina v3) y 

analizados (formato QIIME) y las unidades taxonómicas operativas (OTU) identificadas por comparación 

con secuencias referencias (Greengenes v.13.8 y NCBI-Blast v2.2.27). De 19 filos detectados los más 

abundantes fueron: Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Cianobacteria, Fusobacteria y 

Bacteroidetes (37, 26, 12, 8, 8 y 6%). Tissierellaceae, Fusobacteriaceae, Clostridiaceae, Enterobacteriaceae 

y Streptococcaceae fueron las familias (131 identificadas) más prevalentes (>5%). Los géneros presentes en 

>90% de las muestras: Lactobacillus, Pseudomonas, Rhodoplanes y Enterococcus. Comparando (test Mann–

Whitney) las abundancias relativas entre CV vs P no se detectaron diferencias; mientras Firmicutes, 

Streptococcaceae y Streptococcus fueron más abundantes en SN que IA (p<0,05) y Cyanobacteria, 

Pseudomonadaceae y Pseudomonas lo fueron en AI (p<0,05). Estos resultados sientan bases para el diseño 

de intervenciones en el microbioma uretral preservando la salud de las madres durante el ciclo reproductivo. 
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Verticillium dahliae y Phaeoacremonium parasiticum son dos hongos fitopatógenos responsables de 

pérdidas en las plantaciones de olivo y vid, tradicionalmente controlados con compuestos sintéticos. 

Actualmente se buscan alternativas de control de plagas amigables con el medio ambiente como los 

fungicidas naturales derivados de plantas. Nuestro objetivo fue i) determinar la actividad antifúngica de 

cinco aceites esenciales (AE) de plantas nativas de La Rioja y ii) evaluar si los AE combinados pueden 

interaccionar entre sí potenciando el efecto antifúngico. Los AE se obtuvieron por hidrodestilación de las 

partes aéreas de Lippia turbinata, Lippia integrifolia, Clinopodium gilliesii, Zuccagnia punctata y Senecio 

subulatus var. salsus. La actividad antifúngica de los AE se evaluó frente a V. dahliae y P. parasiticum 

mediante el ensayo de inhibición de la germinación de esporas. Se utilizó como control positivo Benomil. 

Con los AE que alcanzaron el 100% de inhibición CIM (concentración inhibitoria mínima) se prepararon 

combinaciones (AE/AE y AE/antifúngico) y se determinó el efecto antifúngico de las mismas. Para conocer 

el tipo de interacción de las combinaciones se calculó el índice CIF (concentración inhibitoria fraccional). 

Ninguno de los AE ensayados logró controlar la germinación de esporas de P. parasiticum. En cambio, V. 

dahliae fue completamente inhibido por los AE de Z. punctata y C. gilliesii (CIM = 3 mg/mL). Las 

combinaciones Z. punctata/C. gilliesii, Benomil/Z. punctata y Benomil/C. gilliesii presentaron efecto 

antifúngico de tipo aditivo. Los resultados obtenidos sugieren que los AE de Z. punctata y C. gilliesii 

presentan potencial fungicida para el control de la verticilosis en olivos. 
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Para ejercer su efecto benéfico en el huésped, las bacterias lácticas (BAL) probióticas deben permanecer 

viables durante el pasaje gastrointestinal. Otra característica probiótica deseable es la presencia de enzimas 

tales como la hidrolasa de sales biliares (HSB) y β-galactosidasas (β-gal). El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la tolerancia de 14 BAL, aisladas de quesos frescos artesanales de cabra, a las condiciones del tracto 

digestivo. Además, se estudiaron enzimas HSB y β-gal de cepas lácticas mediante estudios computacionales. 

Para ello, las cepas se expusieron a pH estomacal (2,5) y dos diferentes sales biliares [5mM de ácido 

taurodeoxicólico (TDCA) o deoxicólico (DCA)] y se construyeron modelos tridimensionales de enzimas de 

cepas de BAL empleando modelado por homología y para predecir sus interacciones a nivel molecular se 

realizaron estudios de acoplamiento molecular. Las cepas sometidas al estrés ácido presentaron sobrevida 

superiores al 93%, mientras que en presencia de TDCA el 86% superó el 75% de sobrevida, pero sólo dos 

cepas alcanzaron esos valores con DCA y las restantes presentaron valores menores al 56%. Por otra parte, 

se obtuvieron y validaron modelos tridimensionales teóricos de las enzimas seleccionadas empleando el 

servidor SWISS MODEL. Con estos modelos, se realizaron estudios de acoplamiento molecular con el 

programa Autodock 4.2 para determinar los aminoácidos y las uniones involucradas en la interacción de las 

enzimas con sus respectivos sustratos. Nuestros resultados nos permiten seleccionar cepas con capacidad de 

resistir a las condiciones del tracto gastrointestinal y profundizar en el conocimiento de enzimas benéficas. 
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Los microbiomas del ámbito médico-asistencial juegan un rol importante como reservorios de enfermedades 

infecciosas. Nuestro objetivo fue estudiar comunidades microbianas en el Banco Central de Sangre. Se 

hisoparon superficies de los servicios de Producción y Biología Molecular y se sembró en placas (LB pH7). 

La identificación de las cepas aisladas se efectuó mediante MALDI-TOF y la caracterización morfológica 

por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Las especies obtenidas tienen importancia clínica: como 

patógenos oportunistas (Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri, Clostridium subterminale, 

Brevibacterium casei, Staphylococcus saprophyticus), multiresistencia a antibióticos (Staphylococcus cohnii 

ssp cohnii), formación de esporas (Bacillus cereus group, Bacillus sp), o responsables de infecciones graves 

relacionadas con biofilms (Micrococcus luteus, Burkholderia cenocepacia, Pseudomonas stutzeri). Algunas 

bacterias aisladas revisten importancia en biorremediación (Dietzia cinnamea, Dietzia maris, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens/vallismortis, Pseudomonas stutzeri; Bacillus altitudinis/pumilus); producción de 

enzimas (Bacillus megaterium). El análisis con MEB reveló en algunas cepas la presencia de estructuras 

tubulares posiblemente nanotubos, vinculadas a producción de biofilms y resistencia a antimicrobianos. 

Nuestros hallazgos muestran la diversidad bacteriana predominante en el banco de sangre y se describen 

estructuras posiblemente implicadas en mecanismos de patogenicidad. 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y EFICIENCIA DE UN HELADO DE LECHE DE CABRA 

CON EL AGREGADO DE UNA BACTERIA LÁCTICA INNMUNOBIÓTICA 
Ivir M

1
, Bazán V

1,2
, Alvarez S

1,3
, Núñez M 

1,2
, Salva S

1*
 

1
CERELA-CONICET. 

2
UNSTA. 

3
UNT. E-mail: hivir@cerela.org.ar / ssalva@cerela.org.ar 

 

Las ventajas nutricionales de la leche de cabra (LC) unidas a las propiedades inmunobióticas de 

Lactobacillus rhamnosus CRL1505 (Lr05) son un importante recurso para generar nuevos alimentos 

funcionales. Nuestro objetivo fue caracterizar y evaluar la eficacia inmunobiótica de un helado probiótico 

(HP) elaborado a partir de LC con el agregado de Lr05. Primero se elaboró un HP conteniendo 10
8
 UFC/mL 

de Lr05. Se determinó valor energético, densidad calórica y recuento de Lr05 durante el almacenamiento a -

15ºC por 21d. Luego, a diferentes grupos de ratones, se administró por vía oral el HP ad libitum o Lr05 (10
8
 

UFC/ratón/d), durante 5d consecutivos. Estos grupos y ratones control sin tratar fueron desafiados el d6 por 

vía intranasal con Streptococcus pneumoniae (Sp)(10
7
 UFC/ratón). Antes de la infección, se estudió la 

actividad fagocíticas de los macrófagos alveolares (MA) por citometría de flujo. A las 48h post-infección 

(pi), se determinó el recuento de Sp en pulmón y sangre. El recuento de Lr05, el pH y la acidez del HP no 

mostraron diferencias significativas durante el almacenamiento (p<0,05) (Valor energético: 54 kcal/30g; 

Densidad calórica: 1,8 kcal/g). El tratamiento preventivo con HP o Lr05 fue capaz de inducir un incremento 

significativo de la actividad fagocítica de los MA con respecto al control (Control=323±56; Lr05=520±70; 

HP=412±67 IMF). A las 48h pi, los ratones alimentados con Lr05 o HP indujeron una reducción 

significativa del recuento de Sp en pulmón y sangre con respecto al control (Control=3,6±0,3; Lr05=0,2±0,1; 

HP=0,8±0,3 UFC/ml). Conclusión: se elaboró un helado probiótico capaz de estimular el sistema inmune, 

incrementando la funcionalidad de los MA y la resistencia frente a la infección neumocócica. 
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ÍNDICES NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS Y PLAQUETAS/LINFOCITOS EN NIÑOS 

OBESOS 

Áleman MN, Luciardi MC, Mariani AC, Herrera HM,
 
Albornoz ER, Luciardi HL

2
, Bazán MC

2
, 

Abregú AV 

Cát. Práctica Profesional, Fac. Bioquímica; Fac. Medicina, UNT. Balcarce 747. (4000) 

Tucumán. E-mail: mariano.aleman@fbqf.unt.edu.ar 

 

La inflamación desempeña un papel clave en la obesidad, donde el tejido adiposo secreta sustancias 

proinflamatorias que contribuyen a la resistencia a la insulina y aterosclerosis. Las relaciones 

neutrófilos/linfocitos (NLR) y plaquetas/linfocitos (PLR) han sido propuestos como marcadores 

inflamatorios. Pero, en niños obesos, no es claro su papel. OBJETIVOS: Investigar en niños obesos los 

índices NLR y PLR y su correlación con moléculas proinflamatorias (ligando CD-40 soluble (sCD40L), 

proteína quimioatractante de monocitos 1 (MCP-1) y PCR-us). METODOLOGÍA: Se estudiaron 45 niños 

obesos de 7 a 14 años (IMC >pº 97) y 20 normo peso (pº 15-84) según edad y sexo, provenientes del 

Hospital del Niño Jesús. Se realizó una historia clínica consignando edad, peso, talla, IMC, circunferencia de 

cintura (CC). Se determinaron los índices NLR y PLR, así como los niveles séricos de sCD40L, MCP-1 y 

PCR-us. Los resultados se expresaron como la media ±DE y se utilizó el coeficiente de Pearson para 

investigar las correlaciones. RESULTADOS: Los niños obesos presentaron valores significativamente 

mayores de sCD40L (947±272 vs. 109±17 pg/mL; p=0,0001), MCP-1 (157±48 vs 95±18 pg/mL, p=0,0001) 

y PCR-us (2,2±1,7 vs. 0,53±0,45 mg/L, p=0,0001) respecto al grupo control. Sin embargo, los índices NRL 

(1,50±0,57 vs. 1,25±0,57; p=0,470) y PRL (113,00±35,44 vs. 107,85±42,25; p=0,330) no mostraron 

diferencias significativas. El análisis del coeficiente de Pearson reveló que no hubo correlación positiva entre 

los índices y las moléculas proinflamatorias. CONCLUSIÓN: Los índices NLR y PLR no mostraron ser 

útiles como marcadores proinflamatorios y de riesgo cardiovascular en la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTISUERO DE LLAMA (Lama glama) FRENTE AL SARS-CoV-2 
Stagnetto A

1
, Tomas Grau RH

1
, Ploper D

1
, Ávila CL

1
, Solíz Santander S

1
, Argañaraz M

2
, 

Zampini R
2
, Maldonado C

3
, Cazorla S

3
, Perdigón G

3
, Apichela S

2
, Chehín R

1
, Vera Pingitore E

1 

1
IMMCA-CONICET. Pje. Dorrego 1080, Tucumán. 

2
FAZ-UNT. F. Ameghino s/n. El 

Manantial, Tucumán. 
3
CERELA-CONICET. Chacabuco 145, Tucumán. 

E-mail: astagnetto@gmail.com 

 

El dominio de unión a receptor (receptor binding domain, RBD) de la proteína Spike del SARS-CoV-2 

constituye la vía de acceso del virus a la célula huésped. Existe correlación positiva entre el título de 

inmunoglobulinas G anti-RBD y de anticuerpos (Ac) capaces de neutralizar al virus. En este contexto, 

inmunoterapias pasivas como el plasma convaleciente y el suero equino hiperinmune ganaron relevancia 

como terapias contra COVID-19. Otra alternativa prometedora es la generación de bancos de Ac policlonales 

generados a partir de llamas (Lama glama), debido a las características distintivas que estos presentan. Por 

esto, nos propusimos obtener RBD recombinante como inmunógeno para generar Ac anti-RBD en llamas. 

Para esto, células HEK 293 fueron transfectadas y transducidas con la secuencia codificante del RBD, 

lográndose mayores rendimientos a partir de este último método. El RBD fue purificado por cromatografía 

de afinidad. Se diseñó y se evaluó un esquema de inmunización en 2 ejemplares machos, los cuales fueron 

inoculados con RBD seguido de refuerzos periódicos. Se realizaron sangrías exploratrices a fin de evaluar 

los títulos alcanzados, y sangrías colecta para la obtención de plasma rico en Ac anti-RBD. La cuantificación 

de Ac se realizó mediante un ELISA “in house”. Los resultados indican que el esquema de inmunización fue 

exitoso, lográndose un título máximo de 168.000 a los 28 días post-inmunización. Los resultados alcanzados 

sientan bases para la producción de anticuerpos policlonales anti-RBD del SARS-CoV-2. 
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Producción Animal 
 

MICROMINERALES EN BALANCEADO DE CERDAS GESTANTES Y 

LACTANTES EN UNA GRANJA DE SANTA FE 
Luna ML
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3
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Con el objeto de lograr un mejor manejo de los animales y obtener camadas más numerosas y con mejores 

pesos al momento del destete, se analizó la composición de los microminerales en la dieta balanceada de 

cerdas para gestación y lactación de una granja de Santa Fe. 

La dieta fue elaborada en base a maíz, expeler de soja y enriquecida con núcleo vitamínico-mineral de origen 

inorgánico. Los minerales de importancia nutricional: cobre (Cu), hierro (Fe) y cinc (Zn), fueron analizados 

por espectrofotometría de absorción atómica (FAAS). Todas las mediciones se hicieron por triplicado y se 

consideró el valor promedio en cada una de las determinaciones, al momento de comparar los resultados. 

Los valores medios y desvíos estándar de la composición del balanceado fueron: Fe (ppm) 201-0,81; 170,3-

1,24; Cu (ppm) 10-0,17; 16,1-0,16; Zn (ppm) 168,3-2,49; 102-0,81 para las etapas fisiológicas de gestación y 

lactación de cerdas en producción respectivamente. 

Los valores promedio de Cu en las 2 etapas, se encuentran dentro de los valores recomendados por varios 

autores. Las diferencias estadísticas (p<0,05) en Fe y Zn entre gestación y lactación, se debe a que son 

minerales suministrados en exceso para evitar carencias y/o patologías en el desarrollo fetal. Los valores 

promedios de dichos minerales; al comparar con valores de referencia disponibles en bibliografía 

internacional, se observan superiores a los recomendados. 

El próximo paso a investigar, es la dieta para cerdas en ambas categorías, con microminerales provenientes 

de fuentes orgánicas. 

 

 

IMPACTO DE LAS HELADAS EN LA ESTRUCTURA DE PASTURAS DE GRAMA 

RHODES EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL Y EN UN SISTEMA PASTORIL 
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1
, Viana HJA

2
, Auat ME

1
, Rodriguez JS

1
, Vega Parry H

1
, Sleiman LR

2
, Fiorenza LM

1
, 

Lara JE
2
 

1
FAZ UNT. 

2
IIACS CIAP INTA. Email: jctorres84@hotmail.com; 

 

Una alternativa para mitigar los efectos ambientales adversos son los sistemas silvopastoriles (SP). Debido a 

que generan un microclima que mejora el ambiente bajo su copa, favoreciendo el desarrollo de las pasturas. 

Entre los aportes se destacan, la atenuación de las temperaturas extremas. El objetivo del trabajo fue 

comparar el impacto de las heladas sobre la producción (kg.ha
-1

) de materia seca (MS), porcentaje de lámina 

verde (%LV), tallo más vaina (%T+V) y material senescente (%MSe) de pasturas de Grama Rhodes en un 

sistema SP y un sistema pastoril (PP). El estudio se realizó en el IIACS (INTA), Leales, Tucumán, en 2018. 

Se utilizó un SP de Algarrobo blanco (Prosopis alba, en un marco de plantación de 10x10m) y Grama 

Rhodes (Chloris gayana cv. Epica Inta Peman) y un PP con Grama Rhodes. Se muestreo antes y después de 

las heladas (junio y julio respectivamente). Se tomaron 10 muestras Entre Copa (EC) y Bajo Copa (BC) del 

SP y al azar en PP, se registraron los datos meteorológicos con una estación meteorológica automatizada. Se 

realizó un ANOVA (p˂0,05). Entre las fechas se presentaron 8 heladas (T˂0ºC). La variables MS y T+V no 

presentaron diferencias durante el periodo de evaluación, con valores promedios de 4498,6 kg.ha
-1 

y 53%, 

respectivamente. Mientras que el %LV en junio no presentó diferencias con un valor promedio de 29%, en 

julio presentó variación por sitio, con valores promedios de 19, 11 y 0%, para BC, EC y PP, respectivamente. 

El %M presentó diferencias en junio entre BC y PP, 8% y 18% respectivamente, estas se incrementaron para 

julio, con valores de 23% y 51% para BC y PP respectivamente. En función a los resultados, se puede 

concluir que los árboles generan un microclima disminuyendo el impacto de las heladas sobre las pasturas 
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COMUNIDADES BACTERIANAS DEL TRACTO REPRODUCTOR EN 

VAQUILLONAS BRAFORD: EFECTO DE UN PROTOCOLO DE 

SINCRONIZACIÓN DE OVULACIÓN 
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La dinámica de la microbiota vaginal es de interés para comprender las posibles causas de fallas y mejorar la 

eficiencia reproductiva. El uso de implantes intravaginales con progesterona es un procedimiento utilizado 

en protocolos de sincronización (PS). Este estudio indaga si estos PS inducen en vagina reacción 

inflamatoria y/o cambios en la estructura del microbioma. Para ello en 10 vaquillonas Braford sincronizadas 

se tomaron muestras (n=30) del fórnix para citología y extracción del ADN total, los días: 0, 11 y 60 del PS. 

Se determinó inflamación vaginal (microscopía) y se amplificó la región hipervariable V4-16S-ARNr 

(cebadores 515f y 806r); los productos fueron secuenciados (MiSeq Illumina), analizados (QIIME) y las 

unidades taxonómicas operativas identificadas (base Greengenes). Todas las muestras d11 y sólo 50% de las 

d60 indicaron vaginitis positiva. De 13 filos detectados los más abundantes fueron: Proteobacteria, 

Firmicutes, Tenericutes, Fusobacteria, Bacteroidetes y Actinobacteria. La estructura de las poblaciones en el 

d11 fue significativamente diferente de las d0 y d60 (P=0,004; PERMANOVA, 99999 permutaciones). Las 

comparaciones de abundancias relativas del menor nivel taxonómico detectado indican que en el d11 los más 

prevalentes fueron: Tenericutes, Pasteurellaceae, Leptotrichiaceae, Ureaplasma, Fusobacterium y 

Prevotella. En d11 y d60, lo fueron Actinobacteria y Helcococcus respecto al d0. Existe efecto significativo 

del PS sobre la conformación de la microbiota vaginal bovina al momento de la inseminación artificial, que 

puede perdurar hasta 60 días. Estrategias para corregirlo podrían mejorar aún más la eficacia de estos PS 

para obtener preñez. 

 

PA-03 



XXXVIII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán 
20, 21 y 22 de Octubre de 2021 – Modalidad Virtual - Tucumán – Argentina 

 
 

 54 

 

Producción Vegetal 
 

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS TEMPLADOS DE MAÍZ (Zea mays L.) EN 

SIEMBRAS TEMPRANAS EN MONTEROS-TUCUMÁN 
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El cultivo de maíz cumple un rol importante, en la región NOA. En Tucumán, en la zona de la llanura 

deprimida no salina existe la posibilidad de siembras tempranas, con híbridos templados. El objetivo de este 

trabajo, fue evaluar híbridos templados en diferentes fechas de siembra tempranas. Los ensayos se realizaron 

en la localidad de La Isla, Monteros, Tucumán. Se evaluaron, rendimiento (REN), prolificidad (PRO) y 

vuelco en porciento (%VUEL), de 6 híbridos templados de la empresa KWS
®
, KM 4580 VT3P (H1), KM 

3916 GLStack/VIP3 (H2); KM 4020 GLStack/VIP3 (H3); KM 3821 VIP3 (H4), KM 4321 HR/LCL/FULL 

(H5) y Experimental VIP3 (H6), en 3 fechas de siembra (FS), 7 de septiembre de 2020 (1°FS), 26 de 

septiembre de 2020 (2°FS) y 16 de octubre de 2020 (3°FS), en secano. Parcelas de 4 surcos de 5 metros, 70 

cm entre surcos. Se cosecharon los 2 surcos centrales. El diseño fue bloques completamente aleatorizado. El 

ANOVA para REN y PRO, mostró diferencia altamente significativa para los H (p<0,0001; p<0,0006) y FS 

(p<0,0008; p<0,0045), y para %VUEL solo en H (p< 0,0025). Para REN los H1 (14.140,60 kg.ha
-1

) y H6 

(12.784,29 kg.ha
-1

) y la 2° FS (12.636,25 kg.ha
-1

) y la 3°FS (12.470,83 kg.ha
-1

), fueron los mejores. En PRO, 

el H3 (1,11 espiga. Planta
-1

) y H1 (1,05 espigas.plantas
-1

) y las 2°FS (1,07 espigas.planta
-1

) y 3°FS (1,03 

espigas.planta
-1

), tuvieron el mayor valor. El H3 (9,67%), fue el de peor desempeño para %VUEL. Los 

híbridos templados en siembras tempranas en secano, mostraron buenos rendimientos. Los mayores REN y 

PRO, de 2°FS y 3°FS, se explica por precipitaciones en el periodo crítico de floración. 

 

 

 

 

EFECTO COMBINADO DE SORBATO DE POTASIO CON EXTRACTOS 

ALCOHÓLICOS DE VINAL SOBRE Aspergillus flavus 
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La contaminación con aflatoxinas significa un gran problema sanitario y económico en la industria 

agroalimentaria. La principal forma de evitarlas es prevenir la aparición de hongos toxigénicos del género 

Aspergillus. Para ello se usan preservantes como sorbato de potasio (SP), el cual en altas concentraciones, 

puede estimular la producción de aflatoxinas. El uso excesivo de SP hace necesario el estudio e 

incorporación al mercado de nuevos antifúngicos. Anteriormente demostramos que partes aéreas de vinal 

posee metabolitos antifúngicos solubles en alcoholes. En este trabajo se investigó la actividad antifúngica 

combinada de extracto etanólico (VEtOH) y metanólico (VMeOH) de partes aéreas de vinal con SP sobre A. 

flavus. El material vegetal se extrajo con etanol o metanol. Se evaporo el solvente y el extracto seco se 

disolvió en agua. La actividad antifúngica se evaluó a nivel de la concentración inhibitoria mínima (CIM). El 

efecto combinado de mezclas de los extractos alcohólicos (EA) con SP se evaluó por microdilución con 

diseño en tablero de ajedrez. Se calcularon las concentraciones inhibitorias fraccionadas para los EA y SP en 

las mezclas y luego el índice de concentración inhibitoria fraccionada (ICIF). También se evaluó la 

concentración letal 50 (CL50) sobre A. salina de los EA. En las mezclas, ambos EA sinergizaron la actividad 

de SP de manera similar, permitiendo alcanzar la CIM con concentraciones de SP de 250 µg/ml y 18 veces 

menores a la requerida cuando SP se ensayó solo. Las CL50 sobre A. salina fueron de 1104 µg/mL (VEtOH) 

y 1829 µg/mL (VMeOH), lo que permitió clasificar ambos EA como no tóxicos. Seguiremos trabajando en 

el potencial uso del VEtOH contra A. flavus, ya que el etanol es una opción más inocua y de menor costo que 

el metanol. 
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CONCENTRACIÓN DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN 

Mentha spicata L. CON FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA 
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Actualmente, la industria alimentaria incrementó la demanda de antioxidantes naturales. La capacidad 

antioxidante de los extractos vegetales, está dada por su composición química y a su vez es afectada por la 

nutrición mineral. Este trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de la fertilización orgánica y 

convencional, sobre concentración de fenoles totales y la actividad antioxidante en M. spicata. El cultivo se 

implantó en la localidad El Zanjón, Santiago del Estero.  Los ensayos constaron de un testigo sin fertilizar, 

fertilización con urea (0,15t ha
-1

) y fertilización orgánica con dos dosis de vermicompost (5 y 10t ha
-1

). La 

cosecha se realizó durante la floración, y el material se secó en estufa a 40
o
C. Los fenoles totales se 

extrajeron en metanol 50%v/v y se cuantificaron espectrofotométricamente. La actividad antioxidante se 

determinó a través del método del radical libre 1,1-difenilo 2-picrilhiderazilo (DPPH). Se utilizó diseño 

experimental de bloques azar con 4 repeticiones. Los resultados se analizaron con ANOVA y test de Tukey. 

Ambos tipos de fertilización incrementaron la concentración de fenoles totales. La fertilización con 5t ha
-1

 de 

vermicompost se duplicó con respecto al testigo. La misma tendencia se observó en la actividad antioxidante 

de los extractos metanólicos. Se concluye que ambos tipos de fertilización incrementan la concentración de 

fenoles totales, y la actividad antioxidante en extractos metanólicos. Esta respuesta es más marcada en 

cultivos fertilizados con 5t ha
-1

 de vermicompost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA SOBRE EL 

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE ACEITES ESENCIALES DE Mentha spicata L 
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Mentha spicata es utilizada en la industria alimentaria y farmacéutica. Sus propiedades biológicas están 

determinadas por la composición química, que depende de condiciones ambientales. Este trabajo tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de la fertilización convencional y orgánica, sobre el rendimiento y calidad de 

aceites esenciales (AE) de M. spicata. Los ensayos se implantaron en la localidad El Zanjón, Santiago del 

Estero, y constaron de un testigo sin fertilizar, y fertilización con urea (0,15t ha
-1

) o vermicompost (5 y 10t 

ha
-1

). La cosecha se realizó durante la floración, y el material se secó en estufa a 40
o
C. Los AE se extrajeron 

mediante hidrodestilación, y la concentración de carvona se determinó por cromatografía gaseosa y 

espectrometría de masas. La concentración de manganeso se cuantificó mediante espectrometría de emisión 

atómica de plasma acoplado inductivamente. Se utilizó diseño experimental de bloques azar con 4 

repeticiones. Los resultados se analizaron con ANOVA y test de Tukey. Ambos tipos de fertilización 

incrementaron el rendimiento en AE, el mayor valor (1,7%) se dio en el tratamiento con 5t ha
-1

 de 

vermicompost. Dichos rendimientos estuvieron asociados a mayores concentraciones foliares de manganeso. 

El contenido de carvona fue de 60,2% y 66,7% en los AE del testigo y el tratamiento fertilizado con urea, 

respectivamente. En ambas dosis de vermicompot el contenido se incrementó a valores cercanos a 72%. Se 

concluye que ambos tipos de fertilización mejoran la calidad de aceites esenciales de M spicata, pero la 

fertilización con 5t ha
-1

 de vermicompost produce mayores rendimientos. 
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS COMPUESTOS 

MAYORITARIOS Y MINORITARIOS DE DOS VARIEDADES DE ACEITE DE 

OLIVA: ARBEQUINA Y CORATINA DEL VALLE ANTINACO – LOS 

COLORADOS 
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La presencia de distintos compuestos químicos en el aceite de oliva virgen (AO) está influenciado por 

distintos factores, como las condiciones edafoclimáticas de la zona de producción, la madurez al momento de 

la cosecha de las aceitunas, los métodos de extracción del aceite y la conservación del mismo. En los últimos 

años se está prestando especial interés a los compuestos que se encuentran en pequeña proporción en el AO. 

Nuestro objetivo fue evaluar parámetros de calidad referidos a los compuestos mayoritarios y minoritarios de 

dos variedades de AO (Arbequina y Coratina) producidas en el Valle Antinaco- Los Colorados, con la 

finalidad de poder comparar los mismos en términos de calidad y actividad antioxidante. Se trabajó con seis 

muestras de AO cada variedad pertenecientes a cuatro empresas del valle, y se evaluó: acidez, Índice de 

peróxido, extinción específica (K232 y K270), perfil de ácidos grasos, como parámetros correspondientes a 

los compuestos mayoritarios. Las determinaciones de fenoles y flavonoides totales así como pigmentos 

corresponden a los compuestos minoritarios. El potencial antioxidante se determinó por el método DPPH y 

se correlacionó con los compuestos químicos evaluados. Los parámetros de calidad analizados permiten 

clasificar cuatro de los AO en la categoría virgen extra. La variedad Coratina presentó mayor contenido de 

oleico, fenoles y pigmentos, así como mejor actividad antioxidante (p<0.05). El poder antioxidante de los 

AO Arbequina dependería principalmente de la concentración de carotenoides y del contenido de fenoles en 

la variedad Coratina (r
2
: p<0.01). Los AO de la variedad Coratina presentarían mejor calidad y propiedades 

antioxidantes que los AO de Arbequina. 

 

 

 

 

 

 

DESINFECTANTES ALTERNATIVOS PARA SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS 
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Garantizar la calidad de la semilla implica un elevado porcentaje de germinación y una buena calidad 

sanitaria. La sanidad de semillas de especies forestales nativas ha sido poco estudiada, razón por la cual en 

este trabajo se toma a Prosopis kuntzei Harms (Itín) -de importancia forrajera y maderera- con el objetivo de 

determinar a los hongos presentes en sus semillas así como también evaluar la eficacia de compuestos 

alternativos para disminuir la flora fúngica transportada. Mediante la técnica del papel secante, se incubaron 

semillas testigos (T), semillas desinfectadas con extracto de ajo al 10% P/V (A) y semillas desinfectadas con 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) al 2,5%p/v (B). Se identificó y determinó la incidencia de los hongos, para 

luego evaluar la eficacia de los desinfectantes. Se determinó la presencia de Rhizopus spp, Alternaria spp y 

Rhizoctonia spp, con una incidencia en el ensayo testigo de 14%, 0,5% y 0,5% respectivamente. La 

desinfección de semillas disminuyó notablemente la incidencia de estos hongos en comparación con el 

testigo, resultando de ello una eficacia para Rhizopus spp. del 70,2% con extracto de ajo y del 21,1% con 

bicarbonato; mientras que para Alternaria spp y Rhizoctonia spp logró una desinfección del 100% con ambos 

desinfectantes. Así, se da cuenta de la presencia de hongos en la semilla que causan deterioro de frutos y 

semillas en almacenamiento, reducción de rendimiento, pérdida de plántulas en pre y postemergencia y 

toxicidad en el consumo animal. Asimismo, si bien el bicarbonato tiene menor eficacia que el extracto de ajo 

en el control de Rhizopus spp, ambos deben tenerse en cuenta como desinfectantes de semillas eficientes y 

alternativos a aquellos que representan un mayor costo económico y ambiental. 
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EFECTO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA SANIDAD DE SEMILLAS 

HORTÍCOLAS 
Godoy A

1
, Parra MV

1
, Ledesma DV

1
, Farías MI

2
, Mancilla A

1 

1
Facultad de Ciencias Forestales, UNSE. 

2
EEA INTA Sgo. del Estero 

E-mail: andrea_gs17@hotmail.com 

 

Los patógenos presentes en las semillas pueden ocasionar enfermedades o la muerte de la planta por lo que 

se considera importante encontrar desinfectantes inocuos y accesibles para prevenir el desarrollo de 

enfermedades. El objetivo del trabajo fue identificar los hongos asociados a las semillas de zanahoria var. 

Chantenay y de lechuga Grand Rapid y determinar la eficacia de productos de fácil adquisición con efecto 

desinfectante. Se aplicó el método de blotter test. Los tratamientos fueron testigo (T) y desinfección con 

peróxido de hidrógeno al 30% v/v durante 10 minutos (P). Las observaciones se realizaron a los 5 días con 

material óptico. Para la identificación de los hongos se utilizaron claves taxonómicas y manuales. En las 

semillas de zanahoria se encontró el género de Alternaria spp, cuya incidencia en el testigo fue del 11%, 

mientras que en las tratadas con peróxido fue de 1,25%. La eficacia del tratamiento de desinfección fue del 

88%. Para semillas de lechuga, se evidenció una mayor diversidad fúngica, encontrándose en las testigo 

0,75% de Alternaria spp, 8,5% Aspergillus spp, 0,25% Penicillum spp, mientras que en las tratadas con 

peróxido, la incidencia fue de 0% Alternaria spp, 14,8% de Aspergillus spp y 0% de Penicillum spp. El 

tratamiento con peróxido de hidrógeno disminuyó la incidencia de Alternaria spp en ambas especies 

hortícolas y de Penicillium en lechuga, mientras que, por el contrario, se observó un aumento de Aspergillus 

en las semillas de lechuga tratadas. En base a estos resultados se pretende seguir evaluando el proceso de 

desinfección de semillas, ensayando con diferentes sustancias, concentraciones y tiempos de inmersión en 

pos de encontrar alternativas accesibles y eco-amigables para los productores. 
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La fertilización en papa es fundamental para el balance suelo-planta–ambiente. El reciclaje de guano mejora 

la fertilidad y estructura edáfica. El objetivo fue evaluar la respuesta del cultivo de papa primicia, a la 

aplicación de guano caprino y aviar, para reciclar nutrientes de producciones pecuarias locales. Se trabajó en 

campo experimental de Cátedra Horticultura-FAZ-UNT en El Manantial-Tucumán (26º55’S; 65°20’O). Se 

usó papa semilla var. Spunta (2.500 Kg.ha
-1

), se hicieron aplicaciones fraccionadas y localizadas de las 

fuentes, según fenología del cultivo (siembra y 45 días después). Con DCA (3x3), se realizó ANVA y Test 

de Tukey en parcelas útiles de 10m (largo) x 0,70m (interlínea) x 0,20m (entre tubérculos). T1: convencional 

(productores) 200 Kg.ha
-1

urea + 100 Kg.ha
1
 fosfato diamónico; T2: guano caprino (14,3 t.ha

-1
) y T3: guano 

de pollos parrilleros (7,15 t.ha
-1

). En cosecha (100 días) se determinaron: número de tallos/planta (Nt); 

longitud de tallos (Lt, cm); peso fresco de tubérculos (PFT, g) y rendimientos (R, Kg.ha
-1

). Hubo 

homogeneidad en Nt. En Lt hubo diferencias significativas entre T1(49,83) y T2-T3(36,28-40,08). Al igual 

que en PFT entre T1(123,65) y T2(118,07) y homogeneidad entre T1-T3(118,56). En R hubo diferencias 

significativas entre T1(21.335,60) y T2(13.352,62). Fueron homogéneos T1-T3. T3(17.941,49) logró un R 

>26% a T2. Hubo respuesta diferencial del cultivo, según origen del guano. El guano de pollos parrilleros 

sería la fuente apropiada para reciclar en la zona, al alcanzar rendimientos comparables con fertilizantes 

sintéticos y disminuir 20% los costos de producción. 
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Tucumán produce papa consumo-primicia de interés nacional. Los rendimientos dependen de la nutrición. Se 

evaluaron los efectos de nutriciones alternativas a la convencional, combinación con biofertilizante 

comercial e inoculación con microorganismos nativos, en cultivo de papa. Se trabajó en campo experimental 

de Cátedra Horticultura-FAZ-UNT en El Manantial-Tucumán (26º55’S; 65°20’O). Se empleó papa semilla 

var. Spunta (2500 Kg.ha
-1

). Se usaron fertilizantes (urea y fosfato diamónico); biofertilizante comercial (con 

Azospirillum) y se inocularon -por inmersión de trozos de tubérculos 30’ en suspensión bacteriana (10
7
 

UFC.ml
-1

) de A. brasilense- REC3 (cepa extraída de frutilla) y 2A1 (extraída de petunia)- de igual forma, con 

Trichoderma. Con BCA (5x5), se ensayaron T1 convencional: 200Kg.ha
-1

urea+100Kg.ha
-1

18-46-0; T2: 25% 

T1+75% biofertilizante; T3: Trichoderma; T4: REC3; T5: 2A1. En cosecha se evaluaron número (Nt) y 

longitud de tallos (Lt, cm); número de hojas (Nh); peso fresco aéreo (PFA, g); número, peso de tubérculos 

(NT- PFT, g) y rendimientos (Kg.ha
1
). Con ANVA y test de Duncan, en Nt hubo diferencias entre T1(3,07) y 

T2(2,07); T3-T4-T5 fueron homogéneos. En Lt T1(24,93) superó a T2(21,20) y T3-T4-T5. Nh fue 

homogéneo. En PFA, T1(83,93) tuvo diferencias significativas con T2(52,00), T3(31,67)-T5(26,00) y 

T4(19,67). En NT T1 mostró diferencias significativas, al igual que en PFT y rendimientos T1(23.042,86), 

T2(13.904,76), T4(12.047,62), T5(11.523,81) y T3(9.380,95). En las condiciones ensayadas, la inoculación 

con microorganismos no fue eficiente. Se precisa ajustar dosis del biofertilizante comercial para mejorar 

resultados. 

 

 

 

 

 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTES COMO ANTÍDOTO, 

DESESTRESANTE Y ESTIMULANTE DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

Cabrera DC, Ginel I, Aguilar EA, Pacheco JP, Sandoval AJ 

F. de Agron. y Zoot., UNT, F. Ameghino S/N. E-mail: carinacabrera@outlook.com.ar 

 

En Argentina, Tucumán posee la mayor extensión del cultivo de caña de azúcar. La fertilización y aplicación 

de herbicidas pos-emergentes son prácticas habituales. Los herbicidas, según dosis e ingrediente activo 

producen fitotoxicidad. Se evaluó el efecto de la aplicación de biofertilizantes como estimulantes, antídotos y 

desestresantes, aplicándolos en mezcla con herbicidas pos-emergentes y posterior a la aplicación de los 

mismos. En un diseño en bloques completos al azar, con 3 repeticiones, se evaluaron 9 tratamientos. A los 15 

y 30 días posteriores a la aplicación de los tratamientos, visualmente, no se observaron diferencias 

significativas entre la aplicación del herbicida (T2) y las aplicaciones de herbicidas y biofertilizantes en 

mezcla o diferidas (T5, T6, T7, T8 y T9). A cosecha, todos los parámetros evaluados mostraron similar 

tendencia. Para número de tallos/ha, no se observaron diferencias significativas. Peso, altura, contenido de 

sólidos solubles y rendimiento cultural si registraron diferencias significativas, observándose un efecto 

positivo de los tratamientos, T5, T6 y T7 (biofertilizantes 1, 2 y 3; 10 días después de la aplicación de 

herbicidas), T3 (biofertilizante 1) y T4 (biofertilizante 2). Se registró un efecto negativo de los tratamientos 

T9 y T8 (mezcla de biofertilizantes 1 y 2 con herbicidas). La aplicación de los biofertilizantes posterior a la 

aplicación de los herbicidas es positiva, sin embargo, para el tratamiento herbicida no se verificó 

estadísticamente fitotoxicidad en el cultivo. Las mezclas de herbicidas y fertilizantes foliares no son 

recomendables. Los fertilizantes foliares actuarían como carrier del herbicida y no cumplirían su objetivo. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES DE ORIGEN SINTÉTICO Y 

ORGÁNICO, COMO ARRANCADORES, EN LA PLANTACIÓN DEL CULTIVO DE 

CAÑA DE AZÚCAR 
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La caña de azúcar, es un cultivo semi perenne. Las labores realizadas en la plantación tendrán un impacto en 

las próximas 6 campañas. Se evaluó el efecto de fertilizantes de origen sintético y orgánico como 

“arrancadores”, en la plantación del cultivo de caña de azúcar. En invernáculo, en un diseño factorial, se 

evaluó el efecto de 4 tratamientos en 5 cultivares cultivares comerciales de caña de azúcar. Cada unidad 

experimental fue compuesta por una maceta de 10 l. La aplicación de los tratamientos se realizó con mochila 

de CO2, previo al tapado de la caña semilla. A los 124 días de la plantación, se evaluó biomasa aérea (tallos y 

hojas) y radicular. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA. En los cultivares TUC 03-12, TUC 

00-19 y LCP 85-384 se registraron efectos contundentes ante el uso de los arrancadores, no así, para TUC 

95-10 y TUC 97-08. TUC 03-12, TUC 00-19 y LCP 85-384 registraron mayor biomasa de tallos y hojas, 

para el fertilizante sintético. Mientras que el fertilizante orgánico a 2 l/ha solo registró valores superiores al 

testigo absoluto para TUC 03-12. La biomasa radicular solo registró diferencias significativas en LCP 85-

384, para el fertilizante orgánico 2 l/ha. Por último se observa que comparando la biomasa total generada en 

cada tratamiento, sin distinción de cultivar, el fertilizante sintético y el orgánico de menor dosis superaron al 

testigo absoluto. Hay una respuesta diferencial de los cultivares ante el uso de fertilizantes como 

arrancadores. Sería necesario, repetir ensayo a campo para ver si los resultados se mantienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES DE COCCIELIDOS EN PLANTACIONES DE LIMON CON MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN TUCUMAN, ARGENTINA 

Lazarte O
1
, Carrizo B

2 

1
Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). Facultad de Ciencias 

Naturales e I.M.L. (UNT). San Miguel de Tucumán. 
2
INTA EEA Famaillá, Tucumán, 

Argentina. E-mail: osmarlazarte743@hotmail.com 

 

La familia Coccinellidae es muy diversa a nivel mundial y está integrada por alrededor de 6000 especies. Es 

considerada como uno de los grupos de mayor importancia dentro de los agroecosistemas, ya que aportan 

notablemente en la regulación de plagas de interés económico, como los áfidos, mosca blanca, cochinillas y 

ácaros. El objetivo de este trabajo fue identificar las especies de coccinélidos presentes en lotes de limoneros 

de Tucumán con manejo integrado de plagas. Los estudios se realizaron desde junio de 2020 a junio de 2021, 

en dos localidades, Timbo Nuevo (26°41ʹ57,42ʺS 65°05ʹ11,5ʺO) y Campo de Herrera (27°1'16.20"S 

65°20'54.19"O). Se trabajó en lotes de limones Lisboa Limoneira 8A sobre Citrumelo Swingle de más de 6 

años de edad. En cada lote se seleccionaron 10 árboles al azar y la colecta se realizó empleando la técnica tap 

o de golpeo. Los muestreos fueron mensuales en otoño-invierno y quincenales en primavera-verano. Las 

muestras obtenidas se conservaron en alcohol 70% y luego fueron procesadas e identificadas en laboratorio 

bajo microscopio estereoscópico.Se identificaron 12 especies de coccinélidos, siendo Nephaspis convexa 

(Nunenmacher, 1937), Nephaspis picturata Gordon, 1990 y Delphastus argentinicus Nunenmacher, 1937 las 

más frecuentes. La diversidad de especies de Coccinélidos presentes en estos cultivos indicaría que el 

manejo integrado de plagas es una opción muy eficiente para satisfacer las necesidades productivas de los 

cultivos y al mismo tiempo conservar la diversidad de insectos benéficos del ecosistema. 
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Los insectos fitófagos tienen numerosos enemigos naturales. El hábito depredador está comúnmente presente 

entre los insectos y arácnidos. Entre los primeros se encuentran los neurópteros destacándose la familia 

Chrysopidae, los Coleópteros siendo las familias Coccinellidae y Carabidae las más importantes y en los 

arácnidos la familias Phytoseiidae y Lycosidae. El objetivo de este trabajo fue determinar la abundancia e 

incidencia de los principales grupos de enemigos naturales en limoneros de Tucumán. Los estudios se 

realizaron desde junio de 2020 a junio de 2021, en dos localidades, Timbo Nuevo (26°41ʹ57,42ʺS 

65°05ʹ11,5ʺO) y Campo de Herrera (27°1'16.20"S, 65°20'54.19"O). Se trabajó en lotes con limones Lisboa 

Limoneira 8A sobre Citrumelo Swingle de más de 6 años de edad. En cada lote se seleccionaron 10 árboles 

al azar y los artrópodos fueron colectados mediante la técnica tap o de golpeo. La frecuencia de muestreo fue 

mensual en otoño-invierno y quincenal en primavera-verano. Las muestras fueron conservadas en alcohol 

70% y posteriormente procesadas e identificadas en laboratorio bajo microscopio estereoscópico. Se 

colectaron 2080 enemigos naturales, Campo de Herrera presentó mayor incidencia de controladores 

biológicos, donde la familia Araneae presentó mayor abundancia (83%), seguido por Coccinéllidae (16%) y 

Chrysopidae (3%). El Timbo Nuevo presento una tendencia similar, y los valores de abundancia fueron 81%, 

10% y 7% para las familias Araneae, Coccinéllidae y Chrysopidae respectivamente. Este trabajo contribuye 

al conocimiento de los factores biológicos que forman parte de un programa de manejo integrado de plagas 

en el agroecosistema. 
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Se ha demostrado que la aplicación ácidos húmicos y fúlvicos incrementa la captación de nutrientes de las 

plantas, estimula el crecimiento de la biomasa radicular y disminuye los efectos del estrés salino. El objetivo 

de este trabajo fue el de evaluar los efectos de la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos en la dinámica del 

carbono en el suelo y el crecimiento vegetal del cultivo de frutilla. El ensayo se realizó en un campo de 

frutillas de 70,4 ha en el departamento de Lules, Tucumán. Se dividió el campo en 6 sectores (S1, S2,...,S6). 

Todos los sectores menos S1 recibieron aportes de ácidos húmicos y fúlvicos. Se tomaron muestras de suelo 

de cada sector en 6 momentos entre abril y octubre de 2020. Se realizaron determinaciones de: materia 

orgánica, respiración basal edáfica, carbono de la biomasa y cociente metabólico. Además, se realizó un 

seguimiento satelital del índice de vegetación del cultivo (Satélite Sentinel 2, software Campo 360-GeoAgro 

by TEK). S1 tuvo el mayor índice de vegetación durante los primeros 100 días del cultivo, pero mostró un 

descenso hacia el final del ciclo. Este comportamiento fue consistente con el registro de respiración basal y 

cociente metabólico en S1. En los demás sectores no hubo disminución del índice de vegetación. Además, S1 

fue el único sector que no presentó índices de “muy alta” vegetación. Contrario a lo esperado, S1 fue uno de 

los sectores que más materia orgánica acumuló durante el ciclo (1,01%). Estos resultados sugieren que los 

aportes de ácidos húmicos y fúlvicos benefician el crecimiento del cultivo de frutilla, pero sus efectos sobre 

la dinámica del carbono en el suelo no son claros y requieren mayor investigación. 
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Diatraea saccharalis (Fabr.) (Lepidoptera: Crambidae), es una de las principales plagas en el cultivo de caña 

de azúcar en Tucumán. El objetivo fue evaluar las malezas hospederas de insectos en caña planta regados 

con efluente provenientes de la Industria Citrícola y agua limpia. Se realizaron 6 fechas de monitoreo, 

16/11/2020 al 19/02/2021. Se tomó 50 pasos lineales y 5 surcos transversal, tomándose por punto de 

muestreo 2m lineales y 5 repeticiones por cada fecha. El 16/11/2020 se encontró la plaga en el Shorgum 

halepensis (L.) y no en caña, esto demostró lo presentado por Osores et al., (1981) que primero ataca la 

maleza y luego pasa al cultivo, con esto estaríamos en la primera generación. Se midió el % I.I. (Intensidad 

de Infestación en las cañas regadas con agua limpia vs con efluente de 5,33% y 2,67% de I.I. para el S. 

halepense y de 2,83% y 1,83% de I.I. en caña. Además, se cortaron los tallos de caña perforados por D. 

saccharalis detectándose larvas parasoitoidizadas con pupas de taquínidos (Tachinidae). También, se 

encontró el picudo de la caña de azúcar Acrotomopus atropunctellus en el pasto ruso y en caña de azúcar. En 

el último monitoreo del 29/2/2021 en la maleza se observaron ninfas y adulto de la chicharrita de la espuma, 

esto puede deberse al aumento de lluvias en esa fecha, es una plaga ocasional que ataca con alta humedad y 

temperaturas superiores a los 25°C. Se puede considerar que el ataque de D. saccharalis en la caña de azúcar 

comienza en el pasto ruso y luego pasa al cultivo. Se considera al S. halepense como maleza hospedera 

donde se inicia el ataque de la plaga dentro cultivo. 
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Las especies del género Senecio contienen una gran variedad de metabolitos secundarios; la toxicidad 

demostrada frente a insectos y vertebrados por muchas de ellas se atribuye a la producción de alcaloides 

pirrolizidínicos. En trabajos previos comprobamos efectos tóxicos de la fracción alcaloidal de un extracto 

metanólico de Senecio rudbeckiaefolious sobre larvas de Diatraea saccharalis, la principal plaga que afecta 

a la caña de azúcar en Tucumán. Las prácticas agrícolas sustentables exigen la investigación de bioproductos 

de fácil preparación y con mínimo impacto ambiental para el control de plagas. El objetivo de este trabajo 

fue estudiar los efectos letales y subletales de un extracto etanólico (EE) obtenido a partir de S. 

rudbeckiaefolious sobre larvas de D. saccharalis. Se realizaron bioensayos de toxicidad por ingesta obligada 

con lotes de 32 larvas del primer estadio alimentadas con dieta impregnada con EE (500 - 4000 mg/L) y dieta 

sin impregnar como control. Se realizaron 3 repeticiones. A los 14 días se registró el número de larvas vivas, 

larvas muertas, el estadio larval y se controlaron efectos subletales durante todo el ciclo. Se observaron 

efectos tóxicos concentración-dependientes con altos porcentajes de mortalidad (70-80%) e inhibición del 

crecimiento larval. Sólo el 3,45% de las larvas del tratamiento a 500 mg/L alcanzó el estado adulto; el resto 

de los individuos tratados no superó el estado larval. 

Estos datos resultan promisorios para la formulación de un producto natural accesible, económico y de baja 

toxicidad para el control de D. saccharalis. 
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EFECTOS TÓXICOS DEL EXTRACTO METANOLICO (EM) DE Senecio 

rudbeckiaefolius SOBRE INSECTOS-PLAGA DEL COMPLEJO Spodoptera 
Merep AP
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Las orugas del complejo Spodoptera son especies polífagas que causan importantes daños económicos en 

cultivos regionales. A la conocida Spodoptera frugiperda “oruga militar tardía” en soja u “oruga cogollera” 

en el cultivo de maíz, se agrega Spodoptera cosmiodes, “oruga del yuyo colorado”. Senecio rudbeckiaefolius 

(“maicha”, “huira-huira”) es un arbusto que crece en las montañas del Sur de Perú, Bolivia y Noroeste de 

Argentina. Se caracteriza químicamente por su contenido en alcaloides pirrolizidínicos, de toxicidad 

conocida frente a diversas especies animales. Nuestro objetivo fue evaluar los efectos letales y subletales del 

extracto metanólico de Senecio rudbeckiaefolius sobre larvas de S. frugiperda y S. cosmiodes. Se realizaron 

bioensayos de toxicidad por ingesta obligada con lotes de 32 larvas neonatas alimentadas con dieta 

impregnada con soluciones acuosas preparadas a partir de EM (500 a 4000 mg/L). A los 14 días se registró el 

porcentaje de larvas muertas, el estadio larval y se controlaron efectos subletales hasta la formación de 

pupas. Se obtuvieron interesantes efectos letales: a la máxima concentración del EM ensayada (4.000 mg/L) 

se alcanzó 100% de mortalidad en larvas de S. frugiperda y un 56% en larvas de S. cosmiodes. En ambas 

especies se observó un marcado efecto inhibitorio sobre el desarrollo larval. Nuestros resultados demuestran 

que las larvas del complejo Spodoptera son susceptibles al producto natural testeado. Estos datos sirven de 

base para la formulación de un biopesticida para el control de plagas de implicancia económica de la región. 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE UN PRODUCTO NATURAL CON EFECTO 

REPELENTE SOBRE Oryzaephilus surinamensis (COLEÓPTERA: SILVANIDAE) 
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La actividad nogalera en la provincia de La Rioja es una importante fuente de ingresos para productores, 

principalmente en los departamentos de Chilecito y Famatina. El acopio de nueces y otros productos 

agroalimentarios son afectados frecuentemente por insectos de gran capacidad reproductiva. El control de 

plagas durante el almacenamiento depende principalmente de la aplicación de fumigantes. Los productos 

naturales de origen vegetal constituyen una alternativa interesante gracias a sus propiedades repelentes y/o 

insecticidas y su bajo impacto ambiental. En trabajos previos demostramos el efecto repelente del aceite 

esencial (AE) de Lippia turbinata sobre larvas y adultos de Oryzaephilus surinamensis, una de las especies 

de insectos que infesta comúnmente los almacenes de nueces. El objetivo de este trabajo fue analizar la 

composición química del aceite esencial obtenido a partir de partes aéreas de Lippia turbinata a fin de 

identificar los probables metabolitos activos presentes en este producto natural. El material vegetal fue 

recolectado en el departamento Famatina (La Rioja). El aceite esencial se obtuvo mediante hidrodestilación y 

el análisis químico fue realizado mediante cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama y por 

resonancia magnética nuclear 
1
H y 

13
C. Los principales metabolitos detectados fueron terpenos, los cuales se 

identificaron como óxido de piperitenona, limoneno,1.8-cineol, lippia-fenol y óxido de cariofileno en 

proporción relativa de 48:38:3:2:3, respectivamente. La identificación de los principios activos del AE de 

Lippia turbinata sirve de base para su potencial uso en el control de esta importante plaga de productos 

almacenados. 
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EFECTO DEL RIEGO CON EFLUENTES DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA Y 

SECANO SOBRE EL ATAQUE DE Diatraea saccharalis Y Acrotomopus atropunctellus 

EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR Y LAS MALEZAS ASOCIADAS A LAS 

PLAGAS 
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En nuestro país, la principal plaga en el cultivo de la caña de azúcar es Diatraea saccharalis ataca durante 

todo el ciclo de vida de la caña y en menor medida Acrotomopus atropunctellus. El objetivo fue evaluar el 

efecto del riego con efluentes de la industria Citrícola y en secano sobre el ataque de dos plagas en caña de 

azúcar y malezas del cultivo. El ensayo se fue en la Finca San Genaro Dpto. Leales. Se trabajó en 2 lotes con 

iguales características de variedad, edad y manejo del cultivo de caña. Los tratamientos fueron: riego con 

efluente y en secano. Se evaluaron las siguientes variables: a) Intensidad de infestación% (I.I.%) para D. 

saccharalis y b) Incidencia (números de tallos con daño) para D. saccharalis y A. atropunctellus. Se 

realizaron 6 monitoreos al azar entre enero y mayo del 2021. Se observó que la I.I.% en caña regada con 

efluente fue 6,8% y en secano de 1,5%. En cuanto a incidencia se observó un mayor ataque de D. saccharalis 

en caña con un promedio de 4,66 y de 4 en la única maleza que se encontró como hospedera de la plaga fuel 

el pasto ruso (Sorghum halepense). En el tratamiento en secano, los tallos afectados en promedio fueron de 

1,33 en caña y de 1,66 en pasto ruso. Para A. atropunctellus en caña regadas con efluente la incidencia fue un 

promedio de 93 y secano 40 y en pasto ruso de 53,3. Estos datos muestran un aumento en el ataque de las 

plagas en caña regadas con efluente y en la maleza asociada a las plagas. En general, los datos obtenidos son 

muy importantes para continuar con el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA POTENCIAL DE PLÁNTULAS DE DOS POBLACIONES 

ESPONTANEAS DE Pappophorum vaginatum DE LA PAMPA DEPRIMIDA 

Andrade NA, Porto N, Entio LJ, Lissarrague MI, Bezus R 

Mejoramiento Genético, FCAyF-UNLP, La Plata, Argentina. 

E-mail: lisandro@agro.unlp.edu.ar 

 

En las estepas de halófitas de la Pampa Deprimida (BA) la introducción de especies forrajeras se ve 

restringida. La importancia de reincorporar germoplasma nativo seleccionado radica en favorecer la 

ganadería y la biodiversidad. Pappophorum vaginatum (Pv) es una gramínea nativa perenne C4 adaptada a 

dichos ambientes. Objetivo: analizar variabilidad en la velocidad y % de emergencia potencial de plántulas 

en dos poblaciones espontaneas de Pv de estepas de halófitas de la Pampa Deprimida. El 10/10/19, 4 semillas 

por celda, de las poblaciones recolectadas (P1 y P2) en Punta Indio y Magdalena (BA), respectivamente, se 

sembraron en bandejas de 30 celdas (180 cm
3
) con sustrato suelo Argiudol típico (2 poblaciones x 100 celdas 

x 4 semillas = 800 semillas) con DCA (n=10; unidad experimental= 10 celdas con 40 semillas) en 

invernáculo. La emergencia de plántulas (ápice de la 1ra hoja visible en superficie) y su registro comenzó a 

los 3 días de la siembra, y continuó cada 3 días durante un mes. Se determinaron porcentaje de emergencia 

acumulada (E) y velocidad de emergencia (VE). La VE= E1/T1 + E2/T2+….+ Gn/Tn, donde E=plántulas 

emergidas; T=día de emergencia; n=día último control de emergencia. La variabilidad dentro y entre las 

poblaciones se analizó con los parámetros media, s, rango y CV% y la prueba t Student (p≤0,05), 

respectivamente. La P1 presentó mayor VE que P2 aunque similar E. Hubo variabilidad intra poblacional 

(CV%: E: P1=20,2 y P2=21,5; VE: P1=31,3 y P2=25,2). Ambas poblaciones presentaron correlaciones 

positivas significativas (p≤0,05) entre E y VE. Considerando que son las primeras poblaciones estudiadas, la 

variabilidad encontrada en Pv sería promisoria para la mejora genética de la implantación. 
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EMERGENCIA POTENCIAL DE PLÁNTULAS DE DOS POBLACIONES 

ESPONTANEAS DE Stapfochloa berroi DE LA PAMPA DEPRIMIDA 

Porto N, Andrade NA, Entio LJ, Lissarrague MI, Bezus R 

Mejoramiento Genético, FCAyF-UNLP, La Plata, Argentina. 

E-mail: lisandro@agro.unlp.edu.ar 

 

Stapfochloa berroi (Sb) es una gramínea perenne nativa de crecimiento primavero-estival clave en estepas de 

halófitas de la Pampa Deprimida (BA) por su valor forrajero y adaptación a estos ambientes. Incorporar 

germoplasma seleccionado de esta especie sería útil para la ganadería y la biodiversidad local. Objetivo: 

analizar variabilidad en la velocidad y % de emergencia potencial de plántulas en dos poblaciones 

espontaneas de Sb de estepas de halófitas de la Pampa Deprimida. El 10/10/19, 2 semillas por celda, de las 

poblaciones recolectadas (P1 y P2) en Magdalena y Punta Indio (BA), respectivamente; se sembraron en 

bandejas de 30 celdas (180 cm
3
) con sustrato suelo Argiudol típico (2 poblaciones x 100 celdas x 2 semillas 

= 400 semillas) con DCA (n=10; unidad experimental= 10 celdas con 20 semillas) en invernáculo. La 

emergencia de plántulas (ápice de la 1ra hoja visible en superficie) y su registro comenzó a los 3 días de la 

siembra y continuó cada 3 días durante un mes. Se determinaron porcentaje de emergencia acumulada (E) y 

velocidad de emergencia (VE). La VE= E1/T1 + E2/T2+….+ Gn/Tn, donde E= plántulas emergidas; T= día 

de emergencia; n= día último control de emergencia. La variabilidad dentro y entre las poblaciones se 

analizó con los parámetros media, s, rango y CV% y la prueba t Student (p≤0,05), respectivamente. La P2 

presentó mayor VE que P1 pero similar E. Se observó variabilidad intra poblacional (CV%: E: P1=15,8 y 

P2=12,4; VE: P1=19,3 y P2=27). Ambas poblaciones presentaron correlaciones positivas significativas 

(p≤0,05) entre E y VE. Considerando este estudio inicial, la variabilidad encontrada en las poblaciones de Sb 

sería promisoria en una primera etapa de selección para mejorar la implantación. 
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL: HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 
Miranda MJ, Oviedo A, Van Nieuwenhove C 

Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT. Miguel Lillo 205. Tucumán, Argentina. 

E-mail: mirandamjo@csnat.unt.edu.ar 

 

La educación virtual implementada desde el 2020 representó un gran desafío para adaptar asignaturas 

universitarias a esta modalidad. Biología Celular y de los Microorganismos (1
er
 año, Lic. en Cs. Biológicas, 

FCN-UNT) posee prácticas de laboratorio como herramienta fundamental del proceso de enseñanza y 

formación. A fin de suplir estas actividades, se generaron prácticas con material audio-visual para reproducir 

observaciones al microscopio y experimentaciones, se incluyeron modelos celulares tridimensionales, juegos 

interactivos y simulaciones de experimentos mediante laboratorios virtuales. Para generar un vínculo 

estrecho, se organizó el “Workshop de Articulación docente”, donde los estudiantes interactuaron de manera 

sincrónica con docentes especialistas en diferentes temáticas, abriendo un espacio de diálogo en el que los 

alumnos participaron activamente, vertiendo dudas y manifestando interés en cada temática. Otra actividad 

interactiva fueron las “Jornadas de CeluCiencia”, donde grupos de alumnos eligieron e investigaron sobre 

temáticas relacionadas con la materia y expusieron sus resúmenes en reuniones sincrónicas. El objetivo de 

estas propuestas fue lograr que el aprendizaje sea resultado de una variedad de procesos cognitivos, de la 

interacción con el entorno y los compañeros, influido por recursos tecnológicos y el trabajo colaborativo. Las 

actividades de libres pensadores permitieron visibilizar las ideas y pensamientos de los estudiantes, 

incentivar su formación y promover su capacidad de investigación. Aun cuando los recursos implementados 

fueron de gran utilidad y se reforzó la inclusión de los alumnos a un ambiente de enseñanza más interactiva, 

las prácticas presenciales continúan siendo primordiales e irremplazables 
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LA ENSEÑANZA DE LA ZOOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-9 

CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE, ORÁN-SALTA 
Vargas G, Quinteros S 

Cátedra de Zoología General, Fac. de Ciencias Naturales, Sede Regional Orán, UNSa, 

Alvarado 751, Salta, Argentina. E-mail: bio_gabriela@yahoo.com.ar 

 

Las asignaturas prácticas se enfrentaron en un gran desafío en tiempos de pandemia del COVID-19, tal es el 

caso particular de Zoología General, asignatura de primer año de la carrera de Ingeniería en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (IRNYMA), su enseñanza nos llevo al uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) como recurso innovador para diseñar estrategias y enfrentar al desafío desde la 

virtualidad. El objetivo del presente trabajo fue implementar el uso pedagógico de las herramientas 

tecnológicas digitales para la enseñanza de la Zoología con estudiantes de IRNYMA. Se utilizaron diferentes 

herramientas tecnológicas para las clases prácticas y teóricas, tales como aula virtual de la asignatura en la 

plataforma Moodle, WhatsApp web, correo, plataforma ZOOM, Google Meet, y Facebook. Para la 

explicación de las actividades prácticas propuestas para cada trabajo práctico, se utilizaron herramientas 

didácticas  tales como fotos, imágenes GIF, videos de la web modificados y editados mediante un encuentro 

sincrónico a través de la plataforma ZOOM. Las clases teóricas fueron de modalidad invertida, previamente 

se grabaron y se dejaron disponibles en  Moodle y durante el encuentro sincrónico mediante Google Meet, se 

explicaron los temas teóricos. Para evaluar los conocimientos adquiridos se realizaron evaluaciones como 

cuestionarios, informes online,  parciales, utilizando diferentes formatos  de preguntas disponibles en 

Moodle, tales como arrastre sobre texto, opción múltiple, emparejamiento, tipo ensayo. Los estudiantes 

demostraron participación, interés en las clases prácticas, resaltaron el uso de los videos como un recurso 

didáctico para aprender Zoología desde la virtualidad. Las herramientas utilizadas para la enseñanza de 

Zoología fueron útiles para la construcción de conocimientos y permitieron el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de IRNYMA de la Sede Regional Orán, las mismas se seguirán 

implementando en los próximos cursados. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ONLINE DE QUÍMICA I EN LA FCV-UNL DURANTE EL 2020 
Luna ML, Eluk D; Sonzogni M; Bellezze J, Gasparotti ML, Roldan VP 

Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional 

del Litoral. Argentina. E-mail: mluna@fcv.unl.edu.ar 

 

Ante el contexto de la pandemia, elegimos el uso de plataformas educativas y clases virtuales sincrónicas, en 

la asignatura Química I del 1°cuatrimestre en primer año de la carrera de Medicina Veterinaria. En 2020 el 

cursado fue bimestral con una inscripción de 346 alumnos, los cuales pudieron acceder a clases (Teórico-

Taller, Clases de Aula) por Zoom, más actividades en el Entorno Virtual, para el acceso a archivos de texto y 

multimedia con material didáctico; foros y clases de consulta. Para indagar la propuesta docente de 

evaluación, se realizó una encuesta a los alumnos –vía Entorno, anónima y no obligatoria, sobre las dos 

Actividades Evaluativas semanales por plataforma Moodle, en las cuatro semanas de cursado (sólo de la 

parte prácticas de las unidades temáticas del programa analítico); en lugar de dos parciales. Participó el 94% 

del total, el 79% cursaba por primera vez, el 60% tenía menos 19 años, el 74% respondió haber tenido como 

asignatura Química General. Este sistema de evaluación tuvo como resultado de: 336 alumnos regulares, 8 

quedaron libres y sólo 2 alumnos abandonaron. Al consultar a los alumnos su opinión respecto a esta 

metodología de evaluación, 95% manifestó sentirse muy cómodo con la misma. Los docentes nos 

preguntamos si ésta fue eficiente, y tras realizar las instancias de turnos de exámenes de julio y agosto; en 

nuestra opinión, la adquisición de conocimientos no fue efectiva, lo cual se refleja en la dificultad de 

responder preguntas básicas en el examen final.  

Se concluye que la virtualización es un recurso de interés con muchos beneficios para el aprendizaje, pero 

que los mecanismos de evaluación deben ser más explorados, para favorecer la internalización de 

conocimientos 
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LA ENSEÑANZA DE LA BIOARQUEOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA: 

ESTRATEGIAS, NUEVOS RECURSOS Y RESULTADOS 
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Durante el ciclo lectivo 2020 la Cátedra de Bioarqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e IML (FCN 

e IML, UNT) implementó distintas acciones para sostener el dictado de la materia en el contexto de 

aislamiento. A nivel general, las docentes continuaron su formación personal para diseñar actividades útiles 

en el dictado. Se contactó a la población estudiantil que cursaría la materia mediante encuestas (evaluación 

de conectividad, equipos tecnológicos y condiciones socio-habitacionales) para definir una estrategia 

expositiva adecuada. Se profundizó el uso del aula disponible en la plataforma educativa Moodle, ya 

utilizada en la educación presencial. Se grabaron videos para cada clase teórica, compatibles con teléfonos 

celulares y computadoras. Las actividades prácticas incluyeron: producción de videos tutoriales explicando 

procesos que el estudiantado debía replicar en sus casas (búsqueda de almidón en la comida, cromatografía 

en papel para fotosíntesis, tafonomía vegetal), se visualizaron videos, se realizaron recorridos virtuales de 

museos y se propuso la búsqueda bibliográfica para cada tema. Las evaluaciones incluyeron foros, 

autoevaluaciones y parciales alojados en la plataforma. Los resultados obtenidos señalan que de los 26 

estudiantes inscriptos, 14 abandonaron la materia, 1 quedó libre, 2 regularizaron y 9 promocionaron sin 

examen final. El abandono se vinculó con temas personales, socio-habitacionales y de salud. El cursado 

virtualizado mostró la potencialidad de esta educación en adultos, permitió incorporar recursos y 

herramientas educativas que continúan aún en uso y posibilitó que los estudiantes cursen desde sus lugares 

de origen 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDER A APRENDER … A TRABAJAR EN GRUPO 
Álvarez A, Fuenzalida D, Gonzalez MV, Salinas B, Simón Z, Enrico R 

Fac. de Cs. Naturales e IML. UNT. 4000. Tucumán. Argentina. 

E-mail: roxyenrico@gmail.com 

 

La capacidad de autorregulación, que implica ser participante activo en los procesos cognitivos, 

motivacionales y conductuales del aprendizaje, resulta clave para un universitario. Con el fin de incorporar 

habilidades metacognitivas en estudiantes de primer año de Profesorado de Cs Biológicas, en el dictado del 

tema Núcleo y material hereditario se implementó el trabajo en equipo y evaluación entre pares. Se propuso: 

1 organizar el grupo, 2 seleccionar preguntas para responder individualmente, 3 ensamblar un trabajo único y 

4 intercambiar los trabajos grupales para su corrección con rúbrica. En el Encuentro sincrónico semanal se 

realizaron las devoluciones sobre: 1 Características del trabajo en equipo, tips para mejorarlo y experiencias 

personales. 2 Autogestión: organización de los tiempos y uso de la bibliografía. 3 Evaluación entre pares: uso 

de rúbrica y explicitación de criterios de evaluación. En el cursado 2021, para trabajar enseñanza de 

metacognición, se decidió realizar un «KWL modificado» utilizando un cuestionario sobre la forma de 

trabajo grupal planteada, “saberes” conceptuales y del trabajo en equipo y autoevaluación, con respuestas 

abiertas y cerradas con escala Likert de 1 al 5. Los resultados denotaron toma de conciencia en 

“Procedimientos o estrategias” y en cuestiones “Personales/Emocionales”. En la autoevaluación, un 65% se 

muestra satisfecho con su desempeño, aunque sí reconocen que cambiarían: organización del tiempo 

(significativo en autogestión), la forma de actuar y de hacerse responsables de los compromisos asumidos en 

el grupo. Como equipo de cátedra encontramos relevante trabajar la metacognición como proceso reflexivo 

programado, poder conocer realidades, conectarnos mejor con necesidades y redireccionar procesos de 

enseñanza–aprendizaje 
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EXPERIENCIA VIRTUAL DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTOLOGÍA PARA 

ALUMNOS DE CARRERA DE BIOQUIMICA 
Medina MF, Torres Luque A, López-Márquez FM, Jiménez M, Tríbulo C, Ajmat MT 

Facultad de Bqca, Qca y Fcia (FBQF)-UNT. Chacabuco 461. S.M. de Tucumán T4000ILH. 

E-mail: medina.mfernanda@gmail.com 

 

En el año 2020 la pandemia de COVID-19 obligó al sistema educativo a adaptar el modelo pedagógico y las 

redes de comunicación. La asignatura “Histología y Elementos de Histopatología” se dicta a alumnos de 3er 

año de la carrera de Bioquímica en la FBQF (UNT). La enseñanza tradicional es presencial y se apoya en la 

práctica microscópica. En la cohorte 2020 cursaron la asignatura 80 alumnos. El objetivo de este trabajo fue 

planificar y ejecutar una propuesta pedagógica en modalidad virtual. Para ello se rediseñó el Aula Virtual 

como escenario de aprendizaje y comunicación en el Campus FBQF-UNT (Moodle). Se organizó la 

asignatura en unidades temáticas, cada una planificada como una secuencia de actividades virtuales 

semanales: clase-guía y clases de consulta (sincrónicas); glosario (grupal, wiki, asincrónica obligatoria), 

lección (individual, asincrónica, obligatoria), sesión de microscopía virtual (grupal, sincrónica, obligatoria). 

Se aplicó un proceso de evaluación formativa, en el cual se tuvo en cuenta el desempeño de los estudiantes 

en las actividades virtuales y un cuestionario on-line. El rendimiento académico fue similar al logrado en la 

presencialidad. Al finalizar el cursado se aplicó una encuesta de valoración de diversos aspectos del curso. 

Los estudiantes consideraron que todas las actividades propuestas contribuyeron a su proceso de aprendizaje. 

La lección fue de utilidad para el estudio autodirigido y la autoevaluación, y la microscopía virtual fue la 

actividad mejor valorada como instancia de aplicación práctica de los conocimientos. Se logró reemplazar la 

propuesta pedagógica basada en la presencialidad por un modelo constructivista de enseñanza virtual de la 

asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO MARINO Y SU ENSEÑANZA EN UN CONTEXTO VIRTUAL 

Walther MG
1
, Fanjul ME

1, 2
, Correa MV

1, 2
 

1
Fundación Miguel Lillo y 

2
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT. 

E-mail: mgwalther1@gmail.com 

 

Es indudable que el año 2020 marcó un antes y un después a la hora de evaluar las diferentes formas de 

abordar una actividad educativa bajo este nuevo contexto de pandemia. Sin embargo, a la luz del avance de 

las condiciones socio-sanitarias, las actividades de enseñanza-aprendizaje vuelven a retornar a la 

presencialidad o en muchas ocasiones a una dualidad entre la modalidad presencial y virtual. Aunque 

teniendo presente que dichas actividades no volverán a ser similares previas al año 2020. Bajo el nuevo 

paradigma de que la educación hay que contextualizarla y transformarla en una educación con ciudadanía 

digital, y bajo un aprendizaje activo y ubicuo nos concentramos en reconstruir la actividad mencionada al 

inicio y transformarla bajo el nuevo contexto en que vivimos. En esta oportunidad presentamos una 

propuesta educativa innovadora, a los alumnos de primer año de las carreras de Licenciatura y Profesorado 

en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales e IML de la UNT, de la materia Biología 

Animal. La actividad plantea la visita a acuarios virtuales y tiene como objetivo que los alumnos puedan 

reconocer los principales grupos de animales acuáticos. También que identifiquen las estructuras de los 

mismos (las diferentes formas, características, movimientos, colores) y sus adaptaciones al entorno donde 

viven. Que puedan relacionar y vincular este tema con otros temas teóricos vistos anteriormente. En general 

los alumnos se vieron motivados e interesados en realizar la actividad propuesta, la cual luego fue 

compartida y visibilizada en las redes sociales de la materia. La innovación digital ha llegado para quedarse 

y son las herramientas digitales las encargadas, en muchas ocasiones, de ayudar y acompañar en el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje. El desafío consiste en darnos cuenta en el rol de educadores que 

también debemos educarnos y al mismo tiempo que podemos ser estudiantes y continuar aprendiendo. 
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MODALIDAD VIRTUAL: UN NUEVO DESAFÍO EN EL DICTADO DE FISIOLOGÍA 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Choque FS, Arce MB, Iruzubieta Villagra AL, Cisint S, Crespo CA, Zelarayán LI 

(Choque FS y Arce MB, igual participación). Cátedra de Fisiología. Instituto de Biología. 

FBQF-UNT. E-mail: lucreciairuzubieta77@gmail.com 

 

Durante el ciclo lectivo 2020 la pandemia por COVID-19 instauró un desafío en la enseñanza de Fisiología 

para las carreras de Bioquímica y de Farmacia en la FBQF-UNT. El objetivo de este trabajo es compartir las 

estrategias pedagógicas adoptadas, ante la emergencia sanitaria, que permitieran reemplazar a la enseñanza 

presencial. Cursaron la asignatura en modalidad remota a través del aula virtual (plataforma Moodle) 109 

alumnos. Las clases teóricas, TP (prácticas de laboratorio, teóricos prácticos y talleres) y clases de consulta 

se dictaron en forma sincrónica, utilizando como recursos: presentaciones en Power Point, videos originales 

de experimentación, guía de procedimientos experimentales y guía de integración de conocimientos. Las 

evaluaciones se llevaron a cabo mediante cuestionarios semanales asincrónicos. Al finalizar el cursado se 

implementó una encuesta a los alumnos a fin de realizar un balance del proceso. Esta mostró que el acceso a 

la virtualidad fue muy bueno-bueno para el 64% de los alumnos y que el celular fue el dispositivo más 

empleado (83%). Las presentaciones en Power Point de teorías y TP resultaron muy útiles (78%). Los videos 

originales de experimentación facilitaron la comprensión de los temas (93%). Se presentaron dificultades en 

la evaluación, destacándose la falta de tiempo (33%). El 90% de los alumnos regularizó la asignatura y el 

93% estuvo satisfecho-muy satisfecho con el cursado modalidad virtual. El examen final permitirá 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos de la asignatura. En base a los resultados de la encuesta, 

en el futuro se proyecta la implementación de modalidad híbrida para el cursado de Fisiología 

 

 

 

 

 

 

 

KAHOOT: LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DIGITAL PARA 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES 

Barrera Illanes AN, Ajmat MT 

Escuela de Biología. Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). Chilecito, La Rioja. 

E-mail: mtajmat@hotmail.com 

 

La mayoría de los docentes universitarios reconoce que uno de los grandes desafíos que enfrentan en sus 

clases es mantener la motivación y la atención de los estudiantes a lo largo del tiempo. Uno de los avances en 

la integración de la tecnología a los entornos educativos es el aprendizaje basado en juegos o “gamificación”, 

una técnica que traslada el potencial de los juegos al aula para mejorar los resultados. Kahoot es un ejemplo 

de software educativo que permite crear juegos de preguntas y respuestas en el ámbito educativo. El objetivo 

de este trabajo fue integrar una herramienta digital lúdica (Kahoot) a las estrategias de aprendizaje de la 

asignatura Histología para alumnos de Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas de la UNdeC. 

Debido al aislamiento por la pandemia de Covid 19, en el año 2020 se planificaron actividades virtuales para 

el dictado de la asignatura Histología: clases teóricas sincrónicas, actividades individuales en el aula virtual, 

clases prácticas sincrónicas con uso de microscopios virtuales y cuestionarios on line. En las clases prácticas 

se incorporó el uso de la aplicación Kahoot en distintos momentos. Al finalizar el cursado, se realizó una 

encuesta para medir la percepción de los alumnos frente a la implementación de esta herramienta y una 

evaluación cualitativa por parte de los docentes. Los estudiantes opinaron que Kahoot es una aplicación 

sencilla, accesible y novedosa y reconocieron que les permitió divertirse, reforzar contenidos y 

autoevaluarse. Los docentes consideraron que es de fácil diseño y que es útil como medio para activar los 

conocimientos previos y para evaluar la calidad de los aprendizajes. Esta experiencia nos demuestra que la 

gamificación mejora la dinámica del aula y la experiencia general de aprendizaje. 
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