
 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 1 

 
 
 
 

Asociación de Biología de Tucumán 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVI JORNADAS CIENTÍFICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tafí del Valle - Tucumán - Argentina 
14, 15 y 16 de Octubre de 2009 

 
 



 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 2 

 

ESTE EVENTO CONTÓ CON EL APOYO ECONÓMICO DE: 

 

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE AGRADECE EL VALIOSO APORTE DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: 

 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT 

Sociedad de Biología de Córdoba 

Sociedad Argentina de Biología 

Sociedad de Biología de Cuyo 

Sociedad de Biología de Rosario 

 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

 

 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

 

Ente Tucumán Turismo  

 

 



 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 3 

 
 
 
 
 

COMISION DIRECTIVA  

 

Presidente:   Dra. Liliana I. Zelarayán   

Vicepresidente:   Bioq. Jorge N. Valz-Gianinet 

Secretario:    Dr. Sergio E. Pasteris 

Prosecretaria:   Dra. Eugenia M. Roldán Olarte  

Tesorera:    Dra. Graciela Sánchez Toranzo 

Vocal Titular 1º:   Dra. Silvia Saad 

Vocal Titular 2º:   Dr. Enrique González Olazo 

Vocal Suplente 1º:  Lic. María E. Amado 

Vocal Suplente 2º:  Bioq. María T. Ajmat 

Presidente Consulto:  Dra. Marta I. Bühler 

Colaborador:   Lic. José E. Zapata Martínez  

    

  

     

COMITE CIENTIFICO 

 

Lic. María E. Amado 

Dr. Carlos H. Bellone  

Dra. Silvia N. Fernández 

Dr. Enrique V. González Olazo 

Dra. María A. Jiménez Díaz 

Dra. Mirta Medina 

Dra. María C. Otero 

Dr. Sergio E. Pasteris 

Dra. Inés del C. Ramos  

Dra. Elizabeth Sigstad 

Prof. Marta M. Vistalli  

Dra. Liliana I. Zelarayán 

 

 



 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 4 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Miercoles 14 de Octubre 

 

           09:30 --  Entrega de documentación a participantes 

 09:30-10:00 --  Colocación de paneles Sesión I (paneles 1 al 46) 

 10:00-11:00 --  Acto Inaugural  

                         Conferencia Inaugural:  

"Biología, ciencia y tecnociencia" 

Prof. Alan Arthur Rush. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. 

 11:00-12:00 --  Vino de Honor 

 12:00-13:00 --  Defensa de paneles Sesión I  

           13:15 --  Almuerzo 

           14:30 --  Entrega de documentación a participantes 

 14:30-15:00 --  Colocación de paneles Sesión II (paneles 47 al 92) 

 15:00-17:00 --  SIMPOSIO I: “Genética humana: presente y futuro” 

                                                  Coordinadora: Dra. Liliana Zelarayán 

“Estudio molecular de la deficiencia de 21-hidroxilasa: nuestro aprendizaje de más de 
10 años de estudio”.   
Dra. Liliana Daín. CENAGEM, IBYME, División Endocrinología Hospital Durand, Servicio de 
Pediatría Hospital Italiano, Buenos Aires. 

“Genética médica: una experiencia tucumana”.  

Dr. Roque Carrero Valenzuela. Orientación Genética, Departamento Biomédico, Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional de Tucumán. 

“Diagnóstico genético preimplantatorio”.  

Dr. Roberto Coco. Director del Laboratorio de Repro-Genética de Fecunditas - Instituto de 
Medicina Reproductiva afiliado a la Facultad de Medicina de la UBA, Buenos Aires. 

 17:00-18:00 --  Defensa de paneles Sesión II  

           21:00 --  Cena 
 
Jueves 15 de Octubre 
 

          09:30 --  Entrega de documentación a participantes 

 09:30-10:00 --  Colocación de paneles Sesión III (paneles 93 al 136) 

          10:15 --   Conferencia I: 

“Aspectos metabólicos de la maduración de ovocitos bovinos in vitro” 
Dr. Pablo D. Cetica. Area de Química Biológica, Instituto de Investigación y Tecnología en 
Reproducción Animal (INITRA), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires. Sociedad Argentina de Biología. 

          11:15 --   Conferencia II:  

"Participación del ganglio celíaco en la modulación neural periférica de la fisiología 
del ovario de preñez en la rata" 
Dra. Marilina Casais. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Sociedad de Biología 
de Cuyo. 

 12:00-13:00 --  Defensa de paneles Sesión III  

           13:15 --  Almuerzo 
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           14:30 --  Entrega de documentación a participantes 

 14:30-15:00 --  Colocación de paneles Sesión IV (paneles 137 al 180) 

           15:15 --  Conferencia III:  

“Factores reguladores inmune-endócrinos durante la preñez”. 

Dra. Adriana Vivas. Laboratorio de radioisótopos, Departamento de Anatomía Animal, 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Rio Cuarto. Sociedad de 
Biología de Córdoba. 

           16:15 --  Conferencia IV:  

"Cambio de paradigma en el tratamiento de tumores malignos: quimioterapia-
metronómica". 

Dra. Viviana Rozados. Sección Oncología Experimental, Instituto de Genética Experimental. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Sociedad de Biología de 
Rosario. 

 17:00-18:00 --  Defensa de paneles Sesión IV  

           21:00 --  Cena 
 
Viernes 16 de Octubre 

 

           09:30 --  Entrega de documentación a participantes 

 09:30-10:00 --  Colocación de paneles Sesión V (paneles 181 al 231) 

 10:00-12:00 --  SIMPOSIO II: “Aspectos productivos y prevención de epizootias en acuicultura” 

                                                  Coordinador: Dr. Sergio E. Pasteris 

“Nutrición de camarones penaeoideos: nuevas líneas de investigación”.  

Dr. Jorge L. Fenucci. Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET.  

“Cultivo intensivo de larvas de peces bajo condiciones de laboratorio”.  

Dr. Sebastián Sánchez. Instituto de Ictiología del Nordeste, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste. 

“Avances en el diseño de productos probióticos para su aplicación en ranicultura”. 

Dra. María E. Nader-Macías. Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), CCT 
Tucumán-CONICET. 

 12:00-13:00 --  Defensa de paneles Sesión V  

           13:15 --  Almuerzo 

           14:00 --  Entrega de documentación a participantes 

 14:30-15:00 --  Colocación de paneles Sesión VI (paneles 232 al 274) 

 14:30-16:00 --  Sesión de Comunicaciones orales I (Co1 a  Co6)  

 16:30-18:00 --  Sesión de Comunicaciones orales II (Co7 a  Co12)  

 17:00-18:00 --  Defensa de paneles Sesión VI  

           18:30 --  Conferencia Miguel Lillo 2009:  

“Regulación de cascadas de transducción de señales no-genómicas por la hormona 
1,25(OH)2-Vitamina D3 en músculo esquelético”. 

Dr. Ricardo Leopoldo Boland. Investigador Superior CONICET. Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. 

           21:30 -- Cena de clausura 
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CONFERENCIA “MIGUEL LILLO” 2009 

 
REGULACION DE CASCADAS DE TRANSDUCCION DE SEÑALES NO-GENÓMICAS POR LA 
HORMONA 1,25(OH)2-VITAMINA D3 EN MUSCULO ESQUELETICO 
 
Ricardo Boland 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur. (8000) Bahía Blanca, 
Argentina. E-mail: rboland@criba.edu.ar 

 
La vitamina D3 resulta de la conversión del 7-dehidrocolesterol en la piel durante la exposición a la luz 
ultravioleta. Luego de esta síntesis fotoquímica, el esteroide es transportado al hígado donde se convierte 
en 25(OH)-vitamina D3, el que luego en riñón es transformado en la forma hormonalmente activa 

1,25(OH)2-vitamina D3 [1,25(OH)2D3]. El 1,25(OH)2D3 actua a través de un mecanismo genómico 
mediado por un receptor intracelular (VDR), típico de las hormonas esteroidales y también produce efectos 
rápidos sobre los flujos intracelulares de calcio que son independientes de la transcripción génica. Además 

de regular la homeostasis del calcio extracelular, junto a PTH y calcitonina, el 1,25(OH)2D3 ejerce acciones 
directas en el músculo esquelético. Debilidad y atrofia de la musculatura proximal son síntomas 
característicos del raquitismo, osteomalacia e insuficiencia renal crónica. De acuerdo con estas 

observaciones clínicas se ha demostrado experimentalmente que el 1,25(OH)2D3 regula la contractilidad y 
crecimiento del músculo. Como en tejidos target clásicos (v.g. intestino), se ha detectado en células 
musculares la presencia de VDR y la operación de mecanismos genómico y no-genómico que median los 

efectos de la hormona. El 1,25(OH)2D3 estimula el crecimiento activando la proliferación y diferenciación 
de mioblastos. La hormona regula rápidamente la contracción muscular mediante aumentos en los niveles 
intracelulares de calcio, que gatillan este proceso. En la modulación del sistema mensajero del Ca

2+
, el 

1,25(OH)2D3 activa canales dependientes de voltaje via fosforilación similarmente a lo que ocurre en 
intestino. Sin embargo, en músculo, evidencias recientes han involucrado el influjo de Ca

2+
 a través de 

canales SOC (store-operated channels), en cuya regulación participa el VDR asociado a complejos 
supramoleculares de señalización, un novedoso concepto sobre el modo de acción no-genómico no sólo del 

1,25(OH)2D3 sino de las hormonas esteroideas en general. Estudios moleculares de análisis de secuencias 

y de transfección de oligonucleótidos antisentido acoplada a mediciones microespectrofluorimétricas del 
Ca

2+
 intracelular, y de coinmunoprecipitación, indican que los canales SOC estan constituidos por la 

proteina TRPC3, que interactua con el VDR, calmodulina y quinasas. Datos estructurales y funcionales 
sustentan la intervención de una macromolécula de ensamblaje  homóloga a la proteina INAD que contiene 
dominios de anclaje PDZ. Compatible con la formación de complejos integrados por el VDR, se ha 
observado que la hormona induce rápidamente la translocación del receptor desde el núcleo hasta la 

membrana plasmática. La regulación del crecimiento del músculo esquelético por el 1,25(OH)2D3 involucra 
la activación de cascadas de fosforilación en tirosina. Se ha demostrado que la hormona estimula en 
mioblastos la ruta de señalización Ras/Raf-1/MEK/ERK1/2 (via MAPK clásica), efecto que requiere la 

participación del VDR, c-Src, Ca
2+ 

y la isoforma alfa de PKC. El 1,25(OH)2D3 activa c-Src promoviendo su 
asociación al VDR. ERK1/2 fosforilada a través de este mecanismo migra al núcleo, donde induce la 
expresión del proto-oncogen c-myc, potente regulador de la proliferación celular. Estudios recientes han 
evidenciado que en la acción de la hormona también estan implicadas las cascadas MAPK p38 y JNK. 
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CONFERENCIA INAUGURAL: 

 

BIOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOCIENCIA 
 

Alan Arthur Rush. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. Lamadrid 695, 5º A  
(4000) San Miguel de Tucumán.  alanarthur.rush@gmail.com  
 

La exposición no se propone dogmatizar, sino invitar al diálogo plural y crítico sobre cuestiones de -
presuntamente- gran complejidad y graves implicancias. En mucha bibliografía reciente -histórica, social, 
epistemológica, etc.- se habla de una nueva forma histórica de producción científica, emergente a mediados 
del siglo XX y que sería ya la tendencia dominante en el siglo XXI: “tecnociencia”, “ciencia posmoderna”, 
“modo 2” de la producción de conocimientos, “ciencia posnormal”, etc. Ciencia desde el origen aplicada, 
contextual, inter- o trans-disciplinaria, plural en sus criterios de calidad, diseminada en una multitud de sitios 
de producción crecientemente privatizados, pero que involucra a los consumidores y ciudadanos en una 
nueva participación -a menudo crítica-, etc. 
Marie-Monique Robin: El mundo según Monsanto (2008), es un material doblemente incitante. Por un lado 

echa una luz esclarecedora -muy preocupante y que merece debatirse- sobre las implicancias económico-
sociales, políticas y ecológicas, de la hegemonía planetaria alcanzada por las semillas genéticamente 
modificadas de Monsanto. Por otro, ejemplifica el presunto “nuevo modo” de producción de conocimientos, 
la nueva imbricación entre ciencia académica y privada; dinero, poder y sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERENCIA I: 

 

ASPECTOS METABOLICOS DE LA MADURACION DE OVOCITOS BOVINOS IN VITRO 
 

Pablo D. Cetica. Area de Química Biológica, Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal 
(INITRA), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Chorroarín 280, C1427CWO 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. pcetica@fvet.uba.ar 
 

La producción de embriones bovinos in vitro consta de tres etapas principales: maduración de ovocitos, 
fecundación in vitro y desarrollo embrionario temprano. Esta técnica presenta un desarrollo cada vez más 
notorio no sólo como método de comercialización del ganado vacuno, sino también como base de otras 
aplicaciones biotecnológicas (clonación, organismos genéticamente modificados, haploidización, etc.). Sin 
embargo, el sistema de producción embrionaria no es del todo eficiente debido a diversos factores; uno de 
los más reconocidos es que la etapa de maduración de los ovocitos in vitro es defectuosa. Los ovocitos 
están rodeados de las células del cumulus oophorus constituyendo un sincitio morfo-funcional conocido 
como complejo ovocito-cumulus (COC). Durante la maduración las células del cumulus se comportan 
células nodrizas enviando al ovocito moléculas regulatorias y aportando nutrientes. Los cambios 
metabólicos que se producen durante este proceso serían determinantes en la capacidad de maduración de 
la gameta femenina. Las células del cumulus consumen principalmente glucosa del medio de cultivo para 
transformarla en otros metabolitos que son utilizados por el ovocito. Si bien en un principio se pensaba que 
el ovocito era bastante selectivo en cuanto al uso de estos compuestos (principalmente piruvato), evidencias 
más recientes, producto de estudios enzimáticos y de maduración in vitro bajo diversas condiciones de 
cultivo, sugieren que tiene la capacidad de utilizar un mayor número de sustratos (lactato, malato, 
oxalacetato, isocitrato, aminoácidos, etc.). Estudios metabólicos basados en captación de glucosa, 
formación de productos y el uso de moduladores de enzimas indican que la vía glucolítica sería el principal 
destino de la glucosa consumida por el COC y que su actividad estaría relacionada con la capacidad de 
maduración del ovocito. Sin embargo otros caminos de utilización de la glucosa, como la vía de las 
hexosaminas y de las pentosas fosfato, también estarían implicadas en el proceso de maduración. Los 
avances en el conocimiento de los requerimientos metabólicos del COC bovino durante la maduración in 
vitro contribuirán a optimizar la técnica de producción de embriones en esta especie.    
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CONFERENCIA II: 
 

PARTICIPACION DEL GANGLIO CELIACO EN LA MODULACION NEURAL PERIFERICA DE 
LA FISIOLOGIA DEL OVARIO DE PREÑEZ EN LA RATA 
 

Marilina Casais. Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco 917 SL. CONICET. mcasais@unsl.edu.ar 
 

En la rata, la preñez es mantenida por un interjuego sincronizado de procesos regulados hormonalmente. El 
cuerpo lúteo (CL) es una glándula endocrina transitoria cuyo principal producto secretado es progesterona 
(P4), imprescindible a lo largo de la gestación. El ovario recibe inervación del plexo ovárico y del nervio 
ovárico superior (NOS). Las fibras del NOS hacen sinapsis en el ganglio celíaco (GC). El Objetivo General 
es: estudiar la sincronización neuroendocrina de la función ovárica durante la gestación. Los Objetivos 
Específicos son: 1- estandarizar un sistema integrado ex vivo GC-NOS-Ovario que emule in vitro la 
regulación neural periférica del ovario sin la influencia humoral 2-investigar la acción de agentes 
adrenérgicos y colinérgicos en GC sobre la liberación de P4 y androstenediona (A2) ováricas durante la 
segunda mitad de la preñez 3- investigar la interrelación entre el efecto de noradrenalina en GC y LH en 
ovario sobre la liberación de P4 y neurotransmisores catecolaminérgicos (Nts) en el día 15 de preñez; 4-
analizar si A2 (hormona luteotrófica), vía neural, es capaz de rescatar al CL de preñez de la regresión 
funcional. Para ello, se utilizan ratas en los días 15, 19, 20, 21 de preñez. Se extrae el sistema GC-NOS-
Ovario como un todo y se coloca en una cubeta con dos compartimientos separados, en uno el GC, en el 
otro el ovario y ambos permanecen unidos por el NOS. Se incuba en buffer Krebs Ringer/bicarbonato pH: 
7,5 O2/CO2: 95/5%. Las estimulaciones se realizan al tiempo 0; a los  30, 60, 120 y 180 min se extrae el 
líquido de incubación ovárico para dosar: P4, A2 (RIA), Nts (HPLC) y óxido nítrico (ON) (Griess) y al final de 
la incubación se extraen los CLs para determinar actividad (espectrofotométricamente) y expresión (ARNm) 
de 3βHSD y 20αHSD (enzimas de síntesis y degradación de P4). El estudio histológico mostró existencia del 
GC en el sistema y durante su incubación demostró tener tono propio, modificable por las estimulaciones 
realizadas. La liberación de P4 y A2 se vió más afectada por el estímulo noradrenérgico que por el 
colinérgico. La estimulación noradrenérgica reforzó el efecto inhibitorio de LH asociado con marcados 
cambios en la liberación de Nts en ovario. La inmunohistoquímica reveló existencia de receptor de 
andrógenos en somas neuronales de GC y fisiológicamente se demostró que A2 en GC modifica la 
biosíntesis de P4 con aumento de ON. En conclusión se evidencia acción coordinada de señales neurales y 
endocrinas en la regulación de la esteroidogenesis y la regresión luteal en la preñez. 
 
 
CONFERENCIA III: 

 

FACTORES REGULADORES INMUNE-ENDÓCRINOS DURANTE LA PREÑEZ  
 

Luchetti C., Grosso C,  Martinez R., Cuello M.F., A. Vivas. Laboratorio de radioisótopos - Depto. de Anatomía 
Animal – Fac. de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Rio Cuarto. avivas@ayv.unrc.edu.ar 
 

La preñez requiere una fina regulación inmune-endócrina en la que intervienen relaciones complejas entre 
hormonas, factores de crecimiento y citoquinas, entre otras. El sistema inmune materno se modifica tanto en 
sus poblaciones linfocitarias como en su perfil de citoquinas resultando en la tolerancia inmune materna 
ante los antígenos paternos presentados por el feto.  En cerdas durante el período de implantación hubo un 
aumento significativo de las poblaciones T CD4+CD8+ y CD4

-
CD8

+ high  
en sangre periférica respecto de las 

no preñadas; a nivel uterino hubo un aumento significativo de las T CD4+CD8+ y CD4
-
CD8

+ high
 y un perfil 

de citoquinas con predominio Th2/3 a los diez días de la implantación. Durante la preñez temprana post-
implantatoria este perfil de citoquinas es regulado por proteínas dependientes de progesterona, como el 
factor bloqueante inducido por progesterona (PIBF), cuya ausencia en los sitios de implantación de ratón se 
correlacionó con un predominio Th1, aumento de ciclooxigenasa 2 y en la relación prostaglandina F/E, 
aumento del óxido nítrico y estrés oxidativo. Entre los factores de crecimiento presentes a lo largo de la 
preñez está el sistema insulin growth factor (IGF) con sus dos componentes, IGF-I y II, que posee una 
importante multifuncionalidad para promover y regular la proliferación, diferenciación y metabolismo celular. 
En porcinos el IGF-I demostró tener funciones histotropas en la placenta mientras que el IGF-II estaría 
fundamentalmente involucrado en la regulación del crecimiento y desarrollo fetal. Otro de los factores de 
crecimiento, el factor precoz de preñez (EPF), que cumple también funciones inmunomoduladores, se 
encontró elevado desde la etapa preimplantacional hasta el final del crecimiento fetal a los 90 días. Se lo 
inmunolocalizó en el oviducto y la placenta. El bloqueo del EPF se correlacionó con un aumento de las 
citoquinas Th1. Estos resultados marcan la importancia de la regulación inmune-endócrina en el ambiente 
uterino, cuya perturbación sería responsable de numerosas fallas observadas en la preñez. Una posible 
herramienta para evitar dichas fallas sería la utilización de anticuerpos aviarios administrados en 
nanoestructuras. 
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CONFERENCIA IV: 
 

CAMBIO DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE TUMORES MALIGNOS: 
QUIMIOTERAPIAMETRONÓMICA 
 

Viviana Rozados. Sección Oncología Experimental, Instituto de Genética Experimental. Facultad de Ciencias 
Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 
 

Los regímenes quimioterapéuticos tradicionales (QT) plantean el corolario lógico: "cuanto más alta la dosis, 
mejor". En estos protocolos hacen necesaria la imposición de períodos de descanso entre ciclos de terapia, 
los cuales implican tanto reinicio del crecimiento tumoral como, el crecimiento de clones seleccionados, 
resistentes al tratamiento. Con el objeto de evitar los inconvenientes inherentes a los tratamientos QT se ha 
comenzado el estudio de una nueva modalidad en la administración de drogas antineoplásicas, que fue 
bautizada por Douglas Hanahan como "quimioterapia metronómica” (QTM), la que se caracteriza por la 
administración crónica de drogas quimioterapéuticas, a intervalos regulares, en dosis significativamente 
menores a la dosis máxima tolerada, sin periodos de descanso prolongados. En nuestro laboratorio hemos 
estudiado el efecto antitumoral, la toxicidad y los mecanismos de acción involucrados en la QTM, con 
ciclofosfamida (Cy) o doxorrubicina, administradas como monodrogas o combinadas con celecoxib (Cel), en 
dos modelos tumorales en rata, un fribrosarcoma y un linfoma, y en dos adenocarcinomas de mama 
murinos. Se observó un rechazo total del tumor o bien un retraso en su crecimiento, un aumento de la 
supervivencia de los animales tratados, en ausencia de efectos tóxicos. Los estudios de los mecanismos de 
acción involucrados sugieren un efecto antiangiogénico y cuando la droga utilizada es Cy un posible 
mecanismo inmunomodulador, sin descartar un efecto directo de las drogas sobre las células tumorales. 
Actualmente estamos llevando a cabo un protocolo de fase clínicaI/II de terapia metrónomica con Cy 
(50mg/diarios) y Cel (400mg/diarios), en pacientes portadoras de tumores mamarios sin otra opción 
terapéutica. En este ensayo se evalúa la toxicidad, calidad de vida y marcadores de respuesta a la terapia 
(concentración sérica de VEGF y trombospondina y el número de células endoteliales circulantes y células 
endoteliales progenitoras) en pacientes con cáncer de mama sin otra opción terapéutica. Los resultados 
preliminares sugieren una buena tolerancia a los terapia, sin toxicidad significativa y sin alteración de la 
calidad de vida, características que nos alientan a la continuación del protocolo clínico a fin de determinar su 
utilidad como terapia antitumoral en el cáncer de mama avanzado. 
 
 
 
 
SIMPOSIO I: “Genética humana: presente y futuro” 

 

ESTUDIO MOLECULAR DE LA DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA: NUESTRO 
APRENDIZAJE DE MÁS DE 10 AÑOS DE ESTUDIO. 
 

L. Dain, N. Buzzalino, C. Fernández, C. Minutolo, M. Taboas, B. Casali, S. Belli, M. Stivel, A. Oneto, T.  
Pasqualini, E. Charreau and L. Alba. CENAGEM; IBYME, Div. Endocrinología Htal Durand, Servicio de 
pediatría Htal Italiano, Buenos Aires.  ldain@fbmc.fcen.uba.ar 
 

La HSC es un desorden autosómico recesivo causado por deficiencia de una de las enzimas requeridas en 
la síntesis de cortisol en la corteza suprarrenal. El 90-95 % de las mismas se deben al déficit en la enzima 
21-hidroxilasa  En esta enfermedad, de herencia autosómica recesiva, se distinguen dos formas clínicas: la 
forma clásica que incluye a las variantes perdedora de sal (PS) y la virilizante simple (VS) y la forma no 
clásica (NC) o de comienzo tardío. La enzima afectada, citocromo P450C21, está codificada por el gen 
CYP21A2 que se encuentra localizado en el cromosoma 6p21.3 junto con un pseudogen -CYP21A1P- que 
posee 98% de homología con el gen activo. Debido al alto grado de homología entre las dos secuencias, las 
mutaciones más frecuentes son consecuencia de recombinación no homóloga o conversión génica entre 
gen y pseudogen. Dado que los pacientes con HSC son en general compuestos heterocigotas, la expresión 
clínicade la patología, dependerá del alelo menos afectado. 
El objetivo de nuestro grupo de trabajo es la caracterización molecular de los defectos genéticos asociados 
a la deficiencia de 21 hidroxilasa en pacientes de nuestra población. Actualmente, más de 350 familias han 
sido analizadas para las mutaciones más frecuentes, detectando el 93 %, 89%, y 68% los alelos de s 
pacientes PS, VS y NC, respectivamente. Asimismo, nuestro resultados estarían indicando que alrededor 
del  50% de los pacientes NC, son portadores de un alelo con actividad nula o baja para la proteína.  Por su 
parte, estudiando un grupo de pacientes en los que restaba identificar al menos un alelo, hemos hallado la 
presencia de cinco mutaciones no descriptas con anterioridad. La relevancia de los estudios moleculares 
serán discutidos a lo largo de la disertación.  

mailto:ldain@fbmc.fcen.uba.ar
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SIMPOSIO I: “Genética humana: presente y futuro” 
 

HACIENDO CAMINO AL ANDAR – UNA EXPERIENCIA TUCUMANA EN EL CAMPO DE LA 
GENÉTICA HUMANA 
 

Carrero Valenzuela R.  Orientación Genética, Departamento Biomédico, Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Tucumán.  roque.carrero@gmail.com 
 

El desarrollo de la Genética Humana en la Facultad de Medicina de la UNT refleja una visión multifacética 
en cuanto al rol de la Universidad en el desarrollo local inicial de toda disciplina. Según tal visión, había que 
asignar la responsabilidad sobre el contenido curricular, lo cual se logró en los ‟60 al crearse la Cátedra de 
Biología, Genética y Embriología. Había que proyectarse en actividades de extensión, cosa que se hacía ya 
en los „70 y todavía continúa. Había que formar recursos humanos, para lo cual se promovió y auspició la 
especialización de varios profesionales, entre ellos la del autor, y asegurar paralelamente la continuidad de 
por lo menos algunos de ellos en la UNT. Y había que adecuar la organización institucional, por lo que se 
creó la Sección Genética de la Cátedra de Biología en 1984, la Orientación (Cátedra de) Genética en 1990, 
y finalmente el Centro de Genética Médica Julio Olmos en el 2000.  
El autor se asoció a esta empresa en sus años de estudiante, cuando se le confió junto a Félix Berman la 
actualización de las prácticas de Genética. Ya graduado, le tocó animar la Sección Genética coordinada por 
Julio Olmos, definir en 1991 el proyecto académico de la Orientación Genética como su primer (y único 
hasta la fecha) Profesor, diseñar y conducir el Proyecto de Investigación sobre Factores Genéticos en 
Enfermedades Humanas desde 1998, y dirigir el Centro de Genética Médica hasta su cierre.  
A partir de 2004 la Orientación Genética se hizo cargo directamente de la mayoría de las actividades que 
antes competían al Centro, contando sólo con el autor como personal de planta, y con la opción ineludible 
de crecer por fuera de la Facultad de Medicina: el Proyecto 228 del PME 2003, el número creciente de 
convenios de cooperación dentro y fuera de la UNT, la conformación de un núcleo académico 
interinstitucional e internacional, y el Proyecto GENRED, son algunas de las iniciativas actualmente en 
marcha. El autor agradece cordialmente a las personas e Instituciones que han hecho esto posible. 
 
 
 
 
 
 
SIMPOSIO I: “Genética humana: presente y futuro” 

 

DIAGNOSTICO GENÉTICO PREIMPLANTATORIO 
 

Roberto Coco . Laboratorio de Repro-Genética de Fecunditas - Instituto de Medicina Reproductiva afiliado a 
la Facultad de Medicina de la UBA. Larrea 790. CABA 1030. robertococo@fecunditas.com.ar 
 

El diagnóstico preimplantacional  (PGD) del embrión humano comienza con la “fecundación in vitro” con la 
selección  de los embriones antes de transferidos al útero. Se estima que un 50% de los embriones 
preimplantados tiene anomalías cromosómicas. Por ello, se piensa que el análisis de las aneuploidías 
embrionarias es de utilidad para seleccionar a los embriones, sin embargo, aún no está claro su valor 
clínico.  
El PGD es útil para conocer si el embrión posee la alteración genética con riesgo de tenerla. La alteración 
puede ser  cromosómica o génica, siendo el abordaje la técnica de FISH y de PCR, respectivamente.  
El PGD en la actualidad se ha convertido, tanto en parejas infértiles como fértiles, en una alternativa de 
diagnóstico prenatal para evitar el nacimiento de niños con alteraciones genéticas, las cuales se 
manifestarían  desde el nacimiento o en vida adulta. Al respecto, se podría decir que las indicaciones de 
PGD son similares a las de los diagnósticos prenatales convencionales, pero en la actualidad se está 
observando un aumento de PGDs sin razones médicas, tales como la elección del sexo y el  tipificado de 
HLA. Otra diferencia es la mayor indicación de trastornos con herencia dominante, trastornos de comienzo 
tardío, o la mayor pedisposición a determinados tumores. 
Se estima que han nacido en todo el mundo alrededor de 5000 niños, quienes fueron biopsiados al estado 
preimplantatorio. La certeza diagnóstica es alta, en promedio  mayor del 95%. La tasa de embarazo 
evolutiva lograda de 19% es similar al de las parejas fértiles. No existe mayor incidencia de malformaciones 
asociada a la biopsia embrionaria. Las motivaciones y resultados de nuestro programa no difieren de lo 
comunicado en los registros internacionales, siendo la mayoría de las motivaciones el riesgo genético 
aumentado y una minoría para ganar eficacia reproductiva en los tratamientos de FIV .  
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SIMPOSIO II: “Aspectos productivos y prevención de epizootias en acuicultura” 
 

NUTRICION DE CAMARONES PENAEOIDEOS: NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 

Fenucci, J.L. Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, CONICET. Funes 3350, B7602AYL, Mar del Plata, Argentina. 
jfenucci@mdp.edu.ar 
 

En las últimas décadas la acuicultura ha sido el sector de producción de alimentos que mas ha crecido 
incrementándose de menos de 1.000.000 de toneladas en 1950 a una producción de 51.063.320 toneladas 
en el año 2006. En la cría de camarones y langostinos la alimentación ha constituido uno de los principales 
aspectos a considerar ya que representa alrededor del 50% del costo total de producción. Un porcentaje 
elevado de este costo lo constituye la harina de pescado componente fundamental en las formulaciones de 
balanceados. Por lo expuesto se ha venido estudiando  la posibilidad de remplazar la harina de pescado por 
otras fuentes proteicas de menor costo, en especial de origen vegetal, como harinas de soja, trigo, maíz, 
colza o subproductos carnicos o avícolas. El problema que se presenta es que estos ingredientes son 
deficientes en algunos aminoácidos o ácidos grasos esenciales, por ello que se ha comenzado a estudiar el 
uso de aditivos en dietas con el fin de paliar estas deficiencias; así se han comenzado estudios para evaluar 
el agregado a las mismas de hormonas, fosfolípidos, colesterol, aminoácidos libres, vitaminas, enzimas, etc. 
Por otra parte algunas catástrofes en el sector como los síndromes de Taura, Taiwán y la reciente mancha 
blanca, han puesto de manifiesto la incapacidad de resolver estos problemas mediante el uso de 
antibióticos, es por ello que en la actualidad existe una tendencia a utilizar inmunoestimulantes en las dietas 
cuya función es aumentar la resistencia de los camarones a enfermedades causadas por virus y bacterias. 
Estos compuestos constituyen una familia muy heterogénea, pudiendo agruparse en a) activadores del 
sistema inmunitario, b) moduladores de la respuesta inmunitaria c) aquellos que afectan la microflora 
intestinal favorable (probióticos y prebióticos). 
Se resumen los resultados obtenidos utilizando harina de pescado como principal ingrediente de alimentos 
preparados para engorde de camarones Penaeoideos y como ha sido reemplazada por diversas harinas de 
origen animal y vegetal. Se consigna también la acción e importancia del agregado de diversos aditivos 
como vitaminas liposolubles, aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos y diversos 
inmunoestimulantes en el crecimiento, supervivencia y estado fisiológico de camarones de importancia 
comercial. 
 
 
SIMPOSIO II: “Aspectos productivos y prevención de epizootias en acuicultura” 

 

CULTIVO INTENSIVO DE LARVAS DE PECES BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO 
 

Sebastián Sánchez. Instituto de Ictiología del Nordeste, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE. Sargento 
Cabral 2139, (3400) Corrientes, Argentina.  sanchez@vet.unne.edu.ar 
 

El cultivo de peces autóctonos de aguas cálidas representa una alternativa productiva en franco crecimiento 
en varias provincias del Norte de nuestro país. El pacú aparece como la especie más difundida, alcanzando 
volúmenes de producción actuales de alrededor de 1000 tn anuales. Otra especie que posee un desarrollo 
tecnológico adecuado para su cultivo es el bagre sudamericano, aunque en nuestro país no existen 
establecimientos dedicados a su producción a gran escala. En los últimos años, comenzó a desarrollarse el 
cultivo de surubí, dorado, sábalo y boga, aunque aún se encuentran en una etapa incipiente. La oferta de 
juveniles de calidad en cantidad suficiente es un requisito fundamental a la hora de asegurar el desarrollo de 
la piscicultura. Para alcanzar este objetivo, los establecimientos dedicados a la reproducción comenzaron a 
reemplazar la larvicultura extensiva en estanques a cielo abierto por sistemas bajo cubierta o mixtos, con 
una fase inicial intensiva, aumentando la sobrevivencia de los peces y disminuyendo los costos de 
producción. Siguiendo esta tendencia general, en el INICNE se desarrollan varias líneas de investigación 
orientadas a la producción de larvas y alevinos en sistemas de alta densidad bajo condiciones de 
laboratorio. En el bagre sudamericano, se logró prescindir totalmente del alimento vivo a partir de 
formulaciones balanceadas que permiten alcanzar niveles de desarrollo inclusive superiores a los obtenidos 
con Artemia, transfiriéndose los peces a los estanques con 10 días de vida. En pacú, se desarrollaron 
raciones que permiten reemplazar al alimento vivo, aunque las tasas de crecimiento fueron menores. Sin 
embargo, cabe mencionar que se lograron mejores resultados alimentando a las larvas con zooplancton 
nativo que con Artemia, lo que disminuye notoriamente los costos del sistema productivo. En esta especie la 
etapa de laboratorio se extiende desde 10 a 45 días, permitiendo programar la fase de recría en función a la 
demanda de alevinos del sector productivo. Recientemente se iniciaron experiencias con levaduras del 
género Sacharomyces evaluando su efecto probiótico, estudios que serán continuados utilizando cepas de 

diferentes microorganismos aislados de diversos sistemas acuícolas. 

mailto:sanchez@vet.unne.edu.ar
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SIMPOSIO II: “Aspectos productivos y prevención de epizootias en acuicultura” 
 

AVANCES EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS PROBIÓTICOS PARA SU APLICACIÓN 
EN RANICULTURA 
 

María E. Nader-Macías
1
, Sergio E. Pasteris

2
, María C. Otero

2
, Marta I. Bühler

2
 

1
CERELA-CONICET. 

2
INSIBIO-CONICET e Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y 

Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. fnader@cerela.org.ar  
 

Las bacterias lácticas (BL) son microorganismos predominantes en numerosos ecosistemas tanto humanos 
como animales, y aquellas con determinadas propiedades benéficas se incluyen en la formulación de 
productos diseñados para el reestablecimiento de la microbiota indígena, y prevención de enfermedades 
infecciosas. Estas últimas tienen un efecto devastador en diversos sectores de la producción animal que se 
traduce en elevadas pérdidas económicas. Nuestro grupo se dirige al diseño de productos probióticos para 
su aplicación en ranicultura. En base a la especificidad de especie que exhiben los microorganismos de la 
microbiota autóctona, se realizó el aislamiento e identificación fenotípica parcial de diferentes grupos de 
microorganismos de diversas áreas de animales (piel y cloaca) de dos criaderos de Rana catesbeiana y del 
medioambiente en el que los especímenes cumplen las etapas de su ciclo biológico. Se evaluaron las 
propiedades benéficas de las BL y microorganismos relacionados (Bifidobacterium) y esporulados (Bacillus 
spp), asociadas a la capacidad de colonización y de producción de sustancias antagónicas y 
exopolisacáridos. Asimismo, se estudiaron algunas características funcionales relacionadas con su 
resistencia al medio ambiente y se realizaron ensayos de interacción microbiana con Citrobacter freundii, 

patógeno asociado a síndrome de la pata roja, principal epizootia que afecta los ranarios. Se seleccionaron 
algunos microorganismos que comparten características benéficas, en los que se estudian sus propiedades 
tecnológicas, entre las que se incluye la resistencia al proceso de liofilización. Se está evaluando su 
sobrevida a lo largo del tiempo de conservación y el mantenimiento de sus propiedades benéficas. Los 
resultados obtenidos permiten disponer de un grupo de BL que comparten propiedades probióticas, que 
podrán ser ensayadas si al ser administradas por diferentes vías no producen efectos adversos en los 
animales, y si pueden prevenir las infecciones bacterianas mas frecuentes en este ecosistema. 
 
 
 
 
 

Con formato

mailto:fnader@cerela.org.ar
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COMUNICACIONES ORALES 
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METODOS COMBINADOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DE PURE DE ZAPALLO 
(Curcubita maxima L) 
 
Elena Fernández de Rank; Esteban F. Sluka

 

Cátedra de Industrias Agrícolas - Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Av. Roca 1900. 4000 
Tucumán. e-mail: elena@faz.unt.edu.ar.  

 

Tucumán ofrece una variedad de suelos y condiciones climáticas, que ha posibilitado el desarrollo de una 
amplia gama de cultivos hortícolas en su territorio, entre ellos el zapallo, que constituye una parte 
importante en la dieta de las familias. La tecnología de métodos combinados, aplicada al procesamiento de 
un producto es una combinación de obstáculos como el agregado de solutos: azúcares, sales y ácidos 
orgánicos y tratamiento térmico suave, lo que asegura la estabilidad y seguridad microbiana y permite 
mantener las propiedades organolépticas de la materia prima.  El objetivo de este trabajo fue emplear la 
tecnología de métodos combinados en la conservación de puré de zapallo plomo (Curcubita máxima L.) var. 

typica cultivado en el sur de Tucumán y analizar la calidad y vida útil de los productos obtenidos. El proceso 
fue el siguiente: el zapallo se troceó, se eliminó la cáscara y se sometió para su cocción a la acción del 
vapor a 120ºC, 5„, luego se procesó para obtener el puré y se formuló la preparación. Se envasó en frascos 
de 380 ml, se esterizó 20‟ a 100ºC, se dejó enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente. Se estudiaron 
distintas formulaciones. Posteriormente realizado el análisis sensorial se seleccionó la formulación que 
mejor conserva las características del zapallo fresco: puré de zapallo 100%, ácido ascórbico 0,30%, láctico 
0,20%, ácido cítrico 0,25, sal 0,5% y sacarosa 1%. Los análisis se realizaron tanto en el material fresco 
como en el puré envasado a los tres y seis meses de procesado. Se determinó: pH= 4,30, º Bx= 12, materia 
seca 17%, hidratos de carbono: 4,6%, proteínas: 1,1%, vitamina C: 12 mg/100gr, actividad enzimática 
negativa y ausencia de bacterias, hongos y levaduras. Luego de las etapas de experimentación se 
construyó un diagrama de flujo para el diseño del producto procesado. La aplicación de los métodos 
combinados permite la obtención de puré de zapallo envasado que se puede conservar a temperatura 
ambiente durante seis meses. 
 
 
 
 
 

AISLAMIENTO BIODIRIGIDO DE UN DERIVADO ACIDO ELAGICO A PARTIR DE INFUSION 
DE CAESALPINIA PARAGUARIENSIS BURK. 
 
Sgariglia, M.A.; Soberón, J.R.; Sampietro, D.A.; Vattuone, M.A. 
Instituto de Estudios Vegetales, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471. San 
Miguel de Tucumán. Argentina. E-mail:melinasgariglia@gmail.com 
 

Introducción: La infusión de corteza de C. paraguariensis es empleada en medicina popular para tratar 

diversas afecciones. Anteriormente se demostraron su actividad antioxidante y la ausencia de toxicidad por 
métodos in vitro. 
Objetivos: Aislar e identificar componentes antioxidantes presentes en infusión de C. paraguariensis por 
aislamiento biodirigido. 
Materiales y Métodos: Se preparó Infusión de corteza de C. paraguariensis de acuerdo a Farmacopea 
Argentina VI Ed. La actividad antioxidante (AO) se ensayó por el método con DPPH. La infusión liofilizada 
se extrajo con éter etílico (FE), cloroformo (FC) y metanol (FM). Se determinó el potencial antioxidante de 
estas fracciones. La FM se fraccionó por Cromatografía en Columna con Sephadex LH-20 como fase fija y 
metanol como fase móvil. Las fracciones obtenidas se analizaron por CCF y se revelaron con DPPH para 
detectar los componentes bioactivos. Se seleccionó la fracción FIII para separar y aislar sustancias por 
HPLC-FR, obteniéndose cuatro compuestos con actividad AO. Estos fueron analizados por CCF con 
diferentes reveladores químicos y por espectroscopia UV-Vis. Se realizaron co-inyecciones con sustancias 
estándares. La elucidación se completó aplicando métodos espectroscópicos: HPLC (DAD)-EM (ionización 
por electrospray) y RMN. 
Resultados: Infusión y FM presentaron una marcada actividad AO (CE50: 5,0 y 4,5 ppm, respectivamente). A 
partir de FIII se aislaron cuatro compuestos por HPLC-FR, y se identificaron: Ac. Gálico (0,21 ± 0,01 % (p/p), 
y un derivado de ácido elágico: ácido 3,3‟-di-O-metilelágico 4-O-β-D-xilopiranosido. Las CE50 

correspondientes a estos compuestos fueron 0,5 y 0,2 ± 0,01 ppm, respectivamente. 
Conclusiones: Los compuestos identificados son reportados por primera vez en esta planta. La actividad AO 
de éstos es promisoria y se profundizará su estudio. 

Co1 

Co2 
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DESAFIO “IN VIVO” DE EXTRACTO ACUOSO DE EUCALIPTO FRENTE A S. pneumoniae. 
ANÁLISIS BACTERIOLOGICO E HISTOPATOLOGICO.  
 
Maizel D, Santos V, Cangemi R, Castillo M y Aulet O. 
Cátedra de Bacteriología. Fac. Bqca, Qca y Fcia. UNT. microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar 
 

S. pneumoniae, colonizante normal de nasofarínge, es agente causal de infecciones benignas como así 
también infecciones severas como septicemia, meningitis y neumonía, que pueden llevar a la muerte. La 
emergencia de cepas resistentes a los antibióticos incrementó la búsqueda de sustancias antimicrobianas 
de origen natural, siendo el reino vegetal el que ofrece mayor variedad de las mismas. El objetivo del 
presente trabajo fue el desafío “in vivo” de extracto acuoso de Eucalipto (Ext-E) frente a S. pneumoniae  y 
realizar estudios bacteriológicos de sangre, pulmón y cerebro y estudio histopatológico de ambos órganos, 
para demostrar su acción inhibitoria. Metodología: Ratones BAL/c fueron inoculados intraperitonealmente 
con suspensión de S. pneumoniae e instilados  con Ext-E  (5 dosis de 4 gotas cada 3 h ). Se realizaron 
recuentos bacterianos (Clark y col) en sangre, pulmón y cerebro a 24 y 48 h pos inoculación e instilación 
con Ext-E. Se realizó el análisis histopatológico de pulmón y cerebro, según técnica de Ramón y Cajal. Se 
utilizaron ratones controles sin inocular y ratones solo instilados con Ext-E. Resultados: En los ratones 
sacrificados a 24 h pos inoculación con S. pneumoniae e instilados con Ext-E los estudios bacteriológicos 
(recuento bacterianos) de sangre, pulmón y cerebro no mostraron infección neumococcica, pero a 48 h pos 
inoculación e instilación ya se detectó presencia de S. pneumoniae en sangre (7 x 10

2 
UFC/ml), pulmón (2.1 

x 10
4
 UFC/ml) y cerebro (0.5 x 10

1 
UFC/ml). Los cortes histológicos de cerebro y pulmón en los animales 

inoculados y desafiados con Ext-E, comparados con los ratones normales a las 24 h, no presentaron 
modificaciones arquitecturales. A 24 h los bronquíolos respiratorios mostraron movilización de macrófagos 
alveolares, tanto en animales inoculados y desafiados como los ratones controles, exhibiendo  los últimos 
mayor número de macrófagos activados. Conclusiones: El análisis de los resultados bacteriológicos e 
histopatológicos demuestran que Ext-E “in vivo” ejerce acción inhibitoria sobre S. pneumoniae en las 

primeras 24 h del desafío. 
 
 
 
 
 
 

ESTIMULACIÓN DE CÉLULAS FAGOCÍTICAS POR LACTOBACILOS PROBIÓTICOS: SU 
EFECTO EN HUÉSPEDES INMUNOCOMPROMETIDOS 
 
Villena J, Pacheco V, Salva S y Alvarez S. CERELA-CONICET. salvarez@cerela.org.ar. 
 

Evaluamos el efecto de diferentes cepas de Lactobacillus (Lb) sobre el número y la actividad de las células 
fagocíticas, en ratones inmunosuprimidos por ciclofosfamida (Cf). En primer lugar, se seleccionaron las 
cepas con actividad inmunomoduladora en ratones inmunocompetentes. A ratones adultos se les 
administraron diferentes cepas de Lb de la colección de cultivos de CERELA y se evaluaron sus efectos 
sobre los macrófagos peritoneales (Mfp) mediante los siguientes estudios: a) actividad microbicida y 
fagocítica sobre Cándida albicans (Ca) y b) depuración de Ca luego de un desafío intraperitoneal (ip). Lb. 
rhamnosus CRL1505 (Lr05), Lb. rhamnosus CRL1506 (Lr06) y Lb. casei CRL431 (Lc431) incrementaron la 
capacidad fagocítica y microbicida de los Mfp en comparación con el grupo control (C) (P<0,01). Además, 
luego del desafío los ratones tratados con los Lb  presentaron recuentos de Ca más bajos que el C en 
hígado, bazo y sangre (P<0,05). Posteriormente, se estudió el efecto de los Lb seleccionados en ratones 
inmunocomprometidos. Para ello, a ratones adultos se les administró Lr05, Lr06 o Lc431. Al finalizar cada 
tratamiento, estos grupos y ratones controles recibieron una inyección ip de Cf (150 mg/Kg) y se sacrificaron 
en diferentes tiempos post-quimioterapia (durante 15d). Se estudió: a) actividad fagocítica de Mfp; b) 
número de neutrófilos y actividad peroxidasa (Px) en sangre; c) expresión de Gr-1 en sangre por citometría 
de flujo; y d) depuración de Ca luego de un desafío ip. En los grupos tratados con los Lb, la actividad de los 
Mfp fue superior a los C (P<0,05). La Cf indujo una severa neutropenia y redujo el número de células Px+ y 
Gr-1+ en sangre. Los grupos Lc431, Lr05 y Lr06 presentaron un descenso menos pronunciado y una 
recuperación más temprana del número de neutrófilos y de células Px+ y Gr-1

low
 (P<0,05). Además, los 

tratamientos con Lb incrementaron la resistencia al desafío con Ca, ya que en estos grupos se observaron 
recuentos de Ca en tejidos infectados más bajos que en el grupo C (P<0,05). La estimulación de las células 

fagocíticas sería uno de los mecanismos involucrados en el aumento de la resistencia a infecciones en 
huéspedes inmunocomprometidos, inducido por la administración preventiva de Lb probióticos. 
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SOBREVIDA DE Salmonella typhimurium EN JUGOS CONCENTRADOS CÍTRICOS 
 
1
Loi, J.; 

1
Pérez Camaño B.; 

1
Pérez M.; 

2
Guerrero A.; 

2
Dávila ML; 

2
Hidalgo M.; 

2 
Canseco A.; 

2,3
Gusils C. 

1
CITRUSVIL SA, Ruta 302 Km 7 – Cevil Pozo; 

2
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 

Av. Williams Cross 3150 Tucumán; 
3
CONICET. Email: jloi@citrusvil.com.ar 

 

Todas las partes interesadas en el sistema alimentario, entre las que se incluyen quienes producen, 
transforman o manipulan alimentos, desde su producción hasta su almacenamiento y su consumo final, 
comparten la responsabilidad de asegurar alimentos inocuos y nutritivos a lo largo de la cadena alimentaria. 
El objetivo propuesto fue realizar ensayos de sobrevida de Salmonella typhimurium en jugos concentrados 
cítricos; a las temperaturas y tiempos de pasteurización que se emplean en industrias citrícolas. 
Para realizar los ensayos de sobrevida se trabajó bajo condiciones establecidas de un Sistema de Gestión 
de la Calidad (ISO 9001). La cepa de Salmonella empleada fue cedida por el Inst. Malbrán (Buenos Aires). 
Se emplearon métodos estandarizadas FDA y AOAC para la detección de patógenos por técnicas de 
recuento de microorganismos, enriquecimiento e inmunocromatografía (MERCK) y se realizaron 
repeticiones de los ensayos por duplicado. Se procedió a inocular con el patógeno las muestras de jugos 
concentrados calentados previamente a diferentes temperaturas (79, 80, 90 y 91ºC), retirándose un 
volumen adecuado a diferentes tiempos (7, 15, 20, 24, 30 y 60 segundos). Se realizó un control para cada 
muestra inoculando muestras de jugos sin calentar. 
En los jugos concentrados cítricos inoculados con Salmonella, no se detectó por las técnica de recuento y 
enriquecimiento, la presencia del microorganismo en las muestras tomadas a los diferentes tiempos y 
temperaturas. Para confirmar el efecto del calentamiento en las muestras se analizó la presencia del 
patógeno en jugos inoculados sin calentar (controles), obteniéndose desarrollo del mismo. Estos resultados 
fueron confirmados por inmunocromatografía, técnica validada por AOAC. 
Podemos concluir que las condiciones ensayadas serían las adecuadas para lograr eliminar por un proceso 
térmico la presencia de S. typhimurium en jugos concentrados de limón, naranja y pomelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI PATÓGENAS Y ROTAVIRUS EN 
TERNEROS DE LA CUENCA LECHERA DE VILLA MARIA (CÓRDOBA) 
 
Picco N
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a
FAV (UNRC) Ruta 36 Km 601- Río Cuarto, 

b
EEA INTA Balcarce. 

c
InViV (UNC). nayapicco@yahoo.com.ar  

 

En la provincia de Córdoba, la producción bovina es la primera en importancia. E. coli es uno de los 
principales agentes causales de diarreas.  Algunas de las cepas bovinas tienen la capacidad de infectar al 
ser humano, y pueden estar asociadas a otros patógenos entéricos como Rotavirus (RV). El uso de 
electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) mostró la existencia de un nuevo genoma viral, 
Picobirnavirus (PBV), cuya potencial patogénico se desconoce. No existe información reciente del problema 
de las diarreas neonatales en Córdoba. El objetivo de este trabajo fue obtener datos actuales sobre cepas 
de E. coli patógenas y RV  causantes de diarreas en terneros neonatos de Villa María. Se procesaron 77 

hisopados rectales (transportados en medio Stuart) de terneros menores de 45 días. Se sembraron en agar 
Mc Conkey. Las colonias lac+ fueron tipificadas bioquímicamente. A las compatibles con E coli se les extrajo 
el ADN por calentamiento. Se determinaron genes de virulencia por PCR (LT, Stb, STa, F17, intimina, F5 y 
VTg). Se analizaron 96 muestras de materia fecal, se realizó extracción del ARN, PAGE y tinción argéntica. 
El 33.8% de cepas E. coli fueron patógenas: 16.9% VTg-eae; 15.6% LT-STa-F17-F5; 1.3% eae. El 66.2% 
fueron E. coli no positivas para los genes analizados. Se halló un 2.1% de RV y un 7.3% de PBV en materia 
fecal. Existe predominio de cepas eae+ que podrían impactar en salud pública. La circulación de E coli 
patógenas afectaría la eficiencia sanitario-productiva en la crianza artificial. PBV  no puede considerarse un 
patógeno causal de diarrea ya que no se conoce el modelo de infección viral. Debe estudiarse la asociación 
entre RV y PBV con las diarreas producidas por E. coli, con el fin de disminuir las infecciones mixtas que 
causan grandes pérdidas en los primeros días de vida de los terneros. 
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EFECTOS DE HIERBAS MEDICINALES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL COMPLEMENTO DE 
SUERO DE TORTUGA (Chelonis chilensis)  
 
Castro, Felipe

1
; Muruaga, Nora

1
; Yapur, José

2
; Fernández, Francisco

2
 

1. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 2. Fac. Cs. Naturales e I. M. L., Tucumán 
 juanfelipecastro@yahoo.com.ar 
 

Las hierbas medicinales (HM) contienen principios activos, muchos de los cuales fueron aislados y 
utilizados en la industria farmacéutica. Otros nunca fueron aislados pero son utilizados en forma empírica. Si 
bien sus usos y utilidades terapéuticas son extendidas, los efectos a nivel celular y del organismo no son 
completamente conocidos. Por otra parte, sabemos que los mecanismos de defensa contra organismos 
patógenos en vertebrados incluyen dos tipos de actividades séricas citolíticas del Complemento: Clásica y 
Alterna. Previamente reportamos la activación de la vía alternativa por parte del suero sanguíneo de anfibios 
y reptiles, y en éstos en tortugas, contra eritrocitos mamíferos. Consideramos que constituyen un 
interesante modelo para probar esta actividad, que por su sencillez pueden ser utilizados para una mejor 
comprensión de los mecanismos de fármacos sobre su funcionamiento. El objetivo de este trabajo consiste 

en comprobar  los efectos de las infusiones de HM sobre la actividad complementaria en quelonios. Los 
materiales utilizados fueron 28 HM de autenticidad comprobada de uso corriente en San Miguel de 
Tucumán y  tortugas (Chelonis chilensis) de la R. E. Horco Molle de la U.N.T. Los métodos consistieron en 

ensayos hemolíticos, con suero de la sangre extraída de los quelonios y eritrocitos humanos. La hemólisis 
se leyó en espectrofotómetro. En ensayos paralelos se verificó el efecto de la infusión de cada una de las 
hierbas. Los resultados mostraron que de las 28 hierbas analizadas, 2 no tenían efecto sobre la lisis; 3 

inhibían la actividad del complemento en más de 75 %; 3 la inhibían entre un 75% y 50%; 5 inhibían entre el 
50 y el 25 %; y cinco no la inhibían ó era < 25%; 10 muestras parecerían incrementar su actividad. 
Concluimos que la vía alterna del sistema de complemento de tortuga puede ser afectada de distinta forma 

por las sustancias activas de las infusiones probadas lo cual abre un campo interesante de investigación 
sobre la forma en que cada una de ellas llevan a cabo sus efectos en este modelo experimental. 
 
 
 
 
 
 

PREPARACION Y VALIDACION DE FORMAS FARMACÉUTICAS DE USO TÓPICO CON 
PRINCIPIOS ACTIVOS PURIFICADOS A PARTIR DE TRIPODANTHUS ACUTIFOLIUS 
 
Soberón, J.R., Sgariglia, M.A., Sampietro D.A., Vattuone, M.A. Cátedra de Fitoquímica, Instituto de 
Estudios Vegetales "Dr. A.R.  Sampietro",  Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad 
Nacional de Tucumán. Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán. ARGENTINA. jrsrody@yahoo.com. 
 

Introducción: A la hora de establecer un tratamiento farmacológico para afecciones cutáneas existen 

diversas formas farmacéuticas aplicables. Las emulsiones oleo acuosas (O/W) y los jabones son 
ampliamente utilizadas en las preparaciones de uso tópico. La incorporación de principios activos en estos 
sistemas debe logar un producto de estabilidad verificable y que conserve la actividad biológica esperada.  
Objetivos: Preparar formas farmacéuticas sólidas y semisólidas de uso tópico con actividad antibacteriana 

(farmacológica) y depuradora de radicales libres (cosmética) con principios activos purificados a partir de la 
infusión de Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pavón) Van Tieghem, y evaluar sus caracteres farmacotécnicos 
y biológicos. 
Materiales y métodos: Se prepararon por el método inglés dos cremas O/W: crema antibacteriana, crema 

facial antioxidante, y un jabón antiséptico. El principio activo utilizado fue tripodantósido. Se evaluaron las 
estabilidades (en condiciones de reposo y aceleradas), caracteres organolépticos (color, aroma, brillo), pH, 
extensibilidad y resistencia a la contaminación. Las actividades antibacterianas se analizaron sobre cepas 
de Staph. aureus (ATCC 25923), mientras que el ensayo del DPPH se empleó para el análisis de la 

actividad depuradora de radicales libres. Los resultados se compararon con los de preparaciones base. 
Resultados: Las preparaciones presentaron caracteres farmacotécnicos aceptables en términos de 

estabilidad, color, aroma, brillo, pH y extensibilidad. No se verificó contaminación microbiana durante seis 
meses después de preparadas. Las preparaciones verificaron los efectos antibacterianos y depuradores de 
radicales libres en los ensayos in vitro. 
Conclusiones: Se comprobó la estabilidad famacológica de los metabolitos bioactivos purificados de 

fuentes vegetales, incorporados en formulaciones farmacéuticas de uso tópico. 
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EFECTO DE COMPUESTOS POLIFENOLICOS AISLADOS DE BACCHARIS INCARUM 
SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA HIALURONIDASA 
 
María Rosa Alberto, Iris Catiana Zampini, Roxana Ordoñez, María Inés Isla

 

Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica. Fac. de Ciencias Naturales UNT. Fundación 
Miguel Lillo. Instituto de Química del Noroeste Argentino (INQUINOA-CONICET). Cátedra de Fitoquímica 
Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia UNT. Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán. 
Argentina. Email: misla@tucbbs.com.ar 
 

Introducción: Las drogas antiinflamatorias de naturaleza no esteroidal (AINES) inhiben la actividad de la 

enzima hialuronidasa. Esta enzima está involucrada en procesos inflamatorios crónicos como la artritis 
reumatoidea. Actualmente, se han informado efectos adversos de los AINES, tales como hemorragias 
gastrointestinales, por lo que surge la necesidad de buscar compuestos naturales con propiedades 
antiinflamatorias.  
Baccharis incarum especie vegetal ampliamente distribuida en América es utilizada popularmente como 

antiinflamatorio y protector gástrico y hepático. En nuestro laboratorio se demostró su actividad depuradora 
de radicales libres y antimicrobiana y se aislaron e identificaron siete compuestos fenólicos con capacidad 
antimicrobiana y/o antioxidante.  
Objetivo: Evaluar la capacidad inhibitoria del extracto alcohólico de partes aéreas de B. incarum y de los 

siete compuestos aislados, sobre la actividad de la enzima hialuronidasa.  
Materiales y métodos: La actividad de la enzima hialuronidasa se determinó espectrofotométricamente, 

midiendo la cantidad de N-acetilglucosamina producida a partir del sustrato hialuronato de potasio. Los 
resultados se expresaron como porcentaje de inhibición o porcentaje de actividad residual y fueron 
comparados con los obtenidos con antiinflamatorios comerciales y compuestos fenólicos antioxidantes.  
Resultados: El extracto de B. incarum mostró una inhibición de la enzima dosis dependiente, observándose 

un porcentaje de actividad residual de 43% con 300 µg de compuestos fenólicos. De los 7 compuestos 
puros investigados el ácido clorogénico presentó efecto inhibitorio de la actividad de la enzima (8% de 
actividad residual con 300 µg) superior al observado para el extracto crudo, indometacina y quercetina. Los 
resultados obtenidos validarían el uso popular de B. incarum como antiinflamatorio.  
 
 
 
 

OVOCITOS RECUPERADOS, EMBRIONES TRANSFERIDOS Y TASA DE EMBARAZO EN 
CICLOS DE FERTILIZACION IN VITRO 
 
Bonilla, F., Sancho Miñano, C., Chahla, R.  
CENTRO DE REPRODUCCION Y GENETICA “REPRODUCIR”.  
Rivadavia 420. C.P. 4000. Tucumán. fedebonilla@yahoo.com 
 

La fertilización in vitro (FIV) es una técnica por la cual la fecundación se realiza de manera extracorpórea y 

constituye el principal tratamiento para la esterilidad, cuando otros métodos de reproducción asistida no han 
tenido éxito. El objetivo del siguiente trabajo fue determinar la relación entre el número de ovocitos 
obtenidos, los embriones transferidos y los embarazos clínicos en tres grupos etarios en ciclos de FIV. En 
este estudio se incluyeron 589 ovocitos provenientes de tres grupos de pacientes: Grupo A mujeres 
menores de 35 con un total de 250 ovocitos recuperados, Grupo B entre 35 a 39 años con 189 ovocitos 
recuperados y Grupo C mayores de 40 años con un total de 150 ovocitos recuperados, siendo el número de 
ovocitos promedio 7,51; 5,12 y 3,78 para los Grupos A, B y C respectivamente. La tasa de fertilización para 
los Grupos A, B y C fueron 81,3; 73,2 y 65,8%. Los ovocitos que no fueron fertilizados exitosamente 
presentaban ausencia de penetración espermática, activación ovocitaria anormal, alteraciones en el proceso 
de migración/ pronucleación, dispermias, etc. Todas las muestras de semen presentaban parámetros 
seminales normales según número, movilidad y morfología. La calidad de los embriones  transferidos fue: 
Grupo A: Clase IV  33% , Clase III 40%, Clase II 17% y CLASE I 10%, para el Grupo B: Clase IV 18%, Clase 
III 25%, Clase II 39%, Clase I 18% y para el Grupo C: Clase IV 10%, Clase III 50%, Clase II 20% y Clase I 
20%,  siendo el promedio de embriones transferidos en el Grupo A 2,15; Grupo B 3,05 y Grupo C 3,88; con 
una tasa de embarazo de Grupo A 40,5%; Grupo B 34,2% y Grupo C 20,1%. En todos los casos los 
embriones se transfirieron en día 2. La maduración nuclear y citoplasmática del ovocito, la fecundación, el 
desarrollo embrionario temprano y la implantación, son eventos complejos y dinámicos no existiendo un 
único parámetro que permita predecir el éxito de una FIV. Podemos concluir que el factor edad incide 
negativamente en este tipo de procedimiento en relación a las tasas de fertilización, implantación y 
embarazo, observándose una caída significativa de las mismas en la transición del Grupo A al Grupo C. 
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APTITUD DE LA ABEJA DOMESTICA (APIS MELLIFERA ) PARA FACILITAR 
PROCEDIMIENTOS FITOTÉCNICOS EN LOTUS TENUIS 
 
Leveratto D.*, Leniz, D. y Mujica, M. M**. *Curso  Producción Animal I  y **Curso de Intr. al Mej. Genético. 
Fac. Cs. Agrarias.UNLP. Calle 60 y 119 (CP 1900). lever@netverk.com.ar   
 

Un componente de los pastizales naturales de la Pampa Deprimida Bonaerense es Lotus tenuis, 
leguminosa forrajera, alógama  y con polinización entomófila. Sus flores pequeñas dificultan las 
hibridaciones manuales para estudios genéticos y fitotécnicos. La abeja doméstica es beneficiosa para la 
producción comercial de semilla y la promoción de la resiembra natural. Es de interés explorar el rol de las 
abejas para facilitar la investigación genética y procedimientos fitotécnicos en L. tenuis.  El objetivo de esta 
experiencia fue poner a prueba la manipulación de abejas en confinamiento para lograr descendencia de 
medio-hermanos entre genotipos selectos. La experiencia fue al aire libre en el Jardín Experimental y 
consistió en evaluar el rendimiento de semilla y sus componentes (umbelas/planta, vainas/umbela y peso de 
200 semillas), en 2 grupos de 6 genotipos c/u pertenecientes a una población natural de de L. tenuis, bajo 2 
situaciones durante el período reproductivo: (A): confinado en jaula fitotécnica  con colmena baby (cb) y (B): 
expuesto a polinizadores del espacio exterior. La jaula fitotécnica fue de (1,5 x 1,5 x 1 m) con armazón de 
hierro y revestida con tela plástica tipo mosquitero. La cb fue de (17 x 27 x 15 cm), con 3 cuadros labrados 
vacíos, cada uno con 10 x 19 cm de superficie de cera, sin miel, néctar y/o polen y con un alimentador 
vacío. La población de cb fue 100 gr de abejas y una reina de reciente fecundación. Al finalizar la 
experiencia la población de abejas fue de 110 gr. Dos de los tres cuadros presentaron postura, cría larval en 
distintos estadíos, cría operculada y presencia de néctar y polen. El rendimiento de semilla/planta en B fue 
superior a A (p≤0,05) también el nº de vainas por umbela (p≤0,05). Para el nº de umbela/planta y el peso de 
200 semillas las diferencias no fueron significativas. No obstante, la cantidad de semilla lograda en A implicó 
obtener una muy numerosa progenie medio-hermanos de cada genotipo participante. Los resultados 
muestran que con la técnica aplicada fue posible lograr abundante descendencia de cruzamientos 
controlados entre genotipos, poniendo en evidencia la aptitud de la abeja doméstica para facilitar estudios 
genéticos y procedimientos fitotécnicos en L. tenuis.  
 

 
 
 

COMPARACION DE PARAMETROS PRODUCTIVOS DE PONEDORAS ISABROWN. 
INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACION NUTRICIONAL CON SEMILLA DE LINO 
 
Peterson G.*; Paganini A.*; Tavella M.** y Albo G.*** 
***Producción animal I-Fac. de Cs..Agrarias y Forestales-UNLP-Calle 60 y 118-La Plata-(1900)- 
zooamg@ceres.agro.unlp.edu.ar 
 

Introducción: El enriquecimiento de la dieta de gallinas ponedoras con ácido alfa-linolénico proveniente de 

semillas es un recurso valioso para incrementar la disponibilidad de ácidos grasos omega 3 en la dieta de 
personas que no consumen pescado de mar.Algunos autores sostienen que este aporte afectaría 
negativamente los parámetros productivos de la granja. Objetivos: El objetivo del presente trabajo fue 

comparar los parámetros productivos de una suplementación nutricional de larga duración con semillas de 
lino con una de corta duración y contra los valores de referencia de las ponedoras Isabrown, mientras se 
comparaba la composición en ácidos grasos de los huevos obtenidos. Materiales y métodos: Se 

suplementó con 6% de semillas de lino la dieta de unas 10000 ponedoras divididas en 2 galpones de 5000 
durante 2 períodos de tiempo distintos:1-de la semana 28 a la 70 y 2-de la semana 21 a la 46. El resto del 
tiempo los animales recibieron dieta Standard.Se tomaron muestras de huevos y se analizó la composición 
en ácidos grasos de los lípidos de las yemas utilizando cromatografía gaseosa. Se midieron los parámetros 
productivos tradicionales. Resultados: El contenido de ácidos grasos omega 3 totales se incrementó a 

partir de la cuarta semana de suplementación de 0,4% a 4,6 %. No se observó variación significativa de la 
masa de los huevos ni entre tratamientos ni contra la referencia. Se vió una disminución significativa entre 
tratamientos y contra el standad en el porcentaje de postura cuando la suplementación abarcó incluso el 
segundo ciclo de postura. El peso del huevo se incrementó significativamente durante el período de 
suplementación larga. La mortalidad de los animales aumentó entre tratamientos y contra el Standard. El 
costo del alimento fue significativamente mayor cuando la suplementación duró 42 semanas que cuando 
duró sólo 23 semanas. Conclusión: si bien el cambio favorable de la composición en ácidos grasos y el 

mayor tamaño del peso del huevo se mantiene durante el período largo de suplementación, el mayor costo 
y la disminución del porcentaje de postura parecen hacer poco conveniente la suplementación de la dieta de 
gallinas ponedoras con semillas de lino más allá de la etapa de mayor postura. 
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YOUNGIA JAPONICA (ASTERACEAE, CICHORIOIDEAE, LACTUCEAE), UNA ADICIÓN 
PARA LA FLORA ADVENTICIA DE ARGENTINA 
 
Alberto C. Slanis & María C. Perea 

 

Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina. E-mail: 
albertoslanis@yahoo.com.ar 
Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. (UNT), Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), 
Tucumán, Argentina. 
 

Youngia Cass. (Asteraceae, Cichorioideae, Lactuceae) es un género asiático que comprende entre 35 y 40 
especies originarias de la zona oriental de Asia templada y tropical, principalmente de la cordillera del 
Himalaya. Presenta similitud con los géneros Hieracium L. y Crepis L. de los cual se diferencia  
esencialmente por la forma de los aquenios. Mientras que en éstos en sección transversal son subteretes, 
en Youngia son tri o cuadrangulares (Correll et al, 1970).  
En los últimos años se detectó la presencia, en jardines y veredas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
de Youngia japonica (L.) DC. no registrada previamente para Argentina. Se trata de una hierba sinantrópica, 
originaria del SE asiático y ampliamente distribuida como maleza en las regiones tropicales de todo el 
mundo. Se ha reportado el consumo de sus hojas frescas en ensaladas en Norteamérica y en la medicina 
folclórica china el uso de infusiones para combatir diversas dolencias (Ooi, 2004). Por otro lado se ha 
comprobado la actividad antitumoral y antiviral de extractos acuosos y etanólicos de esta especie (Ooi, 
2004; 2006). 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta novedad para nuestra flora adventicia y describir e ilustrar 
la especie en base a nuestras colecciones. 
Para la identificación de los ejemplares se tuvieron en cuenta los métodos clásicos en Taxonomía Vegetal y 
se confrontaron los mismos con otros existentes en el Herbario Fanerogámico de la Fundación Miguel Lillo 
(LIL). 
Con este hallazgo se elevan a 15 y 34 los géneros y especies adventicios de Lactuceae reportados por 
Katinas et al. (2007) para Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN CÁRDENAS EN EL HERBARIO LIL 
 
Sidán, O. M., Mateo, E. J., Muruaga, N. B., Parrado, M. F. 
Fundación Miguel Lillo, Herbario Fanerogámico. Miguel Lillo 251, 4000, Tucumán,  Argentina; 
mfparrado@hotmail.com. 
 

El Dr. Martín Cárdenas Hermosa (1899 -1973) es considerado uno de los botánicos más importantes de 
Bolivia. Fue un incansable y eminente investigador que dedicó más de 50 años de ininterrumpida labor en 
describir la riqueza florística de su país. En 1973 legó su valioso herbario, de casi 6000 ejemplares, a la 
Fundación Miguel Lillo. Por tratarse de una colección única, de alto valor histórico, taxonómico y 
biogeográfico debe estar separada del resto de la colección y la información de los ejemplares 
adecuadamente registrada y digitalizada. Dentro de las actividades de sistematización de datos y 
digitalización de imágenes de la Colección del Herbario LIL, se llevó a cabo este trabajo que tuvo como  
objetivo  la realización de un catálogo que contribuya a su conocimiento y sirva como fuente de referencia 
para estudios botánicos. Debido a que los materiales de Cárdenas estaban distribuidos en la colección 
general, se procedió primero a reunirlos y luego de ordenarlos taxonómicamente, la información se registró  
en una base de datos. Resultados: hasta el presente se han reunido 3902 especímenes de plantas 
vasculares (Pteridófitas, Gimnopermas y Angiospermas). Las familias con mayor número de ejemplares son 
las Compuestas con 574 (15 %), le siguen las Fabáceas con 269 (7 %),  las Solanáceas con 258 (7 %),  las  
Poáceas  228 (6 %), las  Scrophulariáceas con 136 (3 %) y las Cactáceas con 113 (3 %), dentro de los 
cuales hay 64 tipos nomenclaturales. El resto de los ejemplares corresponden a diferentes familias, con un 
porcentaje menor al 3 %. En conclusión se han catalogado 3902 ejemplares de plantas vasculares lo que 
representa el 65% del total de  la colección.  

1 
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STICTIS RADIATA (L.) PERS. (STICTIDACEAE, OSTROPALES) UN NUEVO REGISTRO 
PARA EL NOROESTE ARGENTINO (NOA) 
 
Agüero, AN

1
, Hladki, AI

2
; Dios, MM

1
.  

(1) Laboratorio de Diversidad Vegetal I, Dpto. Biología, Fac.Cs.Ex. y Nats. UNCa, Av. Belgrano 300. 
Catamarca. anaguero@yahoo.com 
(2) Fundación Miguel Lillo, S.M.de Tucumán. hladki@csnat.unt.edu.ar 
 

Stictis Persoon: Fries es un género cosmopolita de Discomicete saprófito que cuenta con más de 300 
epítetos específicos. S. radiata se caracteriza por sus ascomas erumpentes, con márgenes blanquecinos y 

desgarrados asemejando una estrella. El himenio está embebido totalmente en el sustrato que es madera 
de Picea, Populus, Salix, Ulmus o tallo herbáceo; presenta paráfisis filiformes y delgadas, ascos cilíndricos, 
unitunicados, de ápice engrosado atravesado por un poro pequeño; ascosporas hialinas, filiformes, 
multiseptadas, 180-200 x 10-16 µm. El estudio del género en el país se restringe a los trabajos de 
Spegazzini (1887) y Gamundí et. al (2004), quienes citan a S. arundinacea Pers., S. lichenoides Speg., S. 
pusilla Speg. y S. radiata las que fueron coleccionadas en la provincia de Tierra del Fuego. En el marco del 
estudio y análisis estructural de las comunidades fúngicas de un sector de la provincia fitogeográfica de la 
Yungas (Dios et al. 2007; Agüero et al. 2008), departamento Paclín, provincia de Catamarca, se estudiaron 
colecciones frescas procedentes del mismo. Se hicieron muestreos estacionales: primavera, verano y otoño 
en esa zona, obteniéndose 5 colecciones. El material fue tratado según protocolos estándares de 
laboratorio, para su conservación y óptima observación microscópica. El objetivo de este trabajo es 
contribuir con la identificación y registro de la micobiota de Catamarca. Con este trabajo se amplía el área 
de distribución de S. radiata para el NOA anteriormente sólo reportada para el sur del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CEPARIO (LIL C) DE LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO, TUCUMÁN- ARGENTINA 
 
Adriana I. Hladki ¹, Claudia C. Izarduy¹ & Norma V. Canton¹-². (¹) Laboratorio Criptogámico, Fundación 
Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, S.M. de Tucumán, CP4000, hladki@csnat.unt.edu.ar, (²) UNdeC, Univ. Nac. 
de Chilecito. 
 

Los hongos son la base de todos los ecosistemas, uno de los grupos de organismos más abundantes y 
diversos del planeta, y quizás los más desconocidos. Su diversidad genética y fisiológica les ha permitido 
desarrollarse en diferentes hábitats y realizar múltiples funciones, la mayoría de ellas útiles para el ser 
humano. En nuestro país el conocimiento de la micobiota es escaso, sin embargo la provincia de Tucumán 
cuenta con el Herbario Micológico Antonio Digilio de la Fundación Miguel Lillo, en el cual se encuentran 
depositadas 14.500 colecciones que permiten inferir la megadiversidad que presenta el Norte Argentino. 
Ante la pérdida notable de la biodiversidad dada por la destrucción o fragmentación de sus hábitats, surgió 
la necesidad de preservar los hongos mediante su conservación “in vitro”, constituyendo un importante 
reservorio genético y un valioso complemento del Herbario Digilio. Los esfuerzos se han orientado hacia la 
creación del Cepario (LIL C), por lo que en el período 2008-2009, se encararon expediciones a distintas 
localidades de la provincia de Tucumán (Horco Molle, El Siambón, La Florida, Potrero de las Tablas, 
Quebrada del Portugués, Raco, Río Cochuna, San Javier, San Miguel, Toma de Los Reales) y al Parque 
Nacional Iguazú (provincia de Misiones), en donde se coleccionaron trozos de maderas, ramas, hojas, frutos 
y estiércol en las que se visualizaban estructuras fúngicas. A partir de 267 colecciones, principalmente de 
hongos xilófagos, se intentó su aislamiento en medios de cultivos como Agar-Avena, Agar-Papa-Glucosado 
y Agar-Agua. Se obtuvieron 80 cepas, de las cuales el 80 % son Ascomycetes, 10 % Basidiomycetes y 10 
% Deuteromycetes. Para contar con una información global de las condiciones y características de las 
cepas se está informatizando el cepario mediante la utilización de tablas en el programa Excell y se 
complementa la base con los datos de colecta. Este trabajo constituye el primer paso para preservar 
aquellos hongos, que desempeñan un papel preponderante en el reciclado de la madera, presente en los 
bosques de Las Yungas y en la Selva Misionera. 
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LAS CIPERÁCEAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY. ARGENTINA. PRIMERA PARTE. 
 
O. H. Ahumada 
Cátedra de Botánica General-Herbario JUA. Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. C. C. 9, San Salvador 
de Jujuy. jua@fca.unju.edu.ar, ahumadaosvaldo@arnet.com.ar 
 

Introducción: Las Cyperaceae es una familia cosmopolita, en la Argentina actualmente se hallan 

registrados 28 géneros y 372 entidades taxonómicas. 
Objetivos:  
1-Caracterizar y delimitar morfológicamente los géneros y especies de esta familia. 2-Resolver problemas 
nomenclaturales que se puedan presentar en los géneros y en las especies. 3-Describir cada uno de los 
géneros y especies de Cyperaceae que habitan en la provincia de Jujuy. 4-Confeccionar claves para 
diferenciar los géneros y las especies. 5-Establecer la distribución geográfica y caracterizar el ambiente 
donde crece cada especie dentro de la provincia. 6-Ilustrar cada una de las especies de Cyperaceae. 
Materiales y métodos:  
-Material empleado: ejemplares de herbario coleccionados por el autor desde 1981, depositados en el 

herbario JUA y aquellos de los herbarios LIL, MCNS y SI. 
-Metodología empleada: Colección y procesamiento de los ejemplares coleccionados. Análisis de los 

ejemplares de herbario. Descripción de la morfología externa de los géneros y las especies, resolviendo los 
problemas nomenclaturales de estos taxones. Confección de claves para distinguir los géneros y para 
especies dentro de cada género. Cada taxon se ilustra, se establece su distribución geográfica y el 
ambiente donde vive. 
Resultados y conclusiones: En Jujuy habitan aproximadamente 101 entidades taxonómicas distribuidas 

en 17 géneros. La primera parte comprende el estudio y análisis de 9 géneros. 
En esta primera comunicación se presentan 8 géneros con 19 especies: 1-Albidgaardia: 1 sp;                   
2-Bulbostylis: 4 spp.; 3-Fimbristylis: 2 spp.; 4-Isolepis: 1 sp.; 5-Kyllinga: 2 spp.; 6-Pycreus: 2 spp.                         
7-Rhynchospora: 5 spp. y 8-Uncinia: 2 spp. Cyperus, el noveno género, será estudiado posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIOCOCCIDOS (HEMIPTERA: COCCOIDEA) Y SUS HOSPEDEROS EN LA REGION NOA 
 
González  Patricia (1) y Julieta Carrizo (2) 
1.-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Instituto 
Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). Miguel Lillo 205 (4000). Tucumán. 
mopagon2004@yahoo.com.ar  
2.-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Cátedra  de 
Diversidad Vegetal III. julcarr@csnat.unt.edu.ar 
 

La familia Eriococcidae incluye insectos fitófagos, pequeños, de 2 a 3 mm de longitud, muy adaptados a la 
vida parasitaria, conocidos como “cochinillas de fieltro”. En Argentina estaban citados 6 géneros y 14 
especies. No se conocían registros de los mismos en la región NOA (Noroeste Argentino), conformada por 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Esta área abarca distintas 
ecoregiones, con la consiguiente variabilidad en climas y vegetación. El objetivo de este trabajo es contribuir 
al conocimiento de la biodiversidad entomológica y aportar datos sobre los hospederos de los eriocóccidos 
en esta región. El material estudiado fue recolectado en ambientes naturales y se encuentra depositado en 
la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IMLA). Como resultados del estudio se registran 
17 especies de eriocóccidos, 14 correspondientes a Eriococcus Targioni Tozzetti y 3 especies a 
Hempelicoccus Kozár; distribuidas principalmente en la ecoregión Chaco Seco (12 especies), Monte de 
Sierras y Bolsones (3 especies)  y una especie en la Puna y en la Selva de las Yungas. Se registran 10 
especies de plantas hospederas nativas y una especie exótica, distribuidas en 5 familias, Fabaceae, 
Asteraceae, Celtidaceae, Zygophyllaceae y Araucariaceae, observándose una preferencia de estos insectos 
por hospederos pertenecientes a la primera familia. De las especies de eriocóccidos registradas en la región 
NOA hasta ahora, 11 resultan monófagas; una se encuentra en dos especies del mismo género de plantas; 
una en dos géneros de una misma familia hospedera y 4 se encuentran sobre hospederos desconocidos. 
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EL GÉNERO PILOPOGON (DICRANACEAE, BRYOPHYTA) EN ARGENTINA 
 
María M. Schiavone ¹ & Guillermo M. Suárez ².  
¹Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. magui@csnat.unt.edu.ar. Proyecto CIUNT 
²CONICET. Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
suarezgm@csnat.unt.edu.ar 
 

Pilopogon Brid. es un género de la subfamilia Campylopodioideae, familia Dicranaceae. Se caracteriza por 
las hojas periqueciales largas que envuelven gran parte de la seta recta, incluso hasta la cápsula; las 
cápsulas son erguidas a ligeramente inclinadas, lisas, oblongo-cilíndricas, generalmente sin estomas y los 
dientes del peristoma son filiformes, enteros y papilosos.  
A nivel mundial el género está representado por ocho especies, una en África tropical y las restantes en 
América Central y del Sur; aunque la mayor diversidad se presenta en el neotrópico. Para Argentina se 
conocía una sola especie P. schilleri Herz. & Thér. originaria de Chile y que en el país ha sido registrada en 
la región Andino-Patagonica, donde vive en el suelo de los bosques de Nothofagus (desde Río Negro hasta 
Tierra del Fuego).  
Durante la revisión de plantas coleccionadas en el Parque Nacional Calilegua de la provincia de Jujuy, 
Argentina, se han identificado ejemplares de Pilopogon guadeloupensis (Brid.) Frahm, especie distribuida 
desde México por el corredor andino hasta Bolivia y Brasil. Por lo que este hallazgo en la provincia de Jujuy 
representa el primer registro del taxón para Argentina. Pilopogon guadeloupensis ha sido localizada en el 

Bosque Montano Superior por arriba de los 1700 m, sobre talud rocoso, expuesto, compartiendo su hábitat 
con Polytrichum juniperinum Hedw., Campylopus trivialis Mül. Hal. ex E. Britton y Campylopus pilifer var. 
lamellatus (Mont.) Gradst. & Sipman.  
Se concluye que el género presenta una distribución disyunta en Argentina con una especie en el norte y 
otra en el sur del país. 
Se presentan ilustraciones de ambos taxones y un mapa de distribución de las especies en Argentina y 
Chile. 
 
 
 
 
 
 

Noteochordodes talensis  (GORDIIDA, NEMATOMORPHA) EN CATAMARCA: 
OCURRENCIA ESTACIONAL, PROPORCIÓN DE SEXOS,  MORFOMETRÍA Y 
DISTRIBUCIÓN 
 
Salas Liliana

1
, Cristina de Villalobos

2,3
 y Fernanda Zanca

2,4
. 

1
Diversidad Animal I. Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. U.N.Ca. 
2
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Paseo del Bosque S/N 1900. La 

Plata. 
3
CIC. 

4
CONICET. Correo electrónico: lilianasalas17@hotmail.com; villalo@fcnym.unlp.edu.ar  

 

Noteochordodes talensis es una de las especies de Gordiida ampliamente distribuida en Argentina y su 
biología, en la actualidad, sigue siendo poco conocida. Los objetivos de esta investigación fueron ampliar 
datos de distribución de la especie en cursos de agua de Catamarca y analizar la ocurrencia estacional, 
proporción de sexos y longitudes de machos y hembras en un ciclo anual, en el arroyo El Simbolar.  Los 
organismos se colectaron en ríos y arroyos de la provincia de Catamarca, georeferenciando los sitios de 
muestreo. El estudio de la abundancia, ocurrencia anual y morfometría se realizó en el arroyo El Simbolar 
(28º40‟37,6‟‟S-66º03‟18,0‟‟W), con colectas manuales en las cuatro estaciones del año, en un tramo de 
200m de largo, de orilla a orilla del arroyo con esfuerzo muestral de dos personas. En el mismo se 
colectaron 143 ejemplares que fueron determinados taxonómicamente con microscopio óptico y, el sexo y 
las medidas (longitud y diámetro corporal) fueron analizados bajo lupa binocular. En verano y primavera se 
obtuvo la mayor abundancia  (54 individuos) y la menor en invierno (23 individuos). La ocurrencia de sexos 
mostró diferencias de las frecuencias de machos y hembras, estadísticamente significativas (χ

2
, p<0,000) en 

las cuatro estaciones del año. La media de las longitudes de las hembras fue de 279,89 ± DS 73,94mm con 
un valor mínimo de 179mm y un valor máximo de 460mm. En los machos, la media fue de 135,40 ± DS 
33,62mm con un valor mínimo de 55mm y un valor máximo de 215mm. La diferencia observada entre la 
longitud corporal media de las hembras y de los machos fue de 144,50mm siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (t, p<0,000). Además se aportaron nuevos registros, ampliando la distribución 
de esta especie para diez cursos de agua de Catamarca. 
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SINOPSIS Y DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LAS MANTISPIDAE (INSECTA: 
NEUROPTERA) DE LA ARGENTINA 
 
Enrique González Olazo y José Federico Heredia. 
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251º (4000) San Miguel de Tucumán, gonzalezolazo@csnat.unt.edu.ar  
 

Las Mantispidae  constituyen un pequeño  grupo de Neuroptera, cuyos adultos tienen las patas anteriores 
modificadas como raptoras y el pronoto notablemente alargado a la manera de los Mántidos. Los adultos, al 
igual que éstos, capturan una gran variedad de insectos con sus patas raptoras. Las larvas son parásitos de 
arañas, lepidópteros, coleópteros e hymenópteros. En la región Neotropical están bien distribuidas, en 15 
géneros y más de un centenar de especies. Se han realizado algunas revisiones sistemáticas parciales 
(Brasil y Méjico). En la Argentina, a excepción de Williner  
(1959) no se han realizado estudios posteriores acerca de este grupo, salvo ocasionales referencias. 
El propósito de este trabajo es brindar una síntesis de los géneros y especies presentes en la Argentina, 
con una clave para su determinación y datos sobre la distribución de las mismas. 
Se han estudiado más de 200 ejemplares pertenecientes las colecciones del Instituto Fundación Miguel Lillo 
(IFML) de San Miguel de Tucumán y del Museo Argentino de Ciencias Naturales MACN) de Buenos Aires, 
determinándose un total de siete géneros, con trece especies válidas, en base a características 
morfológicas, particularmente genitales.  
Los Mantispidos de la Argentina reconocen un claro origen subtropical, a través de las Yungas por el oeste 
y la Selva Amazónica al este. La mayoría de las especies estudiadas se encuentran ampliamente 
distribuidas, inclusive en ecorregiones diferentes. El género Drepanicus está circunscrito a la estepa y 

bosques patagónicos y parece ser un grupo relictual de gran antigüedad, tempranamente aislado de los 
otros grupos de origen septentrional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIODIVERSIDAD DEL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL PASO CORDOVA, GRA. ROCA, RÍO 
NEGRO Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES A LA QUE ES SOMETIDA 
 
Navarro, M. Cecilia

1
; Amalia Bustamante Leiva

2
, Adela Bernardis

1
, Cynthia García

1
, Analía Gatica

1
, Paula 

Lamela
1
, Pablo Macchi

1
, Rafael Maddio

1
, Alejandro Laserna

1
, Maira Krasser

1
. 

1- Cátedra Monitoreo de Recursos Vivos, ESSA, Universidad Nacional del Comahue.  Buenos Aires 1400 
(8300) Neuquén. Tel: (0299)4490376. Mail. mcecilianavarro@gmail.com  
2- Cátedra Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. 
 

En la margen sur del río Negro, se encuentra el Área Protegida Municipal Paso Cordova, perteneciente al 
Municipio de General Roca, Río Negro.  En la misma se implementaron relevamientos para determinar la 
biodiversidad del área y se relevaron los potenciales impactos ambientales. Se realizaron visitas al área y 
relevamientos de campo, que permitieron determinar: principales geomorformas, flora, fauna y las 
actividades que se llevan a cabo por diferentes actores.  De esto surge que el área cuenta con una alta 
riqueza específica de flora (78 especies, con un 41% de cobertura, siendo la especie dominante Larrea 
cuneifolia) y fauna (118 de aves, 24 de mamíferos y 14 de reptiles).  El área corresponde con la región de 
Monte y se caracteriza por su condición de “ambiente frágil”. Los fines de semana y durante los períodos de 
receso, es utilizada con fines recreativos, siendo las principales actividades: motocross, bicicross, trekking, 
parapentes y deportes acuáticos.  Estas acciones ponen en riesgo la funcionalidad ecosistémica por lo que 
se han comenzado a implementar acciones de conservación (talleres con los diferentes actores, seminarios, 
jornadas de limpieza, publicidad). Actualmente se están programando acciones de restauración y 
zonificación para contrarrestar la fragmentación a la que está siendo sometida. Este trabajo se lleva a cabo 
en marco del proyecto de Investigación U 005, UNCo. 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, EL FOTOPERIODO Y LA 
HUMEDAD SOBRE EL DESARRROLLO DE LEPTOPHOBIA ARIPA (BSD.). 
 
Maria Ester Peñaranda   
Facultad de Ciencias Agrarias -INBIAL-UNJu. Alberdi 41 (4600) S. S. de Jujuy.  
e-mail: licmarye@yahoo.com.ar 
 

La distribución espacial y temporal de los animales en condiciones naturales depende  de la interacción 
entre factores bióticos y abióticos. Al igual que otros organismos, los insectos son capaces de sobrevivir 
dentro de ciertos límites marcados por factores ambientales como la temperatura, la humedad relativa o el 
fotoperiodo, factores que, a su vez influyen sobre la alimentación, la dispersión y el desarrollo. 
En S.S. de Jujuy, el lepidóptero dominante en los meses de noviembre-febrero es leptophobia aripa 
Bsd.(Lepidoptera:Pieridae) que causa total defoliación de tropaeolum majus “taco de reina” o 
“capuchina”,planta ornamental de parques y jardines. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar la influencia de los factores abióticos sobre la duración del 
desarrollo de los distintos estados de leptophobia aripa que permitan interpretar su distribución y 

abundancia en condiciones naturales. 
Las experiencias se realizaron en el insectario del INBIAL, las que se iniciaron a partir de la recolección de 

huevos para ser sometidos a diferentes temperaturas (8  1.2ºC, 24  1ºC, 28   0,5ºC) manteniéndose 
constante el fotoperiodo (0,12 y 24 hs. luz) cuyo desarrollo fue seguido en laboratorio, hasta la emergencia 
de los adultos. Se registró la longevidad de los adultos y al producirse la muerte de los ejemplares se realizó 
la preparación, montaje, secado y medición de la envergadura alar. 
Para conocer si existen diferencias significativas en la duración del desarrollo de L. Aripa ante temperaturas 
constantes y fotoperíodos variables o fotoperiodos constantes y temperatura variable se realizaron análisis 
estadísticos. 
Los trabajos de laboratorio fueron finalizados y a partir de los resultados se  llego a la siguiente conclusión: 
La temperatura y el fotoperiodo no explican por si solos su influencia sobre la duración de los estados 
inmaduros, sino que actúan en forma complementaria con la humedad relativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS DE AZORELLA COMPACTA Y ELEPHANTOPUS 
MOLLIS SOBRE LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA 
 
Andrea Sosa, Gabriela Somaini, Nancy Vera, Susana Borkosky, Alicia Bardón  
Instituto de Química Orgánica. FBQF. UNT. Ayacucho 471. Tucumán 4000. alisan@unt.edu.ar 
 

Los problemas causados por el uso excesivo de insecticidas sintéticos obligan a buscar nuevas alternativas 
de manejo de insectos-plaga. Una de estas alternativas es el uso de productos naturales de plantas. 
Continuando con nuestras investigaciones en la búsqueda de insecticidas y antialimentarios de origen 
botánico, biodegradables y no contaminantes, pero además con baja toxicidad para los mamíferos

1
, 

decidimos evaluar el potencial de dos especies nativas: Azorella compacta y Elephantopus mollis, sobre 
larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) especie polífaga, que causa severos daños 
económicos en maíz y algodón. 
Se prepararon extractos clorofórmicos de partes aéreas de A. compacta y E. mollis. Se determinaron las 
alteraciones en la conducta alimentaria como así también los efectos tóxicos provocados por los 

tratamientos. Todos los extractos se incorporaron a la dieta de larvas a dosis de 300 y 200 g por g de 
dieta. En las pruebas de elección alimentaria (Choice test) se observó un fuerte efecto antialimentario de los 
extractos clorofórmicos de A. compacta con 66% y 45% de inhibición de la ingesta a 300 y 200 ppm, 
respectivamente. En los ensayos de alimentación sin posibilidad de elección, los extractos clorofórmicos de 
hojas de E. mollis produjeron una mortalidad pupal del 30% y altos porcentajes de malformación en los 
insectos adultos que sobrevivieron al tratamiento. Los resultados sugieren que los extractos de las plantas 
estudiadas en ensayos de laboratorio, podrían extenderse a pruebas de campo. 
1
 N. Vera, R. Misico, M.González Sierra, Y. Asakawa, A. Bardón (2008). Phytochemistry 69, 1689-1694. 
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MORFOLOGÍA LARVARIA Y CICLO BIOLÓGICO DE Ceraeochrysa paraguaria 
(NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) 
 
Reguilón, C. & G. C. Flores. CIRPON – Fundación Miguel Lillo. Pje. Caseros 1050. 4000. San Miguel de 
Tucumán. c_reguilon@yahoo.com.ar 
 

El género Ceraeochrysa Adams, 1982 incluye alrededor de 30 especies descriptas de distribución 
predominantemente Neotropical. Constituye un género bien conocido dentro de la familia Chrysopidae y 
junto al género Chrysoperla presentan especies de importancia para el control biológico de plagas de 

diferentes cultivos. Son seis las especies citadas para la Argentina y solo se conoce la biología de cuatro de 
ellas. La sistemática del género es particularmente difícil, ya que existen algunas especies 
morfológicamente semejantes, aunque claramente distintas en sus características biológicas. Por ello, para 
separar especies, resulta de utilidad el conocimiento de los estados inmaduros lo que constituye un fuerte 
soporte a la sistemática del género. El objetivo de este trabajo es presentar la morfología larvaria y el ciclo 
biológico de Ceraeochrysa paraguaria (Navás, 1920). Se trabajó con ejemplares colectados en diferentes 
localidades, de la provincia de Tucumán, asociados a diversos cultivos y a vegetación natural. La captura de 
los insectos se realizó utilizando redes entomológicas y aspiradores de mano. Para la cría en laboratorio los 
adultos fueron mantenidos en cámara de cría a temperatura y humedad controladas y alimentados con dieta 
artificial. Los huevos fueron separados manualmente y colocados individualmente en tubos de vidrio, las 
larvas fueron alimentadas con huevos de Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae). Para el estudio de 
los caracteres morfológicos de los estados larvales, éstos fueron fijados en alcohol 65% glicerinado. Las 
larvas de la especie C. paraguaria son campodeiformes, portadoras de residuos, por lo cual presentan la 

setación y los tubérculos setígeros bien desarrollados. Se caracterizan por su marca cefálica particular y 
diferente al resto de las especies del género. Su ciclo biológico comprende: estado de huevo, 3 estados 
larvales, pupa y adulto, este se desarrolla en alrededor de 31 + 2 días; la vida media del adulto es de 13 + 2 
días. El presente trabajo describe por primera vez la morfología larvaria de Ceraeochrysa paraguaria, se da 

una clave para la discriminación de los mismos y se aportan datos sobre su ciclo biológico.  
 
 
 
 
 

MICROCALLIS NEGII (CHAETOTHYRIALES, ASCOMYCOTA) REGISTRO NUEVO PARA 
LA ARGENTINA EN BOSQUES DE PODOCARPUS PARLATOREI 
 
Myriam del Valle Catania

1
 y Andrea Irene Romero

2
 

1
Lab. de Micología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, Tucumán (4000), Argentina. 

mcatania@tucbbs.com.ar 
2 

CONICET, Dep. de Biodiversidad de Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
UBA. Buenos Aires (1428), Argentina. 
 

El estudio de hongos en bosques de Podocarpus parlatorei Pilg. en la Argentina se viene realizando desde 
el año 2001 (Catania, 2004; Catania y Romero, 2001, 2008, entre otros). Microcallis Syd. es un género 
difundido especialmente en zonas tropicales, formado por aproximadamente 10 morfoespecies (Kirk et al., 
2008). Se caracteriza por presentar ascomas periteciales superficiales, subglobosos, pequeños, con poro 
apical, setosos, cubiertos por una película delgada de hifas ramificadas, castaño oliváceas. En nuestro país 
no había registros de este género, por lo que el objetivo de este trabajo es dar a conocer por primera vez su 
presencia en hojas de P. parlatorei. Los ejemplares fueron coleccionados en los bosques ubicados en las 
provincias de Tucumán y Catamarca. El material fue secado y preservado en el herbario LIL. Las 
preparaciones y observaciones microscópicas se realizaron con las técnicas convencionales. Como 
resultado se identificó la morfoespecie Microcallis negii (E. Müll. & S. K. Bose) E. Müll. que se cita por 
primera vez para la Argentina, describiendo e ilustrando las características macroscópicas y microscópicas. 
M. negii junto a otras especies del orden Coryneliales fueron las más frecuentemente encontradas en las 
hojas de este hospedante. 
Bibliografía: 
- Catania. 2004. Lilloa 41 (1-2): 3-8. 
- Catania y Romero. 2001. Mycol. Res. 105 (8): 1020-1024. 
- Catania y Romero. 2008. Lilloa 45 (1-2): 3-22. 
- Kirk, P. M.; P. F. Cannon; D. W. Minter & J. A. Stalpers. 2008. Dictionary of the Fungi. 10

th
 Edition, CAB 

International, Wallingford, 771 pp. 
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UTILIDAD DEL “PEPINILLO ERIZO” (Cucumis anguria L. – Cucurbitaceae) EN LA 
ALIMENTACIÓN HUMANA 
 
Gallo, Ernesto A.; Villagrán, Lucrecia F.

 
y

   
Sandra F. Medina 

Cátedra Botánica Especial, Facultad de Agronomía y Zootecnia. Av. Roca 1900. San Miguel de Tucumán.  
E-mail: ernestoantoniogallo@hotmail.com 
 

Cucumis anguria L., conocido en nuestra región como “pepinillo erizo”, es una especie introducida pero que 
se encuentra presente en la provincia de Tucumán y está citada como maleza de cultivos Es destacable 
señalar que numerosas plantas llamadas “yuyos” o “malezas” tienen un gran valor alimenticio que pueden 
ser aprovechadas y tienen mejores características en proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, 
etc., que otras cultivadas. Según el Dr. Eduardo Rapoport, de unas 13.000 especies comestibles sólo 
aprovechamos 100, puesto que en el período de transformación de cazador/recolector a agricultor, el ser 
humano seleccionó algunas especies de plantas, dejando de lado y perdiendo el conocimiento de muchas 
otras especies que ofrece la naturaleza. La gente, en general, no sabe reconocer cuáles son comestibles y 
cuáles son indigestas o  tóxicas. Por ello, consideramos de interés realizar la identificación y caracterización 
botánica de Cucumis anguria L. ya que la misma tiene valor para la alimentación y no fue hasta ahora citada 
en la bibliografía sobre el tema. Para el trabajo se recolectaron los ejemplares, herborizaron e identificaron 
en laboratorio. También se tomaron fotografías.  
Cucumis anguria L pertenece a la Familia Cucurbitaceae. Es una planta trepadora o rastrera. Monoica. 
Tallo: anguloso, áspero, híspido, con pelos blancos. Hojas: ovado palmadas, 3-5 lobuladas. Presenta 
zarcillos simples. Flores: amarillas, axilares, en fascículos sésiles o subsésiles. Fruto: pepónide globoso y 
equinado, verde blancuzco o amarillo, pulpa verdosa. Semillas: elípticas blancuzcas. Ciclo: estival y 
reproducción por semillas. La especie estudiada se puede utilizar como alimento fresco en forma de 
ensaladas, o conservado. Constituye un recurso alimenticio disponible sin mayor costo que su recolección a 
campo por lo que resulta de sumo interés la identificación de la misma.  
 
 
 
 
 
 

ICTIOFAUNA DE LOS BAÑADOS DEL QUIRQUINCHO (PROVINCIA DE SALTA). 
 
Cancino Fabiana

1
 & Lobo Luis Fernando

2 

1
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán - Argentina. fabianacancino@yahoo.com.ar  

2
Facultad de Cs. Naturales e IML (UNT), Miguel Lillo 205,  (4000) Tucumán - Argentina. 

 

Los Bañados del Quirquincho, ubicados en la Región Chaqueña, se encuentran entre los departamentos 
Anta y Rivadavia (Provincia de Salta). Este humedal se caracteriza por presentar ambientes estacionales y 
permanentes. Los cuales se forman a partir de las lluvias estivales y del desborde de los Ríos Dorado, del 
Valle y Teuquito. Los bañados juegan un papel importante en la dinámica ecológica de las poblaciones y de 
la diversidad de peces que habitan en ellos así como en los ríos. Estas áreas son muy dependientes de las 
inundaciones anuales, las cuales permiten la conexión intermitente, entre charcas o pozas y el cauce 
principal. Dado que son escasos los estudios sobre la ictiofauna de la región, el  objetivo de este trabajo, fue 
realizar un relevamiento de peces, en este humedal y en los ríos de aporte. Se realizaron dos muestreos por 
estación húmeda, desde los años 2006 hasta el 2008. Los peces se extrajeron, dependiendo del tipo de 
ambiente, mediante redes de arrastre, de mano y atarrayas. El material será depositado en la Colección 
Ictiológica de la Fundación Miguel Lillo. 
Se colectó un total de 6814 ejemplares, de los cuales 29,44% pertenecen a los ríos y 70,56% a los 
ambientes estacionales. La riqueza de especies registrada para los ríos fue de 12, con dos órdenes: 
Characiformes (98,95%) y Siluriformes (1,05%). En las charcas se registró una riqueza de 28, 
encontrándose además de los Characiformes (85,7%) y Siluriformes (4,66%), Synbranchiformes (0,29%), 
Perciformes (0,71%), Gymnotiformes (0,19%) y Cyprinodontiformes (9,09%), característicos de ambientes 
estacionales. 
La riqueza de especies encontrada demuestra el predominio de characifomes, en ambos ambientes; en las 
charcas Cyprinodontiformes es el segundo orden en importancia. Este orden junto con Synbranchiformes 
son dependientes del régimen estacional de los bañados y convierten al área de estudio, en un área de gran 
interés para la conservación, por la fuerte actividad antrópica registrada en la región. 
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LAS SANGUIJUELAS (HIRUDINEA) EN EL PARQUE SIERRA SAN JAVIER (UNT) 
 
Montero, Javier G. y Teisaire, Ernestina S.  
Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, 4000, Tucumán, Argentina. E-mail: 
teisaire@tucbbs.com.ar 
 

Se muestrearon 3 lagunas permanentes del Parque Sierra San Javier. El Lago San Javier (LSJ), Laguna 
Taficillo (LT) y Laguna en la Reserva Experimental Horco Molle (LHM). La extracción se realizó 
manualmente entre la vegetación y rocas, y las especies hematófagas se obtuvieron por inmersión de los 
pies para posibilitar su adhesión y posterior extracción antes que lastimaran la piel. Se procedió a la 
narcosis con alcohol 70º agregado de manera gradual y la posterior fijación con alcohol 96º. 
Se recolectaron en 18 muestras, aproximadamente 145 ejemplares maduros y numerosos juveniles e 
inmaduros. En el laboratorio se limpiaron las muestras, separadas y organizadas taxonómicamente para 
ingresarlas en la Colección Helmintológica de la Fund. M. Lillo con los datos geográficos y ambientales. La 
conservación se realiza en alcohol 96º. Se utilizaron técnicas de tinción según la bibliografía (López-
Jiménez, 1985). 
Los animales fueron identificados utilizando la clave de Ringuelet (1985) en “Fauna de agua dulce de la 
República Argentina, Annulata, Hirudinea”. 
Se encontraron 17 muestras con ejemplares del Orden Glossiphoniiformes. Se separaron ocho muestras 
diferentes del género Helobdella, representadas por: H. sp. (LT), H. similis (LHM), H. longiscollis (LSJ), H. 
triserialis (LSJ), H. stagnalis (LSJ), H. adistola (LSJ); y cuatro muestras del género Haementeria, 
identificadas como Haementeria sp. (LT); y faltan determinar 5 muestras (LSJ) que presentan problemas 
para su identificación. 
Además se identificó en una muestra animales del Orden Hirudiniiformes, del género Orchibdella (LSJ). 
Estos resultados constituyen hallazgos preliminares que ponen de manifiesto la gran diversidad de especies 
de la hirudofauna en las lagunas del parque. Estos datos son muy importantes dado la reducida información 
que existe en el territorio argentino y especialmente en el noroeste del país, acompañados de un interés 
creciente en investigaciones sobre biodiversidad, relaciones filogenéticas y endemismos en la región 
Neotropical. 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DEL POLEN DE 15 VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium 
quinoa) APLICANDO COMPONENTES PRINCIPALES 
 
Garcia, M.E

1
, R.O. Varela, N.J.F. Reyes, F.E. Prado y J.A. González 

1
 Fundación Miguel Lillo, Botánica, M. Lillo 251, Tucumán (4000), megar53@yahoo.com.ar 

 

Los caracteres morfológicos del polen son de reconocida importancia para delimitar taxones inter e 
infragenéricos. El objetivo de este estudio es  aplicar el método multivariado de análisis de Componentes 
Principales (ACP) para evaluar si es factible identificar 15 variedades de quinua usando características 
morfométricas del pólen. Las variedades mencionadas son: Amilda, Chupacapa, Cica, Kancolla, Kamiri, 
Ratuqui, Sayaña, Robura, Sajama, Samaranti, Ayara, NL-6, Kiuna Roja, Piabiru, CO-407 y están cultivadas 
en el campo experimental “Encalilla” del INTA, en Amaicha del Valle, Tucumán. Durante la fase de floración 
(noviembre - diciembre de 2007), se colectaron  inflorescencias de 10 individuos de cada variedad 
escogidos al azar. Para la observación con microscopía óptica (MO) se realizaron preparaciones 
microscópicas según la técnica Wodehouse (1935) para polen natural y el acetolizado según Erdtman 
(1969). Se efectuaron mediciones de 10 granos de polen de cada variedad. Los parámetros estudiados 
fueron: 1) Diámetro ecuatorial, 2) Número total de poros, 3) Diámetro del poro y 4) Espesor de la exina. Para 
el análisis estadístico  se trabajó con las 4 variables medidas en polen natural. Se utilizó el ACP normado 
sobre una matriz de correlación R. Mediante el ACP se seleccionaron los 2 primeros componentes que 
explican el 77 % de la variación total de los datos. El primer componente retuvo el 48 % de la variabilidad 
total y define un eje de variación del diámetro del polen y del espesor de la exina. El segundo componente 
explica el 29 % de la varianza total y define un gradiente del tamaño del poro y del número de poros del 
polen. El diagrama de ordenamiento generado por el ACP muestra una buena segregación de las 
variedades estudiadas. El ACP es una poderosa herramienta para identificar variedades de quinua a partir 
de características morfométricas del polen ( Proyecto PICT Nº 23153). 
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RELEVAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE EL PICHAO, 
DEPARTAMENTO TAFI DEL VALLE, TUCUMÁN 
 
Carrizo, Julieta

1-2
, Sosa, Cecilia

1
, Gómez Romero, Silvia

2 

1
INTERDEA (Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos) San Martín 1550 - 

2
Cátedra Diversidad 

Vegetal III. 
1
Facultad de Ciencias Naturales e IML - Miguel Lillo 205-julcarr@csnat.unt.edu.ar 

 

La localidad de El Pichao esta ubicado en las sierras de Quilmes, a 8 km hacia el Oeste de localidad de 
Colalao del Valle, Departamento Tafí del Valle (Tucumán) a 2400 m s.n.m. El clima es árido, y forma parte 
de la Eco-región del monte de Sierras y Bolsones. El sitio  arqueológico, alli emplazado es uno de los más 
importantes testimonios de la cultura Diaguita que dominaba estos valles antes de la llegada de los 
españoles; correspondiendo a los períodos de Desarrollos Regionales e Hispano-Indígena. 
El objetivo de este trabajo es realizar un inventario de la vegetación, para conocer la biodiversidad de la 
región, que servirá de base para futuros estudios arqueobotánicos y  establecer circuitos de observación de 
la flora nativa en relación con los sitios y estructuras arqueológicas. 
La recolección de especimenes, su preparación e identificación se hizo siguiendo el método clásico en 
taxonomía, utilizando caracteres exomorfológicos vegetativos y florales. Las colecciones se realizaron en 
las cuatro estaciones del año. Se presenta para  todas las especies: nombre científico e ilustración de las 
mismas.  
Se registraron 97 especies de plantas vasculares, distribuidas en 36 familias, de las cuales 3 pertenecieron 
a las Monocotiledóneas, 32  a las Dicotiledóneas  y 1 a las Gimnospermas. Las familias más diversas fueron 
Asteraceae (12 especies), Fabaceae (11 especies) y Cactaceae(10 especies). Se registraron  4 especies  
endémicas, 
El presente trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado Universitario: “Promocion y 
Revalorización de los Recursos Arqueológicos y Naturales en la Comunidad de El Pichao (Colalao del Valle, 
Tucumán) “que lleva a cabo el Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos (INTERDEA) de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. 
 
 
 
 
 

VARIACIÓN EN DENOMINACIÓN Y PUREZA DE HIERBAS MEDICINALES DE USO  
COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Muruaga, Nora B.  
Fundación Miguel Lillo, Herbario Fanerogámico, Miguel Lillo 251, 4000 Tucumán, Argentina; 
nmuruaga@yahoo.com.ar 
 

Un aspecto que necesita estudio, por la importancia real y potencial que tiene para la salud, es el grado de 
autenticidad de las hierbas medicinales que se comercializan en herboristerías como productos no sujetos a 
control. Se expenden como mezclas de hojas, tallos, cortezas de tallos, flores, inflorescencias y frutos, y  
están rotuladas con su nombre vulgar y en muy pocos casos con el nombre científico; además, el paquete 
incluye el o los nombres de las dolencias para la cual se considera adecuada ó eficaz la planta que 
contiene. Sin embargo, para un apropiado empleo de estos productos se requiere principalmente conocer, 
desde un punto de vista botánico, la especie vegetal  que ha sido utilizada; puesto que, algunas plantas 
tienen similitud tanto en su denominación vulgar como en sus caracteres morfológicos, por lo que da lugar a 
la adulteración o sustitución de especies. En este trabajo se analizó el contenido de muestras comerciales 
con el objetivo de determinar su identidad y comprobar si lo escrito en los paquetes o literatura adjunta 

tiene o no correspondencia con el material que contiene. Los 58 productos de herboristería fueron 
adquiridos en comercios del medio y los métodos utilizados consistieron en  estudiar bajo microscopio 
estereoscópico las distintas partes del contenido de las muestras y reconocer características morfológicas 
(vegetativas y reproductivas) que permiten la identificación de un grupo taxonómico. Los resultados 

mostraron que de los 58 paquetes estudiados, un 38 % (22 paquetes) se correspondían adecuadamente a 
las especies mencionadas; un 17 % (10 paquetes) se corresponden con los géneros mencionados y el 45 % 
restante (26 paquetes) contienen mezcla de  órganos (vegetativos y reproductivos) pertenecientes a 
distintos grupos taxonómicos. En conclusión estos resultados, que eran los esperados dada la naturaleza 
del tema,  reflejan claramente que solo 22 muestras (38 %) son productos botánicos puros y 36 muestras 
(62 %) son mezclas indefinidas. La correcta identificación de los componentes taxonómicos evitaría el uso 
indebido de plantas medicinales en algunas dolencias. 
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FITOPLANCTON DE UN ARROYO SOMETIDO A CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA, 
GANADERA, INDUSTRIAL Y URBANA (TUCUMÁN, ARGENTINA) 
 
Taboada M. A

1,2
. & Tracanna B. C.

 1,2,3 
 1: FCN e IML, UNT 2:FML, Miguel Lillo 205, (4000). San Miguel de 

Tucumán, Tucumán.
 
3: CONICET. E-mail: mariataboada@live.com 

 

Tucumán se encuentra surcado por ríos y arroyos, lo que le brinda una fisonomía y capacidad singular, 
especialmente a lo que se refiere a actividades agrícolas-ganaderas e industriales. El desarrollo de estas 
actividades ha generado el vertido de desechos, de tal manera que el 50 % de estos ecosistemas poseen 
algún grado de contaminación. El Arroyo Mista (Leales), tributario del río Salí, recibe efluentes polutos de 
diversas actividades antrópicas, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue analizar la abundancia del 
fitoplancton en relación a los factores contaminantes durante zafra (2008). Se seleccionaron 3 sitios de 
muestreo ubicados en el tramo alto (S1), medio (S2) y bajo (S3) de dicho arroyo. Se determinaron “in situ”: 
temperatura, pH y conductividad eléctrica. Se recolectaron muestras fitoplanctónicas cuantitativas en 
frascos de 250 cc conservadas con formaldehído al 4%. Se analizaron oxígeno disuelto (OD) y demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5). Se estudiaron las muestras cuantitativas utilizando un microscopio invertido 
Zeiss IDO2. Los resultados fueron: la temperatura fluctuó entre 16,1-19,3ºC, el pH fue alcalino en los tres 
sitios (8-8,6), el mayor registro de conductividad correspondió a S3 con 4.070 µS cm

-1
 y el menor a S1 

(2.250 µS cm
-1

), el contenido de OD osciló entre 0,7-9 mg L
-1 

y el de DBO5 entre 2,4-37,5 mg L
-1

. En S1 y S2 
fueron dominantes las diatomeas (Heterokontophyta) con 13 taxones siendo los más abundantes: 
Cocconeis plancetula (7 ind mL

-1
) y Surirella brebissonii con 4 ind mL

-1
, en S3 sobresalieron las algas azules 

(Cyanophyta), representadas por Anabaena flos-aquae y Lyngbya sp. (6 ind mL
-1

), en todos los sitios se 

destacó la ausencia Chlorophyta. Se puede concluir que el sitio 3 presentó una mala calidad de agua lo que 
se apreció en los altos valores de conductividad y DBO5 como así también en las condiciones anóxicas de 
sus aguas, además de la dominancia de algas azules lo que se relaciona con un mayor contenido de 
contaminantes disueltos. S1 y S2 presentaron un mejor estado ecológico en relación a S3. En esta 
contribución se describe por primera vez la ficoflora del Arroyo Mista  
 
 
 
 

LAS AVES DE LOS BAÑADOS DE FIGUEROA, SANTIAGO DEL ESTERO. 
 
Echevarria Ada Lilian, Claudia Fabiana Marano y María Valeria Martínez 
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000, Tucumán. 
E-mail: adaechevarria@yahoo.com.ar  
 

Los Bañados de Figueroa son una extensa área de esteros, bañados y embalse regionalmente importantes 
como sitios de concentración de aves, formados a lo largo del río Salado en el sector noroeste de la 
provincia de Santiago del Estero. El agua se extiende entre densos totorales y pajonales, asociados a 
planicies laterales muchas veces salobres. En la actualidad los bañados están siendo modificados sobre 
todo por obras de canalización y ampliación de embalses. El objetivo de este trabajo es estudiar la 
composición, estructura y variación de la comunidad de aves de los Bañados de Figueroa.  
Se realizaron censos de transecta de faja, punto de radio fijo y recorridos en vehículo; se registraron las 
especies, el número de individuos y el hábitat utilizado. Se calculó: diversidad (índice de Shannon-Wiener 
H‟), abundancia relativa (AR), índice de importancia relativa (IR) y frecuencia (F), además se realizaron 
curvas de “rango-abundancia”, para destacar los cambios en el orden de abundancia de las diferentes 
especies y la variación entre los períodos muestreado. Se clasificaron a las especies en  ensambles tróficos 
según las tácticas, estrategias y alimentación.  
En un total de 45 muestras realizadas entre noviembre de 2008 a julio de 2009, se identificaron un total de 
121 especies. El número de especies para cada período muestreado fue primavera 08 (75), verano 09 (59), 
otoño 09 (68) e invierno 09 (76). En cuanto al índice de diversidad en primavera encontramos el valor más 
alto H‟=1,08 y en otoño el más bajo H‟=0,66. Para analizar la estructura de la comunidad se agruparon las 
especies en seis ensambles siendo los mejores representados las aves que buscan el alimento 
desplazándose entre las vegetación (omnívoras) con 19 especies y las aves que buscan el alimento 
caminando en playas y/o aguas someras (carnívoras mixtas) con 15 especies.  
Los resultados encontrados afirman la importancia que tienen los Bañados de Figueroa, como sitio de 
concentración de aves tanto residentes como migratorias. Además ponen de manifiesto la importancia de 
definir políticas de regulación del régimen hidrológico que permitan preservar las cotas de nivel a fin de 
conservar el potencial biológico del área. 
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PRIMERA CITA PARA DOS ESPECIES DE COLEOPTEROS EN UN CULTIVO DE QUINOA 
EN AMAICHA DEL VALLE-TUCUMAN (ARGENTINA) 
 
Valoy, M. E.; Bruno, M. A.;Prado, F. E.; Gonzalez, J. A.  
Instituto de Ecología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251-CP 4000 - San Miguel de Tucumán. 
marianavaloy@hotmail.com   
 

Este trabajo se realizó en un cultivo experimental de diferentes variedades de quinoa (Chenopodium quinoa 
Willd.) en el campo que posee el INTA en la localidad de Encalilla (Amaicha del Valle, 1980 m s.n.m.), con 
el fin de su reintroducción como alternativa alimenticia en los valles intermontanos del Noroeste Argentino 
(NOA). Si bien existe información para la entomofauna asociada a la quinoa, la misma corresponde a la 
zona del altiplano boliviano (3500 m s.n.m.) y a regiones ecológicamente equivalentes de Perú y Ecuador; 
siendo muy escasa la referente a la región NOA. La recolección de los especimenes se realizó 
mensualmente de forma manual y con red entomológica en horario diurno. Después de su identificación y 
comparación con los datos existentes para la zona de estudio, los resultados obtenidos indican los 
siguientes coleópteros: Epicauta adspersa Klug, Epicauta langei Borchmann, Astylus astromaculatus 
Blanch., Eripois connexa Germ., Eriopis sp., Hippodamia convergens (Guerin-Meneville) y especies 
pertenecientes a la familia Curculionidae. Asimismo, se citan por primera vez para este cultivo las especies: 
Tetraonyx sp. (Coleoptera: Meloidae) y Ancistosoma vittigerum Erichson, 1847 (Coleóptera: Melolonthidae). 
Ambas especies fueron registradas en las etapas de prefloración y floración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA  EN VINAL (Prosopis ruscifolia G.) BAJO CONDICIONES DE 
ESTRÉS SALINO E HÍDRICO 
 
González, D.

1
; Gulotta, M.R.

1
; Ledesma, R.

1
; Meloni, D.A.

1
 

1
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero (4200) 

Argentina, e-mail: dmeloni@unse.edu.ar;  
 

El vinal (Prosopis ruscifolia), es una especie de importancia forestal nativa de la región fitogeográfica del  
Chaco Occidental, que posee múltiples aplicaciones. Es utilizado en la elaboración de postes y la 
producción de leña; sus flores presentan propiedades terapéuticas y sus frutos son aptos para el consumo 
humano y del ganado. El objetivo de este trabajo fue determinar la producción de biomasa en plántulas de 
vinal en condiciones de estrés salino e hídrico. Lotes de 25 semillas se colocaron entre toallas de papel, 
embebidas con soluciones isoosmóticas de NaCl, Na2SO4, NaCl + Na2SO4, o polietilenglicol 6000 (PEG), 
con potenciales hídricos (ψH) de 0; -0,4; -0,8; -1,2; -1,5; -1,9 y –2,2 MPa, a 26ºC.  Luego de 12 días se 
determinó la biomasa de raíces y parte aérea. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado con 4 repeticiones. Los datos se analizaron con ANOVA y test de Duncan. Las plántulas 
lograron desarrollarse en soluciones de NaCl y NaCl + Na2SO4, con ψH de hasta -1,5 MPa; y de -1,2 MPa en 
Na2SO4 y PEG. Soluciones de NaCl con ψH de -0,8 y -1,5 MPa produjeron un ligero aumento en la biomasa 
aérea, mientras que el Na2SO4 y el PEG no afectaron esta variable. Por el contrario, tanto las sales como el 
PEG produjeron una reducción en la biomasa radicular, siendo el efecto más marcado en las plántulas 
incubadas en Na2SO4 y PEG. Pese a estos resultados, la relación entre la longitud de la raíz y la longitud 
del tallo se incrementó en todos los casos, lo que muestra cambios en la arquitectura de la planta, y por 
ende la tendencia a explorar mayores profundidades. Esto permitiría a la especie tolerar altos niveles de 
salinidad superficial, siendo dicha modificación un mecanismo de adaptación de las plántulas a los estreses 
hídrico y salino. Se concluye que la producción de biomasa en  P. ruscifolia es más sensible al estrés 
hídrico y salino producido por Na2SO4, que al NaCl. La presencia de ambas sales, situación frecuente en el 
Chaco Occidental, produce una respuesta intermedia en el crecimiento.  
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ESTUDIO CALORIMETRICO DE GERMINACIÓN DE DOS VARIEDADES DE SOJA Y UNA 
DE RABANITO. HACIA LA VALIDACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE MONITOREO. 

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

En la actualidad existen dos métodos válidos para monitorear el proceso de germinación de semillas: 
imbibición y consumo de oxígeno. La calorimetría es una técnica que mide el flujo de calor (potencia 
térmica, p) de todos los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en las semillas durante su 
germinación. Con el afán de desarrollar un nuevo método para monitorear germinación basado en esta 
técnica hemos germinado individualmente semillas de soja (Glycine max) variedades Munasqa y A7636AR 
así como rabanito (Raphanus sativus) var. Sparkler. Se utilizó un calorímetro tipo conducción de calor con 
arreglo mellizo. Se adquirieron las curvas p – t a 25ºC para más de 10 semillas. Asimismo, se realizaron 
curvas de imbibición colocando 10 semillas en caja de Petri sobre un papel humedecido. Las semillas se 
pesaron individualmente a diferentes tiempos y en simultáneo se midió el pH del papel utilizando un 
electrodo de contacto. Se pudo establecer el momento exacto en que las semillas inician su proceso 
metabólico de germinación y el contenido de humedad (CH) que requieren para ello. Soja A7636AR y 
Munasqa requieren 74 (110 min) y 50 % (90 min) sobre peso seco, respectivamente mientras que rabanito 
necesita 72% (158 min). Los valores de pH muestran un paralelismo increíble con los valores de imbibición. 

De las curvas p – t se calcularon los cambios de entalpía específica de imbibición (ih) y de germinación 

(gh) así como los tiempos de germinación (tg). El método calorimétrico en combinación con mediciones de 
imbibición permite inferir el comportamiento de las semillas durante su germinación. Soja A7636AR requiere 
más humedad en el suelo que Munasqa para lograr una buena germinación. Ambas variedades de soja 
germinan en tiempos similares como así también los cambios de entalpía no son significativamente 
diferentes entre sí y mucho menores que los de rabanito. 
 
 
 
 
 

VIABILIDAD Y ESCARIFICACIÓN QUÍMICA DE SEMILLAS DEL “PACARÁ” 
ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM (FABACEAE). 
 
Varela, R.O.

1
 y G.O. Lizardo

2
  

1
 Instituto de Ecología - Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, S. M. Tucumán (4000) – Instituto de 

Ambientes de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA), Univ. Nac. de Chilecito (UNDEC), Chilecito-La Rioja; 
e-mail: varelao@uolsinectis.com.ar 
2
 Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT 

 

El conocimiento sobre la viabilidad de las semillas y los requerimientos para su germinación es de 
importancia ecológica y económica. El “pacará” o “timbó” Enterolobium contortisiliquum (Vell) Morong. 
(Fabaceae), es un árbol nativo de Sudamérica con múltiples aplicaciones. Las semillas de esta especie 
presentan gruesas cubiertas seminales y bajo poder germinativo. Los objetivos de este estudio fueron 
analizar la viabilidad de las semillas del pacará y evaluar el efecto de diferentes tiempos de exposición 
(30,60,90,120 minutos) en ácido sulfúrico concentrado (H2SO4: 94%) sobre la germinación (porcentaje de 
germinación, latencia mínima y tasa de germinación). Las semillas empleadas fueron obtenidas de 10 
árboles seleccionados al azar de la Reserva Experimental de Horco Molle, Tucumán. Se empleó el reactivo 
Cloruro de trifenil tetrazolium (TTC) para analizar la viabilidad de las semillas. Los ensayos de germinación 
se realizaron en una cámara de germinación bajo condiciones controladas de temperatura (32°C) durante 2 
meses. Se empleó estadística descriptiva y ANOVA de una vía para el análisis de los datos. Los resultados 
indican que el 98 % de las semillas analizadas (n: 120) fueron viables. Sólo el 2 % de 100 semillas controles 
germinaron. Las semillas tratadas con ácido sulfúrico registraron menor latencia e incrementaron 
significativamente el porcentaje y la tasa de germinación respecto del control. El porcentaje de germinación 
incrementó con el tiempo de exposición al ácido de 71 % a 94 % (30-90 min. H2SO4) para luego decrecer a 
84% (120 min. H2SO4); sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. La 
escarificación con ácido sulfúrico durante 90 min. fue el tratamiento más efectivo para romper la latencia. 
Los resultados de este estudio avalan que la cubierta seminal es el único factor que retarda la germinación 
E. contortisiliquum y proveen un método optimizado de germinación, adecuado para la producción de 
plántulas a gran escala. 
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BIOACTIVIDADES DE INGA EDULIS MART. (FABACEAE) 
 
María Elena Mendiondo, Berta Estela Juárez, Iris Catiana Zampini, María Inés Isla, Roxana Ordoñez. Fac. 
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Fundación Miguel Lillo. INQUINOA- CONICET. Miguel Lillo 
205/251. (4000) San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. E-mail: bejmem@csnat.unt.edu.ar; 
rmordoniez@fbqf.unt.edu.ar. 
 

El género Inga (FABACEAE), nativo de países tropicales y subtropicales de América comprende cerca de 
250 especies, muchas de ellas usadas como medicinales por pueblos aborígenes. Inga edulis  MART. es un 
árbol típico de América Central y Sud América de 4 a 10 m de altura. En Argentina se la conoce con el 
nombre vulgar de  “ingá de comer” o  “ingá del monte”. Se lo cultiva por sus múltiples aplicaciones, entre 
ellas sus grandes vainas de pulpa blanca, carnosa y dulce son comestibles; por su aporte a la rotación de 
cultivos de fijación de nitrógeno y además su uso para postes, leña, carbón. Las semillas son usadas por 
aborígenes amazónicos por sus propiedades narcóticas. Recientemente se ha informado que las partes 
aéreas de esta planta presentan propiedades antiinflamatorias. El objetivo de este trabajo fue determinar en 
extracto etanólico de partes aéreas de Inga edulis a) el contenido de compuestos fenólicos totales y 
flavonoides b) la capacidad depuradora de radicales libres y c) la capacidad antibacteriana frente a 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Se evaluó la capacidad de depurar dos radicales libres 
centrados en átomos de nitrógeno, DPPH y ABTS. La capacidad antibacteriana se determinó mediante 
ensayos bioautográficos cualitativos. Por ensayos de macrodilución en agar se determinó la CIM 
(concentración inhibitoria mínima). El extracto presentó un 75% de contenido de flavonoides con respecto al 
contenido fenólico total. La actividad depuradora de radicales libres fue más eficiente frente al radical ABTS 
con un valor de CD50 de 10 µg/ml, mientras que frente al radical DPPH la CD50 fue de 45 µg/ml. Se observó 
una correlación positiva entre el contenido de compuestos fenólicos y el porcentaje de actividad depuradora 
de ambos radicales libres. El extracto alcohólico de I. edulis presentó actividad antibiótica frente a S. aureus  

resistente a meticilina con un valor de CIM de 150 µg/ml.  
Estos resultados demuestran que el extracto alcohólico de partes aéreas de I. edulis constituiría una fuente 
de compuestos antioxidantes y antibacterianos que podrían ser usados con fines medicinales y/o 
alimenticios. Agradecimientos: CONICET, SECyT-UNT 
 
 
 

DIFERENCIAS EN LA ACTIVIDAD INVERTASICA ACIDA SOLUBLE E INSOLUBLE DE LA 
PIEL DE LIMON POR EFECTO DE LA LUZ UV-B EN RELACIÓN A LOS CAMBIOS 
INTERESTACIONALES DE ACTIVIDAD  
 
Interdonato, Roque

1,2
; Nieva, Cecilia

2
, Rosa, Mariana

2
, Hilal, Mirna

2
 y Prado, Fernando

2
. 

1
Becario 

ANPCyT PICTO nº 898. 
2
Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel 

Lillo 205. 4000. Tucumán. roqueint@yahoo.com.ar  
 

Estudios previos de nuestro grupo mostraron diferencias estacionales en el contenido de flavonoides y otros 
fenoles en la piel de limones expuestos a la luz UV-B. Dado que la síntesis de estos compuestos utiliza 
como esqueleto carbonado los azúcares producidos fotosinteticamente, resulta importante analizar las 
alteraciones inducidas por dicha luz en las actividades enzimáticas involucradas en la partición del carbono; 
tal el el caso de la actividad invertásica acida tanto en su forma soluble (citosólica) como insoluble 
(apoplástica). Así, el objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de diferentes dosis de luz UV-B 
sobre la actividad de la invertasa ácida soluble (InvS) e insoluble (InvI) en albedo y flavedo de limón, con 
relación a las variaciones interestacionales que se observan en dichas enzimas. Se utilizaron frutos de 
invierno y verano que fueron irradiados con luz UV-B durante 1, 2, 3 y 5 minutos. Luego del tratamiento con 
UV-B se separó el albedo y el flavedo y se procedió a la determinación de la actividad invertásica. La invS 
de verano mostró para el albedo una significativa disminución de actividad inducida por la UV-B; aunque 
dicha disminución fue menor a la dosis de 3 min. Por su parte, la actividad enzimática de invierno mostró un 
comportamiento diferente con incrementos para el flavedo en las dosis de 1 y 5 min. La InvI mostró un único 
incremento, para ambos tejidos, en invierno a la dosis de 1 min, con una actividad aproximadamente dos 
órdenes de magnitud mayor en flavedo. Por otro lado, los limones no irradiados (control) presentaron, para 
ambos tejidos, una mayor actividad de InvS en verano; mientras la InvI fue mayor en invierno. Esto llevaría 
a suponer la existencia de flujos de carbono diferentes entre ambas estaciones; estando dirigido el de 
invierno, fundamentalmente, hacia el flavedo con el consiguiente incremento en la provisión de esqueleto 
carbonado para sostener la actividad biosintética de metabolitos secundarios, la que es particularmente 
intensa en dicho tejido. 
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CRUZAMIENTOS INTERESPECIFICOS ENTRE ESPECIES SILVESTRES DEL GENERO 
FRAGARIA  
 
Luque, Ana Catalina

1
; Díaz Ricci, Juan C

2
.; Castagnaro, Atilio P

3
.; Arias, Marta Eugenia

1
 

1
Cátedra de Anatomía Vegetal, Fac. de Cs. Nat e IML, UNT; Miguel Lillo 205. 

2
Instituto Superior de 

Biología (INSIBIO-CONICET). 
3
Fac. de Agronomía y Zootecnia-UNT arias@csnat.unt.edu.ar 

 

En el Banco de Germoplasma Activo de Frutilla de la UNT, se llevan a cabo cruzamientos entre especies 
silvestres, emparentadas con la frutilla cultivada. Los eventos de fecundación exitosos en cruzamientos 
interespecíficos resultan dificultosos debido a las barreras pre-cigóticas y post-cigóticas que poseen 
especies del género Fragaria con diferentes niveles de ploidía. Con el objeto de conocer las relaciones de 
compatibilidad entre especies de Fragaria locales y sus caracteres reproductivos, se analiza la interacción 
polen-pistilo y la viabilidad de los aquenios obtenidos entre Fragaria vesca 2n=14 y Fragaria chiloensis 
2n=56. Se realizaron cruzamientos interespecíficos entre F. vesca x F. chiloensis en ambas direcciones. A 

las 48hs post-polinización se cosecharon pistilos que fueron fijados en FAA (1:1:8). Los mismos se 
clarificaron con NaOH 8N. Para la coloración se utilizó Azul de Anilina y los preparados se montaron en 
glicerol. La observación se realizó en microscopio con luz ultravioleta. Los aquenios fueron sembrados en 
“plugs” con tierra estéril bajo condiciones controladas. El análisis de pistilos de F. vesca, mostró germinación 

de granos de polen y penetración de tubos polínico a diferentes niveles del estilo. En este cruzamiento se 
obtuvieron cuatro conocarpos con 54 aquenios de los cuales se obtuvo una sola plántula que murió al poco 
tiempo. Cuando F. chiloensis actuó como progenitor femenino, no se observó desarrollo de tubo polínico ni 
formación de aquenios. Los aquenios obtenidos por autofecundación de F. vesca mostraron el 100% de 
germinación y desarrollo de plantas saludables. Los estudios precigóticos revelan compatibilidad polen-
pistilo en la combinación F. vesca x F. chiloensis, no así en el sentido inverso del cruzamiento. También se 
observa la presencia de barreras post-cigóticas por lo que sería necesario implementar nuevas técnicas que 
permitan la obtención de híbridos interespecíficos. Estos resultados aportan nuevos datos al 
comportamiento reproductivo de los genotipos locales de Fragaria y además sugieren que sería factible la 
obtención de híbridos interespecíficos entre estas especies. 
 
 
 
 

MICORRIZAS ARBUSCULARES EN DUCHESNEA INDICA, FRAGARIA VESCA Y 
POTENTILLA TUCUMANENSIS (ROSACEAE), EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Albornoz, Patricia

1-2
; Varela, Omar

1
; Díaz Ricci, Juan Carlos

3
.  

1
 Área Botánica. Fundación Miguel Lillo. 

2 

Fac. Cs. Nat. e I.M.L. Miguel Lillo 251. 
3 

Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), 
Chacabuco 461, 4000. Tucumán. albornoz@csnat.unt.edu.ar 
 

Las micorrizas arbusculares están ampliamente distribuidas en el reino vegetal incluyendo angiospermas, 
gimnospermas, pteridófitos y briófitos (Newman & Reddell, 1987; Smith & Read, 1997). Esta asociación 
mejora la nutrición mineral de las plantas, contribuye a la protección frente a patógenos, tolerancia a 
condiciones de estrés salino, hídrico o presencia de metales pesados (Van Tichelen et al., 2001; Azcón-
Aguilar et al., 2002; Ruiz-Lozano, 2003). En la corteza radical, el hongo presenta dos formas de desarrollo 
según la morfología del micelio fúngico: Arum y Paris (Gallaud, 1905). El objetivo fue analizar la morfología 
del micelio y cuantificar la asociación en el sistema radical de D. indica (Andr.) Focke, F. vesca L. y P. 
tucumanensis Castagnaro & Arias. Los muestreos se realizaron en diferentes localidades, en ambientes de 
selva, bosque, pastizal y disturbado. Se colectaron 5 individuos por especie que fueron fijados en FAA y 
aplicaron técnicas convencionales para analizar la asociación. Los resultados muestran que los tres 
hospedantes presentaron colonización micorrícica arbuscular con los tipos morfológicos simultáneos: Arum 
y Paris. En F. vesca predominó el tipo Paris. En Arum se observaron dos tipos de hifas intercelulares de 
diferentes grosor, unas delgadas con vesículas intercelulares terminales en D. indica y P. tucumanensis, 
siendo además intercalares en F. vesca. Las hifas de mayor grosor con arbúsculos laterales recorren 
longitudinalmente la corteza, encontrándose estructuras en “H” en las tres especies vegetales. En Paris las 
hifas son gruesas intracelulares con rulos “hifas coils”; sólo en D. indica se observaron arbúsculos en los 
rulos. En D. indica y P. tucumanensis se detectó un segundo endófito con hifas septadas intracelulares 
ovilladas en las células corticales. D. indica y F. vesca presentaron esporas y esporocarpos, adheridas a las 
raíces, de los géneros Gigaspora y Glomus. En conclusión D. indica, F. vesca y P. tucumanensis 
presentaron coexistencia morfológica de Arum y Paris. El porcentaje de micorrización fue significativamente 
mayor en D. indica en ambiente de bosque y pastizal. 
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POTENCIAL FITOTOXICO DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE UNA ESPECIE DE 

FLOURENSIA 
 
Arjona M

1
., Pacciaroni A

2
., Ariza Espinar

2
 L., Sosa, V.E.

 1,2
. 

1
Facultad  Cs. Exactas y Naturales -

Universidad Nacional de Catamarca, Av.  Belgrano  300 (4700). E-mail:  milarj2002@yahoo.com.ar. 
2. 

 
Facultad de Ciencias  Químicas. Departamento de Química Orgánica - IMBIV-CONICET- UNC. Ciudad 
universitaria – Córdoba. pacadv@fcq.unc.edu.ar 
 

El género Flourensia (Asteraceae)  comprende  alrededor de 25 especies distribuidas a lo largo de América. 
Flourensia blakeana Dillon, es una especie endémica que crece frecuentemente  en quebradas áridas de la 

cordillera oriental del noreste de Tucumán y oeste de Catamarca entre 1500 y 3000 m. El material vegetal 
fue recolectado en la provincia de Tucumán y su identificación taxonómica se realizó en el Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal  (IMBIV). El presente trabajo tiene como objetivo  aislar e identificar 
metabolitos secundarios en la fracción hexanica de Flourensia blakeana Dillon  y evaluar la posible actividad  
fitotóxica de los metabolitos aislados. 
Se proceso el material  vegetal (hojas y flores)  utilizando el método clásico, de secado, molienda y 
extracción con etanol. El extracto crudo fue resuspendido en MeOH-H2O 20% y se particionó con hexano, 
cloruro de metileno (Cl2CH2) y acetato de etilo (EtAcO).   
En la fracción hexánica se aislaron e identificaron dos compuestos  como sesquiterpenos  cuyas estructuras 
fueron elucidadas   mediante  diversos  métodos espectroscópicos  UV, IR, RMN  

1 
H y 

13 
C. 

En los ensayos de actividad se trabajo con concentraciones de 10, 75 y 150 mg/L de los compuestos puros. 
Se e utilizaron semillas de  Lactuca sativa y  de Sorghum saccharatum Se determinó  la inhibición de la 
germinación y el crecimiento radicular. Los datos fueron analizados por (ANOVA) para un diseño 
aleatorizado con tres repeticiones. Los  sesquiterpenos aislados produce efectos inhibitorios en las semillas 
de Sorghum saccharatum  en  un rango comprendido entre el  45% y 30% en   y en Lactuca sativa el 

porcentaje de inhibición  varía entre el 62% y  42%  para las diferentes concentraciones.  
Los resultados obtenidos en el estudio fitoquímico  permitieron  el aislamiento de metabolitos secundarios 
con núcleos sesquiterpenos que presentan actividad a alelopática. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL EL EFECTO DE LA CALIDAD DE LA LUZ SOBRE LA 
MADURACION DE PIMIENTO (CAPSICUM ANNUM L.) 
 
Killian, S; Di Bárbaro, G. Paz,I.  
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Catamarca. 
e-mail: martinezkillian@yahoo.com.ar 
  

En frutos de pimiento durante el almacenamiento postcosecha se producen cambios en la estructura de los 
cloroplastos, la actividad de la clorofilasa y de la superóxido dismutasa. Se demostró que el fitocromo 
modula varias facetas de la maduración inducida por la luz en frutos de tomate. Análisis realizados con 
Northern blotting demostraron que durante la maduración el  ARNm del  fitocromo A se incrementa 11.4 
veces. Determinaciones espectroradiométricas de tejidos del pericarpo revelan que la relación rojo/rojo 
lejano se incrementa 4 veces en los tejidos del pericarpo durante la maduración, desde el inmaduro-verde al 
estado de maduro-rojo. Tratamientos breves de frutos verdes con luz roja estimularon la acumulación en 2,3 
veces durante el desarrollo del fruto. La acumulación de licopene inducida por la luz roja fue revertida por la 
aplicación subsecuente de luz rojo-lejana, estableciendo que la acumulación de licopene inducida por la luz 
roja en tomate  está regulada por fitocromos localizados en el fruto. Objetivo: Evaluar el efecto de distintas 
calidades de luz sobre la evolución postcosecha de frutos de Capsicum annum L. 
Frutos verdes de C. annun L se colocaron en presencia de luz fluorescente, a temperatura ambiente y 
atmósfera no modificada. Los tratamientos fueron con filtro: 1. azul; 2. negro; 3. rojo; 4. transparente; 5. 
verde. 
Se registró cambio en el peso fresco (PF) y la coloración de los frutos. Se determinó el área de la peridermis 
del fruto en la que se evidenció presencia de carotenoides. La mayor pérdida de PF, hasta los 45 días, con 
diferencias significativas, se registró en el tratamiento 1, mientras que la menor pérdida de PF se dio en el 
tratamiento 2. A los 7 días en el tratamiento 2 se registró presencia de carotenoides en el 65,95% de la 
superficie del fruto. Según los resultados el tratamiento 3 fue el más efectivo en retrasar el deterioro de 
postcosecha. 
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PATRONES DE RAMIFICACIÓN, CRECIMIENTO, ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y 
FOTOSÍNTESIS EN BROTES ANUALES DE UN ARBUSTO INVASOR  
 
Maria A. Damascos 

1
, Maya Svriz 

2
,  Marina Stecconi 

2 

1. Departamento de Botánica, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del 
Comahue, Quintral 1250 (8400) Bariloche. damascos@crub.uncoma.edu.ar 
2. INIBIOMA, CONICET 
 

El estudio de la ecofisiología y de la estrategia de ocupación del espacio por parte de las especies leñosas 
invasoras es importante para entender su éxito de invasión. Se estudió el crecimiento, la asignación de 
recursos y la tasa de fotosíntesis foliar de brotes anuales de distintos tipos de ejes en Rosa rubiginosa 
(Rosaceae), un arbusto exótico invasor de la región andino-patagónica de Argentina. Se analizó el 
crecimiento de los brotes producidos por tres yemas marcadas por eje, en tres ejes por planta (N=5 
plantas). La biomasa de tallos, hojas y frutos se determinó en 2-5 brotes de cada tipo de eje en 5 plantas. 
Se determinó el tamaño de la lámina, el área foliar específica (AFE, cm

2. 
g

-1
) del folíolo distal y se obtuvieron 

las curvas de fotosíntesis en función de la intensidad de luz de las hojas de distintos tipos de brotes usando 
un equipo Li-cor 6400. La planta produce ejes principales vegetativos (A1v) a partir de yemas adventicias 
basales. Estos alcanzan una longitud de 150-400cm al año, no se ramifican ni florecen y conservan su 
meristema apical vivo al terminar de crecer. Durante el segundo año, los A1v producen ejes axilares 
vegetativos (A2v, largo:9-100cm) y reproductivos (A2r=20%, largo:0.7-0.15cm), crecen  poco durante el 
segundo año y desarrollan flores terminales. Los A2v son significativamente más largos y asignan 
significativamente más recursos a la construcción de tallos y hojas que los A2r. Los frutos representan la 
mayor biomasa en estos últimos ejes. Los A2v producen hojas de mayor biomasa pero con igual AFE que 
los reproductivos. La fotosíntesis máxima alcanzó valores similares en los ejes A2v y A2r. Los ejes A1v 
permiten la rápida exploración del espacio circundante tanto en áreas abiertas como en las sombreadas en 
las que la planta trepa en busca en luz. La porción de estos ejes producida durante el segundo año, 
maximiza la producción de semillas junto a los A2r. Las estrategias de exploración y explotación a nivel de 
los distintos ejes se mantienen con tasas similares de fotosíntesis. 
 
 
 
 

PROLIFERACIÓN RADICAL EN GRAMÍNEAS PERENNES, PRIMAVERO-ESTIVALES, 
NATIVAS Y NATURALIZADAS, DE LOS PASTIZALES SEMIÁRIDOS DEL CENTRO DE 
ARGENTINA  
 
Torres, Y.A., Busso, C.A., Montenegro, O.A., Giorgetti, H.D., Rodríguez, G.D., Montani, T., Bentivegna, D., 
Ithurrart, L., Ponce, D. Dpto de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca, Bs. As.; 
CERZOS (CONICET); yatorres@criba.edu.ar  
 

La ocupación de espacio en el suelo, que es de importancia primaria en la competencia por recursos en 
ecosistemas semiáridos, depende de las características radicales, tales como la longitud y la biomasa. Estas 
características suelen reducirse por efecto de la herbivoría. Por lo tanto, diferencias en la capacidad de 
proliferación radical pueden contribuir a explicar diferencias en la habilidad competitiva o la tolerancia a la 
defoliación entre las especies expuestas a pastoreo. Se evaluó el efecto de la defoliación sobre la 
proliferación radical, en cuatro especies de gramíneas nativas palatables, primavero-estivales: Pappophorum 
vaginatum, Aristida spegazzinii, A. subulata y Sporobolus cryptandrus y en la especie naturalizada Eragrostis 
curvula. Estos estudios se efectuaron en una clausura, en la Chacra Experimental de Patagones. En 
noviembre de 2007 se colocaron estructuras de hierro cilíndricas (n=6) de 8x40 cm, debajo de 60 plantas 
libres de vecinos en un radio de 0,5 m. Estos cilindros fueron envueltos con malla de 1x1 cm, y rellenados 
con suelo tamizado. La mitad de las plantas fue defoliada a 5 cm de altura, a principios y a fines de 
noviembre. El resto permaneció como control. A fines de abril de 2008, se retiraron las estructuras y se 
determinaron la longitud radical (empleando el software Rootedge) y el peso radical libre de cenizas. Se 
calcularon así (1) la longitud radical por unidad de peso radical (L/P) y (2) por cm

3
 de suelo (L), y se 

analizaron los datos con ANOVA Doble y LSD. En la (L/P) no hubo efecto del corte ni de la especie (p>0,05). 
La L no mostró diferencias entre tratamientos (p>0,05), pero sí mayores valores (p<0,05) para (1) P. 
vaginatum que para A. spegazzinii y S. crytandrus y (2) E. curvula que para S. cryptandrus. Esto demuestra 
que la época y frecuencia de defoliación estudiada no afectarían el crecimiento radical en estas especies y 
que la mayor (L) en P. vaginatum y E. curvula podrían contribuir a una mayor capacidad competitiva en estas 
especies respecto a aquella en las otras especies indicadas.  
 

33 

34 

mailto:damascos@crub.uncoma.edu.ar
mailto:yatorres@criba.edu.ar


 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 44 

ESTABLECIMIENTO DE Sicyos polyacanthus Cogn. A PARTIR DE DIFERENTES 
POBLACIONES EMERGENTES EN TRES LOCALIDADES CAÑERAS DE TUCUMÁN 
 
Chaila
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(1)
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(1)
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Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 

(2)
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Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
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APTA - Polo de Desenvolvimento 
Tecnológico Regional do Agronegocio Centro Sul -PIRACICABA.BR. sach@manant.unt.edu.ar - 
catedra_matologia@unse.edu.ar - robertoantonioarevalo@yahoo.com.br 
 

El conocimiento de las poblaciones emergentes de S. polyacanthus (Cucurbitaceae) permite establecer 
determinadas estrategias de manejo para esta importante maleza que presenta una compleja reacción a 
los diversos métodos de control empleados, en especial el químico. El objetivo es determinar la aparición 
de plantas de S. polyacanthus con potencial para el establecimiento como maleza en las plantaciones de 

caña. En tres localidades cañeras de Tucumán (Manantial, Fronterita y Los Nogales) se marcaron 30 
surcos de 100 metros de largo en un cañaveral del cultivar LCP 85-384 soca de tres años. No se aplicó 
herbicidas y el laboreo fue mecánico, sin riego, se fertilizó con aporte de nitrógenos (90 kg.ha

-1
). Sobre los 

10 surcos centrales se estableció un seguimiento de la población: a) Las plantas iniciales se determinaron 
el 10 de Noviembre de 2007; b) Se registró la aparición de plántulas el 20 de diciembre 2007; c) El 10 de 
marzo 2008 se registraron las plantas establecidas. Las determinaciones fueron: porcentaje de 
establecimiento, tasa bruta de mortalidad (TBM), tasa bruta de natalidad (TBN), supervivencia (Sv) y 
probabilidad de sobrevivir (PSv). Sobre el nivel poblacional se efectuó el ANOVA para establecer las 
diferencias. Los resultados indican un avance desde 1,06 pl.m

-2
  a 1,23 pl.m

-2
 ; desde 6300 pl.ha

-1
  a 12.300 

pl.ha
-1

 ; una TBM de 996,99‰ , una TBN de 3,31 ‰ , una Sv de 0,33 ‰  y una PSv de 0,003 ‰ que son 
tasas promedio para las tres localidades en estudio. La capacidad de S. polyacanthus para establecer sus 
poblaciones emergentes es de 0,32% del total de las especies emergidas. Se concluye que la especie 
presenta una lenta capacidad de establecimiento en el cultivo comercial debido a altas tasas de mortalidad 
y a una muy baja probabilidad de sobrevivir.  
 
 
 
 
 

VINCULACIÓN EXISTENTE ENTRE EL POTENCIAL DE INFESTACION (PI) Y LA 
PROBABILIDAD DE SOBREVIVIR (PSv) DE  Sicyos polyacanthus Cogn.  EN TRES 
LOCALIDADES CAÑERAS DE TUCUMÁN. 
 
Chaila

(1)
, S.; Díaz
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Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 
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Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
(3)

APTA - Polo de Desenvolvimento 
Tecnológico Regional do Agronegocio Centro Sul -PIRACICABA.BR. sach@manant.unt.edu.ar  - 
catedra_matologia@unse.edu.ar  - robertoantonioarevalo@yahoo.com.br 
 

S. polyacanthus (Cucurbitaceae) a pesar de no comportarse como maleza ideal de la caña de azúcar, 
ocasiona graves daños en competencia por recursos. El objetivo de este trabajo es establecer las relaciones 
entre el potencial de infestación y la supervivencia de la maleza . Se instaló el ensayo en un área de alta 
infestación en las localidades de Famaillá, Lules y Los Nogales en el cultivar  LCP 85-384, soca de dos años. 
La unidad de muestreo fue de 50 surcos de 200 metros de largo.El manejo del cultivo fue mecánico y 
manual, con fertilización nitrogenada. Se emplearon análisis estadísticos paramétricos. Se determinó: 1) 
Descripción de la población inicial de la maleza  en octubre 2007. 2) Producción de semillas en mayo 2008. 
3) Viabilidad y capacidad germinativa para 20 muestras. 4) Plantas totales al 20 de diciembre 2007. Plantas 
vivas y muertas al 20 de febrero 2008. Plantas sobrevivientes al 20 de marzo 2008. 5) Tasas demográficas 
(TBM, TBN, Sv y PSv). Entre los resultados se destacan: a) Individuos con capacidad reproductiva (ICR): 
Entre 281,44 y 517,58 pl. b) Potencial de Infestación: El menor valor en Los Nogales (173,55 m

-2
.pl

-1
) y el 

mayor en Lules (311,24 m
-2

.pl
-1

). c) Tasas demográficas: Para TBN: Los Nogales (903,07), Famaillá (873,40) 
y Lules (834,01). d) Relaciones PI-PSv: El mayor potencial de infestación se da en Lules donde los 
descendientes de una planta ocuparán un área de 311,24 m

2
 con una probabilidad de sobrevivir de 0,067 ‰  

que es la más baja entre las tres localidades (Sv=678‰). En cambio el menor potencial se da en Los 
Nogales (PI=173,5 m

-2
.pl

-1
) donde la población tiene la mayor supervivencia (Sv=804,7‰) con una 

probabilidad de sobrevivir de PSv=0,08‰. Se concluye que existe una relación inversa entre PI y PSv. 
Cuanto mayor es el potencial de infestación menor es la supervivencia y por ende la probabilidad de 
sobrevivir de aquellas plantas que integran la población. 
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PRESENCIA DE GOMOSIS (Phythophthora sp.) EN QUINTAS CÍTRICAS COMERCIALES 
DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
David, R. N.; Abdala, G. C.; Ayrault, G.; Meloni, D.A.; Coronel Lozano, A. y Legname, C.R. - FAyA – 
UNSE - Av. Belgrano (S) 1912 (C.P. 4200). rnabdala@unse.edu.ar 
 

Con el fin de observar la presencia de la enfermedad fúngica “gomosis” (Phythophthora sp.) en las quintas 
cítricas de la Zona de Riego del Río Dulce de la provincia de Santiago del Estero, se evaluaron 51 
explotaciones citrícolas, con superficies que variaron de 300 has a 2 has, en diferentes cultivares de 
naranjas, mandarinas, pomelos y limoneros. Se evaluaron infecciones naturales a campo en plantas de 3 a 
20 años de edad durante dos años consecutivos a partir del 2008. Las mismas se realizaron regularmente 
durante todos los meses en los diferentes Departamentos: Banda: 18 quintas (superficies de 1,5 a 250 has).  
Capital: 19 quintas (superficies de 0,5 a 30 has). Loreto: 3 quintas (superficies de 2 a 15 has). Robles: 8 
quintas (superficies de 0,5 a 15 has) y Silípica: 3 quintas (superficies de 0,5 a 6 has). El 94 % total de las 
explotaciones comerciales cultivaban naranjas y/o mandarinas y/o pomelos y el 6 % además de las 
anteriores producían también limones. Para obtener la información con respecto a la presencia y grado de 
ataque del patógeno, se evaluó la presencia y abundancia de los mismos, severo: plantas muertas o 
improductivas, mediano: afección mayor del 50% del tallo ó ramas principal, leve: afección inferior a un 
50% de tronco o ramas principales y ausente: no presentan síntomas de la enfermedad. Se observaron 

otros variables: edad y tamaño de la plantación, daños provocados por factores abióticos, tipo de poda, 
raleo, controles sanitarios y fertilización. Se determinó que las infecciones están condicionadas por factores 
ambientales, de edad, de manejos culturales y del tamaño de las quintas. Las prácticas de poda, raleo y 
fertilización no se efectúan en el 92% de los casos, agravándose por el empleo de instrumentos no 
apropiados (uso de rastra bajo la copa de los árboles). Se detectó un manejo sanitario deficientes en 
algunas quintas por falta de integración de medidas de prevención y control, o por el uso nulo o irracional de 
éstos. Los ataques fueron más frecuentes en árboles enfermos o débiles o con lesiones, que manifestaban 
hojas decoloradas, nervaduras amarillentas, limbos pequeños, brotes de escaso desarrollo y frutos 
pequeños. Los portainjertos de mayor tolerancia fueron Citranges y mandarino "Cleopatra", mientras que el 
Limero Rangpur fue el más sensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBABILIDAD DE SOBREVIVIR (PSv) DE Sicyos polyacanthus Cogn. EN LA RELACIÓN 
CAÑA-MULCH EN SANTA BÁRBARA (TUCUMÁN) 
 
Díaz

(1)
, L. P. ; Nasif

(1)
, A.M.M.; Sobrero

(2)
, M.T.; Mansilla de Andrada

(1)
, N.J. y   S. Chaila

(1)(2)
 

(1)
FAZ - UNT. 

(2)
FAyA. UNSE.sach@manant.unt.edu.ar - catedra_matologia@unse.edu.ar -  

 

Es difícil comprender la competencia de S.polyacanthus (Cucurbitaceae) y sus graves efectos sobre la 
producción de caña de azúcar por tratarse de maleza C3 sobre un cultivo C4. Esta matoespecie se 
constituyó en la actualidad en una de las malezas más importantes de los cañaverales. La Probabilidad de 
Sobrevivir (PSv) es una estimación demográfica basada en plantas vivas que permanecen dentro de un 
cultivo ocasionando la máxima competencia para asegurar la continuidad de la especie. El objetivo es 
encontrar la probabilidad de sobrevivir de S. polyacanthus cuando se emplea mulching en caña de azúcar. 

El trabajo se efectuó en Santa Bárbara (Tucumán) en 2006-2007, en caña soca de dos años cv LCP 85-
384. Se realizó en bloques al azar y tres repeticiones en parcelas de 160 m

2
. Se determinaron: plántulas 

totales en noviembre 2006, vivas en diciembre 2006, y sobrevivientes en mayo 2007. Las tasas calculadas 
son: TBN (tasa bruta de natalidad); TBM (tasa bruta de mortalidad), Sv (tasa de sobrevivencia) y PSv 
(probabilidad de sobrevivir). Se efectuaron análisis estadísticos paramétricos para poblaciones utilizando 
ANOVA y los test correspondientes. Los resultados fueron: Plantas totales = 44280. Plantas vivas = 14760. 
Plantas muertas = 29520. Sobrevivientes = 3850. TBM = 660,66‰. TBN = 339,34‰. Sv= 260,84 ‰. PSv = 
0,26. Las tasas de natalidad y mortalidad provinieron de la población inicial registrada. La tasa de 
supervivencia se determinó a partir de las plantas vivas establecidas al final del ciclo de cultivo. Se concluyó 
que ante los efectos de la cobertura del mulching la tasa de natalidad y la tasa de supervivencia son bajas. 
La probabilidad de sobrevivir de Sicyos es muy baja pero suficiente para continuar infestando e invadiendo.  
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EVALUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR SEMILLA DEL RHABDOVIRUS DE TRIGO EN 
ENSAYOS PRELIMINARES 
 
Dumón, Analía D

1
.; Carlos Bainotti

2
 y Graciela Truol

1
. 

1
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal. Camino a 60 cuadras km 5 y ½, Bº Cárcano. CP: 

X5020ICA, Córdoba. 
2
INTA -EEA Manfredi. Ruta Nac. 9 km 636, Manfredi, Córdoba, Argentina.  

analiadumon@yahoo.com.ar; gtruol@correo.inta.gov.ar 
 

Cereal Rhabdovirus (género Cytorhabdovirus) fue detectado por primera vez en las campañas 2006/07 
afectando severamente el rendimiento del cultivo de trigo en la Argentina. Hasta el momento se sabe que se 
transmite experimentalmente a cebada, avena y triticale por insectos de la familia Delphacidae, entre ellos 
Delphacodes kuscheli Fenah, Delphacodes haywardi Muir y Toya propinqua Fenah (Methadelfax 
propinqua). El objetivo de este trabajo fue determinar si esta nueva virosis se transmite por semillas. Para 
esto, se trillaron espigas de trigo de dos cultivares provenientes de infecciones naturales a campo en la 
localidad de Miramar (Buenos Aires); uno de estos cultivares presentó un mejor comportamiento a la virosis, 
mientras que en el otro cultivar se había observado una alta incidencia del virus. De estas muestras se 
obtuvieron 838 y 860 semillas respectivamente. Las semillas se sembraron sobre bandejas, en surcos, 
separadas por aproximadamente dos centímetros entre si y se mantuvieron en invernáculo. De la muestra 
del cultivar con baja incidencia del virus emergieron 832 plantas, mientras que de la del cultivar con alta 
incidencia germinaron 826 semillas. Las plantas de ambos cultivares fueron observadas frecuentemente, a 
los 20, 30 y 40 días, para determinar la presencia de síntomas. Se evaluó la transmisión por semilla del 
virus mediante la observación de la sintomatología característica para esta virosis, como estrías cloróticas, 
arrocetamiento y amarillamiento de las plantas. Ninguna de las plantas emergidas evidenciaron síntomas de 
Rhabdoviridae, por lo que éste estudio preliminar estaría indicando que esta nueva virosis no se transmite 
por semillas, o lo hace en muy baja frecuencia. Se continuarán realizando más repeticiones para estos 
ensayos y se realizarán pruebas de transmisiones con diferentes cultivares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS VERDES: NUEVOS PARADIGMAS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 
Villagrán, L.F. ; Gallo, E.A. 

 
y

   
S. Medina 

Cátedra Botánica Especial, Facultad de Agronomía y Zootecnia. Av. Roca 1900. San Miguel de 
Tucumán.  E-mail: lucrevillagran@hotmail.com 
 

Los espacios verdes aumentan la calidad de vida de los ciudadanos por: reducción de polución; emisión de 
O2; captura y almacenamiento de CO2; regulación de la temperatura y humedad ambiental; ahorro de 
energía por climatización en edificios; filtro acústico y de radiaciones ultravioletas; sensación de bienestar 
de la gente; beneficios estéticos, etc. Según las previsiones de la ONU para el 2050: la población 
aumentará un 50 % y el 70 % de ellas vivirán en ciudades. Lejos de posiciones antiurbanas será un reto 
rediseñar las ciudades; como dice Antoni Falcón, serán necesarias más y mayores ciudades que deben 
diseñarse con el verde a la cabeza, como nervio principal de la planificación. Este trabajo forma parte del 
Proyecto de Voluntariado Universitario “Acciones para la valoración del arbolado urbano de la provincia de 
Tucumán” uno de cuyos  objetivos es originar el cambio de actitudes y valores en nuestra relación con el 
medio urbano. Se estudiaron variables que determinan el uso de los espacios verdes: estructura urbana de 
la ciudad; tipo de usos de los espacios verdes; tipo de actividades; densidad de la población; crecimiento de 
la población, etc. Se comprobó: que el uso del suelo en el área urbana llegó a su límite; que el crecimiento 
vehicular produce elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica; que los espacios verdes son 
empleados como áreas de recreo, juegos, como lugar de encuentro y paseo de amigos y familias. Así 
también, que las actividades y usos de estos espacios,  provocan  pérdidas de césped, destrucción de 
árboles, plantas, flores y mobiliario (bancos, juegos, recipientes para residuos, etc).  En cuanto a los 
criterios de sostenibilidad, será necesario elegir especies adecuadas, fomentar la biodiversidad, racionalizar 
el uso de energía y agua. Las zonas verdes serán clave en el equilibrio ambiental de la ciudad por lo que es 
necesario fomentar la educación ambiental de los ciudadanos ya que un cambio en la mentalidad hará 
posible cambiar la realidad.  
 

40 

39 

mailto:analiadumon@yahoo.com.ar


 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 47 

ESTRATEGÍAS PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA PASTURA DEGRADADA DE Panicum 
maximum cv. Gatton. 
 
Nasca, JA.; Alcocer, MG.; Morandini, M.; Villarreal, A. y Panella, H. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. CP 4113. jnasca@correo.inta.gov.ar 
 

La recuperación de pasturas constituye una alternativa para la intensificación de los sistemas ganaderos del 
chaco semiárido santiagueño. Objetivo: Evaluar diferentes estrategias para la recuperación de una pastura 
degradada de Panicum maximum cv. Gatton (PMG). El ensayo se realizó en la localidad del Palomar, 

Santiago del Estero. La condición inicial del potrero se determinó en febrero de 2007, resultando: densidad 
aparente menor a 1,2 gr/cm

3
 (0-8 y 8-15 cm de profundidad); 4 matas/m

2
, 47% cobertura de PMG, 28% 

malezas, 15% suelo desnudo y 10% de mantillo. Se demarcaron parcelas de muestreo de 200 m
2
 en un 

diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos fueron: T0 testigo; T1 rastra; T2 
cincel; T3 fertilización con 100 kg urea/ha (U100); T4 rastra+U100 y T5 cincel+U100. La remoción y 
fertilización se realizó en febrero de 2007. Se determinó la producción de forraje (PF) (kg MS ha

-1
) y el 

número de matas/m
2
 (NM) en mayo de 2007 (crecimiento de PMG de 90 días). El ensayo se repitió en 2008 

con idéntica metodología en nuevas parcelas de muestreo. Se realizó el análisis de la varianza y 
comparación de medias (Tukey α=0,05). No se encontraron diferencias significativas por efecto año para PF 
y NM. Las medias de PF para los dos años fueron T0: 2530 d; T1: 3175 c; T2: 3460 c; T3: 4228 b; T4: 5283 
a; T5: 5006 a. Los resultados de NM fueron T0: 4 c; T1: 8 a; T2: 6 b; T3: 4 c; T4: 8 a; T5: 7 ab. Todos los 
tratamientos produjeron mayor cantidad de forraje que T0. La fertilización nitrogenada se manifestó como 
una herramienta útil para aumentar la producción de forraje. En T3 se observa un aumento en PF sin 
diferencias significativas en NM con respecto a T0. Los métodos mecánicos realizaron una recuperación de 
NM lo que permitiría obtener mejores rendimientos en el siguiente ciclo de crecimiento en relación a T0 y 
T3. La rastra fue más efectiva que el cincel para recuperar matas, aunque el cincel provocando menor 
perturbación edáfica superficial permitiría preservar más el recurso suelo. En sistemas con pasturas 
degradadas la aplicación de acciones mecánicas y químicas permite incrementar la producción de forraje, 
constituyendo una estrategia válida para la intensificación de los sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN EN DOS PASTURAS MEGATÉRMICAS EN SIEMBRAS 
TARDÍAS DE VERANO 
 

Adrián Ludueña, Cristian Sarria, Claudia Degano, Roxana Abdala y Alejandra Catan.  
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Av Belgrano 
(s)1912. 4200. alecatan@unse.edu.ar   
 

Una alternativa para la ganadería de las zonas semiáridas es la implantación de gramíneas tropicales 
perennes. Cenchrus ciliaris  L. y Chloris gayana Kunth., son pasturas megatérmicas de bajo costo de 

implantación, con buena cobertura de suelo y alta calidad forrajera. Los antecedentes de estudio indican 
que estas pasturas deben ser sembradas hasta mediados de febrero. Siembras tardías de verano en 
condiciones de semiaridez no afectarían la implantación de estas dos pasturas. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el estado de implantación de C. ciliaris y C. gayana transcurridos 70 días desde la 
siembra, realizada el 1 de marzo de 2009. Se preparó el suelo de manera convencional para el área de 
riego, se sembró en líneas a 30 cm, en parcelas de 2x5 m, en dosis de 5kg/ha. El diseño fue bloques al azar 
y se trabajó sobre 4 parcelas para cada pastura. Cada parcela se muestreó con un marco de 0,25 m

2
, 

arrojado dos veces por parcela. Las variables medidas fueron: % Materia seca (MS) de lámina, % MS seca 
de tallo+vaina, número de macollos vegetativos (NV)  y de inflorescencias (NI). Las láminas y la fracción 
tallo+vaina  se pesaron en fresco y se llevaron a estufa hasta peso constante, de manera de obtener el % 
de MS respectivamente. Además se contabilizó el número de macollos vegetativos y de reproductivos. Los 
datos se analizaron con el test de DLS (p< 0,5). No se registraron diferencias estadísticas en NV, ni en la 
MS discriminada por órgano (lámina y tallo+vaina) de ambas especies. C. ciliaris presentó NI. Los datos de 

esta primera evaluación indican que a pesar de la fecha de siembra en finales de verano y con emergencia 
en la entrada del otoño, estas dos pasturas se implantan y macollan adecuadamente 
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CUANTIFICACIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN EDÁFICA EN CULTIVO SOJA-
TRIGO EN LA REGIÓN CHACO PAMPEANA. TUCUMÁN, ARGENTINA 
 
Silvia C. Guillén, Roberto D. Corbella, María del Carmen González, Stella M. Grancelli,  Jorge Vidal y 
Daniel Pérez Gómez 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, Finca El Manantial, calle F. Ameghino s/n – Universidad Nacional de 
Tucumán. sguille13@yahoo.com.ar 
 

El monocultivo y la pulverización de la capa arable han llevado a pérdidas importantes de nutrientes y a la 
destrucción de la estructura del suelo generando sistemas de producción totalmente frágiles, altamente 
dependientes de insumos y tendientes a una baja sostenibilidad. La región chacopampeana presenta 
diferentes calidades de suelo que, asociados a las distintas formas de manejo han ocasionado pérdidas de 
las propiedades edáficas. El objetivo fue cuantificar la degradación mediante el cálculo de la pérdida de 
macro elementos y la disminución de la fertilidad física en cultivo soja/trigo. El trabajo se realizó en la 
localidad de Gobernador Piedrabuena, Dpto. Burruyacú en: 1) lote productivo de soja/trigo S/T (4 años 
manejo convencional y últimos 5 años bajo siembra directa, 2) bosque nativo secundario BN. El estudio se 
centró en la capa arable donde se tomaron muestras compuestas a 0-5 cm y 5-20 cm de profundidad. En 
ellas se determinaron: Carbono Orgánico (CO), Walkley y Black; Nitrógeno Total (N), Kjeldahl; Fósforo 
disponible, Bray II; Potasio (K), Morgan; pH actual en agua (1:2,5) y Densidad Aparente (DA), cilindro. Los 
resultados demostraron una pérdida de 12 tn.ha

-1
 de materia orgánica (MO), 7 tn.ha

-1
 de CO, 648 kg.ha

-1
 de 

N; 10 kg.ha
-1

 de P y 16 kg.ha
-1

 de K en los primeros 5 cm de suelo. Considerando los 15 cm de suelo 
inferiores los valores de pérdida fueron 18 tn.ha

-1
 de MO, 10 tn.ha

-1
 de CO, 820 kg.ha

-1
de N, 11 kg de P y 20 

kg de K, en relación a un estado anterior (BN). Los nutrientes más afectados, N y P, con porcentajes de 
pérdida entre 44 y 47% en superficie y 26 y 29% en profundidad respectivamente. Con K los porcentajes de 
pérdida fueron del 2 y 5%. En cuanto a las propiedades físicas y físico-químicas hubo un incremento de DA 
y el pH. Se pone de manifiesto que el principal factor de riesgo es la mayor dependencia de insumos para 
sostener un planteo de alta extracción. Al expresar la pérdida en la capa arable se puede tomar mayor 
conciencia de la significación ecológica del proceso de degradación. 
 
 
 
 

LA JORNADA-TALLER COMO HERRAMIENTA PARA LA CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS FRUTICULTORES EN EL CONTROL SANITARIO DE FRUTALES.

1
  

 
Figueroa R., María Inés

2
; Orell, Raúl E.

3
; Graciela, Rodriguez

2
; Isabel Martínez

3
. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T. Avda. Roca 1900. S. M. de Tucumán.  
 e-mail: marinesfigue@hotmail.com 
 

Los Valles Calchaquíes y de Tafí presentan inviernos rigurosos y veranos cálidos y frescos, condiciones 
especiales para la producción de frutales de carozo y pepita, vid y nogal. En ambos valles predominan los 
pequeños y medianos productores y la producción está basada en la agricultura familiar y una mínima parte 
para la venta. El sistema productivo es poco desarrollado, con alta demanda de mano de obra 
especializada, en muchos casos deficiente por falta de capacitación adecuada. En general, se observan 
problemas de baja calidad de las frutas y hortalizas que producen por el uso inadecuado y la poca 
información sobre algunas prácticas tecnológicas, como ser el control de plagas y enfermedades; el uso y 
manejo del agua; de fertilizantes y de las prácticas de manejo y conducción de los montes frutales. Todo 
esto pone en riesgo, la productividad y la sustentabilidad de los sistemas productivos involucrados. El 
presente trabajo tiene por objetivo la capacitación de pequeños y medianos productores de los valles de 
altura en las diferentes técnicas del Manejo Integrado de Frutas (MIF) que les aseguren la obtención de  
frutas de alta calidad con escasos o sin residuos de plaguicidas. Se realizan actividades de capacitación en 
jornadas-taller, con espacio aúlico y la práctica en terreno. Los productores reciben los conocimientos y 
adiestramiento básicos en una tecnología apropiable y adaptada a las condiciones locales sobre el manejo 
integrado de plagas y enfermedades (MIP), que les permitiría obtener un producto que cumpla con las 
exigencias de los mercados consumidores, respecto a las normas de calidad y cuidado de la salud humana 
y del medioambiente. De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se puede concluir que las 
temáticas propuestas despiertan mucho interés por parte de los participantes; el rendimiento  logrado fue 
muy satisfactorio, ya que posibilitó alcanzar en alto grado los objetivos propuestos. 
(1) Trabajo financiado por SECTIP (PFIP – ESPRO); Proyecto Regional TUSGO03-INTA. 
(2) Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT; (3) UEyEA-Valles Calchaquíes.INTA. 
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EFECTO DEL DEPREDADOR DORU LINEARE (DERMAPTERA, FORFICULIDAE) EN LOS 
NIVELES DE DAÑO OCASIONADOS POR SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERA, 
NOCTUIDAE) EN MAÍZ  
 
Romero Sueldo,  Mabel*

  
y Virla Eduardo. *Instituto de Entomología, Fundación M. Lillo. M. Lillo 250 

(4000), S.M. de Tucumán; e-mail: romerosueldo@hotmail.com  
 

En Tucumán, el cultivo de maíz sufre la amenaza de numerosas plagas, siendo importante el daño causado 
por Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lep., Noctuidae) (Sf), conocida como el “gusano cogollero del maíz”. 
El dermáptero Doru lineare (Scudder) (Dl) desarrolla importantes poblaciones en dicho cultivo, pero su rol 
en el mismo es motivo de discusión; estudios recientes de laboratorio demostraron que posee un importante 
potencial como depredador de huevos y larvas pequeñas de la plaga. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto de distintas densidades de Dl en los daños causados por Sf a plantas de maíz. Se hicieron 
ensayos de semicampo en tres fechas de siembra diferentes, en cada una de ellas se realizaron tres 
tratamientos [testigo: sin control de Dl; densidad de 2 adultos/planta  y densidad de 4 adultos/planta. Las 
jaulas tenían 60x60x50 cm y estaban cubiertas con tela “voile”, en su interior se sembraron 20 plantas que 
al alcanzaron el estado vegetativo V2 se infectaron artificialmente a c/u con dos larvas neonatas de Sf y 24 
horas después se liberaban los dermápteros. Pasados 10 días, se evaluó el daño mediante la escala de 
Espósito & Fernández (2000). Las plantas fueron rotuladas y se calculó el peso seco de las mismas. Los 
resultados muestran que solo un 8% de las plantas expuestas a la plaga (sin control del dermáptero) 
presentan daños leves (niveles 0, 1 o 2), sufriendo el resto de ellas daños severos (niveles 3, 4 o 5). Un 
18% sufre daños leves cuando se encuentran 2 adultos de Dl/planta, y hasta el 45% cuando la densidad 
media del depredador es de 4/planta. En referencia al peso seco, se pudo demostrar el efecto benéfico de la 
tijereta en el cultivo, dando en todos los casos diferencias estadísticamente significativas. Las plantas 
protegidas por Dl pesaron en promedio 1,5 veces más que el testigo (con 4 adultos/planta) y 1,35 veces 
mas si la densidad era solo de 2 adultos/planta. Se demuestra así que esta especie es sumamente benéfica 
cuando se encuentra en cultivos de maíz de la región, y que se debería fomentar su presencia y 
permanencia en el cultivo. 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS ORGÁNICAS EN LA PREVENCIÓN DE LAS PUDRICIONES DE 
POSCOSECHA EN ARÁNDANO EN TUCUMÁN, ARGENTINA. 
 
Fattor, A.; Casas, C.; Celiz, C.; Ramallo, A., Hongn, S. y Gil Fourquet, M.J. 
Cátedra de Fitopatología Facultad de Agronomía y Zootecnia- U.N.T. Florentino Ameghino s/n, Manantial, 
(4105) – Tucumán, Argentina. E-mail: ana.ramallo@gmail.com 
 

El arándano se destina a la exportación como fruta fresca. El fruto es fácilmente dañado en la etapa de 
poscosecha por el manipuleo y las condiciones inapropiadas de temperatura y humedad, factores 
conducentes para el decaimiento de origen fúngico. Si bien algunos productos químicos son altamente 
efectivos, su empleo está restringido por los periodos de carencia y/o por los límites de residuos permitidos. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de 3 biofungicidas en la prevención de podredumbres de 
poscosecha en arándano. Se evaluaron productos comerciales cuyos ingredientes activos fueron: 1- Ácidos 
orgánicos + Bioflavonoides, 2- Quitosanos y 3- terpenos, en 3 concentraciones de uso 0.2, 0.5 y 1%, 
comparados con un testigo absoluto (agua). Se cosecharon 300 frutos maduros de var. Emerald por cada 
tratamiento y se realizó inmersión inmediata en soluciones acuosas de los productos. En el laboratorio los 
frutos se colocaron en bandejas y se inocularon con 50 ul/ fruto de una suspensión de 1 x 10

4
 conidios de 

Alternaria /ml. Luego de catorce días de incubación a 25ºC y 100% de HR, se evaluó la eficacia a través del 
recuento visual de frutos afectados /total de frutos evaluados por tratamiento (incidencia). El testigo 
presentó una incidencia de 72%, mientras que el resto de los tratamientos fueron estadísticamente efectivos 
sólo en las concentraciones de 0,5 y 1%, presentando los siguientes valores, respectivamente: Ácidos 
orgánicos + Bioflavonoides 42% y 32%; Quitosanos, 34% y 20% y terpenos 42 y 27%. Se demuestra la 
potencialidad de 3 biofungicidas en la prevención de pudriciones de poscosecha en arándano bajo 
condiciones de inmersión inmediata e inoculación artificial, siendo necesario determinar sus efectos sobre 
otros parámetros de calidad (sabor, ceras) bajo condiciones de aplicación en gran escala y de inoculación 
natural.  
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DIVERSIDAD VEGETAL Y RELEVAMIENTO DE LAS COMUNIDADES VEGETALES DEL 
PARQUE NACIONAL CALILEGUA. JUJUY. ARGENTINA. SEGUNDA ETAPA. 
 
Rotman, A.; Ahumada, O. H.; Carranza, A.; Armella, L.; Paco, N.; Sato, H.; Ganem, A.; Alvarez, M. y 
Visich, J. 
Cátedra de Botánica General-Herbario JUA. Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. C. C. 9, San Salvador 
de Jujuy. jua@fca.unju.edu.ar, aliciadorar@gmail.com 
 

Introducción: El Parque Nacional Calilegua pertenece a la Reserva de la Biósfera de las Yungas, cuenta 

con 76.306 has. que comprenden varios distritos o formaciones vegetales de la provincia fitogeográfica de 
las Yungas.  
Objetivos: Realizar la colección de especies de plantas vasculares del Parque y continuar con el 

relevamiento de las comunidades vegetales para poder realizar, en el futuro, un manejo adecuado del 
Parque, que servirá como base para estudios de fauna, sucesión, etc.  
Materiales y métodos: Se coleccionaron las especies vegetales encontradas en flor y/o fruto para ser 

incorporadas al Herbario JUA. Mediante técnicas de teledetección se trató de determinar las unidades 
fisonómicas de vegetación, se realizaron viajes de inspección preliminares y relevamientos de algunas 
comunidades vegetales, estimando el área mínima y realizando inventarios por cada comunidad.  
Resultados: Se identificaron las especies de plantas vasculares coleccionadas. 
Se realizaron 8 inventarios de vegetación correspondientes a cinco tipos de comunidades del sector Sur del 
Parque.  
Conclusiones: 1- Especies vegetales identificadas hasta el momento, sobre cerca de 900 ejemplares 

coleccionados. Total: 117 familias, 359 géneros y 547 especies. 
Pteridophyta: 13 familias, 25 géneros, 39 especies 
 Gymnospermae: 1 familia, 1 género, 1 especie. 
 Magnoliopsidae: 83 familias, 289 géneros, 447 especies. 
 Liliopsidae: 20 familias, 44 géneros, 60 especies. 
Se hallaron varias especies exóticas y endémicas y novedades para la flora argentina. 
2- Comunidades relevadas del Sector Sur: Bosque de cebil alterado; Bosque de cebil y garabato; Selva de 

quina; Bosque mixto y Arbustal de isleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREAS DE DISTRIBUCION DE DEUTEROCOHNIA MEZ (BROMELIACEAE) EN 
ARGENTINA 
 
Asesor, Patricia

1
, Gómez, Silvia E.

1  

1
Cátedra Diversidad Vegetal III, Fac. Cs. Naturales e Inst. Miguel Lillo. patricia_ase@yahoo.com.ar  

 

Deuterocohnia Mez (Bromeliaceae) cuenta con 14 especies americanas distribuidas desde el norte de Perú, 
oeste de Brasil, sur de Bolivia hasta Chile y Argentina (Spencer & Smith, 1992). En Argentina se 
catalogaron ocho especies distribuidas en las regiones noroeste, cuyo y en las provincias de Córdoba y La 
Pampa (Morrone & Zuloaga, 1996). El objetivo del trabajo es proporcionar la distribución de las especies en 
Argentina en base a materiales de Herbarios y compararlas con las del “Catálogo de plantas vasculares del 
Conosur”. Se examinaron materiales de los Herbarios LIL, MCNS y JUA, con cuya información en la 
etiqueta de herbario se elaboraron los mapas de distribución. D. longipetala es la especie de más amplia 

distribución, ya que habita en la región norte y centro del país; si bien no se encontraron los registros para 
las provincias de Jujuy, La Pampa y San Luis en los herbarios consultados, existen citas de su presencia en 
dichas provincias. D. brevifolia, D. lorentziana y D. haumanii crecen en la región norte, lo cual coincide en su 
mayoría con la cita bibliográfica, excepto por D. brevifolia y D. lorentziana que no se obtuvieron datos para 
La Rioja y Salta, respectivamente. D. schreiteri se distribuye en Salta, Tucumán y Mendoza, estando 
ausente para San Juan. D. digitata tiene una distribución restringida en Salta, coincidiendo con la 
bibliografía. En los Herbarios consultados se catalogaron seis de las ocho especies presentes en el país. Se 
amplia el gradiente altitudinal de las especies desde 500 hasta 3800 m s.n.m. 
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NOVEDADES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATURALES DE LOS MUSGOS DE LA REGIÓN 
ANDINA. 
 
Guillermo M. Suárez ¹ & María M. Schiavone ² 
¹ CONICET. Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
suarezgm@csnat.unt.edu.ar 
² Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. magui@csnat.unt.edu.ar  
 

En el marco de los estudios sobre diversidad briológica de Argentina encontramos algunas novedades 
taxonómicas y nomenclaturales de musgos andinos, junto con nuevos registros para Argentina y otros 
países neotropicales.  
Como resultado de estos estudios surgen las siguientes nuevas combinaciones: 
Gertrudiella, es un género de Pottiaceae representado por una especie y dos variedades. Gertrudiella 
validinervis (Hez.) Broth. (1916) es una especie que se conocía solo para Bolivia y que recientemente ha 
sido registrada para Argentina mientras que la var. serratopungens parece tener una distribución restringida 
a los valles interandinos de Bolivia. Revisando las colecciones históricas de Lorentz (1872) depositadas en 
el herbario de Helsinki (H), Finlandia, se encontraron ejemplares de Córdoba determinados como Barbula 
uncinicoma Müll. Hal. (1879) que resultaron ser idénticas a G. validinervis, por lo que de acuerdo al articulo 
11 del Código de Nomenclatura Botánica, por prioridad el nombre correcto para la especie es G. uncinicoma 
(Müll. Hal.) G. Suárez & M. Schiavone y G. uncinicoma var serratopungens (Herz.) G. Suárez & M. 

Schiavone. Adicionalmente la especie es registrada como nueva para los valles del centro de Perú y en la 
región metropolitana de Chile.  
Por otro lado, Cyrtohypnum Hampe es uno de los tres géneros de Thuidiaceae representado en el Noroeste 
de Argentina. Éste ha sido recientemente transferido al género Pelekium Mitt., criterio que compartimos.  
Revisando ejemplares coleccionados en la selva Pedemontana de Iruya (Salta), encontramos plantas de 
Cyrtohypnum sharpii (H. A. Crum) W. R. Buck & H. A. Crum, una especie frecuente en Centroamérica 
(México, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico). Luego de las observaciones realizadas sobre la 
base de ejemplares Tipos y recientes coleciones se transfiere C. sharpii a Pelekium sharpii (H. A. Crum) G. 
Suárez & M. Schiavone. Este registro en Argentina constituye la primera cita de la especie en América del 
Sur. 
 
 

APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL MONTE: ESPECIES MEDICINALES DE 
ABRITA GRANDE, SANTIAGO DEL ESTERO  
 
Palacio, M.

1
 y Carrizo, E.

1
 y C. M. Contreras

2
  

1- Facultad de Agronomía y Agroindustrias – Universidad Nacional de Santiago del Estero-  Avda. 
Belgrano (s) 1912. CP 4200 Santiago del Estero, Republica Argentina. 2- EEA-INTA Santiago del Estero. 
E-mail: mop@argentina.com.  
 

 Como en otras zonas de la provincia de Santiago del Estero, el departamento Río Hondo no escapó a la 
devastación de su vegetación, situación que se trasladó a las  prácticas y saberes populares, algunas de las 
cuales se perdieron con el tiempo. De entre los distintos empleos que los pobladores del Departamento, en 
su mayoría pequeños productores cabriteros, dan a las plantas nativas, el uso medicinal ocupa un lugar 
destacado. Este trabajo buscar dar la conocer los usos medicinales de especies de la flora local por 
pobladores de La Abrita Grande.  
Para recolectar la información se realizaron entrevistas semiestructuradas y encuentros con los pobladores 
con caminatas etnobotánicas para recolectar las especies conocidas. En plenarios se socializaron 
experiencias y conocimientos respecto a usos de las especies colectadas, sus nombres locales y su 
disponibilidad en la zona.   
Son 19 las especies empleadas para tratar afecciones de la salud, siendo las más frecuentemente 
empleadas la tusca (Acacia aroma), la malva (Sphaeralcea bonariensis) y el chañar (Geoffroea decorticans). 
La familia mejor representada es Leguminosas (24 %).  
Los pobladores recurren a las plantas para tratar afecciones del aparato digestivo (dolor de estomago, 
empacho), de las vías respiratorias (tos, bronquitis, resfrío), problemas hepáticos y renales, enfriamientos, 
colesterol, etc.; una especie es usada como galactógena.  
A partir de los resultados obtenidos, que señalan la importancia que las especies vegetales revisten para las 
prácticas sociales de los productores campesinos, se generarán acciones orientadas a su domesticación y 
producción con vistas a su comercialización.  
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE PLANTAS EN LAS MESETAS ALTAS DE YACIMIENTO 
DE POTASIO EN EL NORTE NEUQUINO 
 
Bustamante Leiva, Amalia Dolores

1
; María Cecilia Navarro

2
; Adriana Pia Bustamante

1
; Adriana Beatriz 

Bünzli
1
; Adela Bernardis

2
; Rafael Maddio

2
; Analía Gatica

2
. 

1
Facultad de Ciencias Agrarias, 

2
Escuela 

Superior de Salud y Ambiente, Universidad Nacional del Comahue -  Vale Exploración Argentina S.A. 
Ruta 151 Km 12,5 - C.C 85 (8303) Cinco Saltos, Rio Negro. abustamanteleiva@yahoo.com.ar 
 

Este trabajo constituye una de las bases para la formulación de un proyecto de restauración de  terrenos 
desmontados por tareas de exploración de áreas de potasio, en el norte de la provincia de Neuquén. El 
área, denominada Corraleras, se inserta en la Provincia Fitogeográfica del Monte, y se localiza entre Rincón 
de los Sauces y Buta Ranquil. Predominan las estepas arbustivas dominadas por la “jarilla”, arbustos del 
género Larrea. El objetivo es caracterizar a nivel local las comunidades vegetales en áreas circundantes a 
tres locaciones de exploración a rehabilitar. Realizamos los registros sobre la flora y la cobertura de plantas 
durante mayo de 2009, sobre 21 líneas de intercepción de Canfield (1941) de 50 metros, dispuestas en 
sentido radiado a cada locación. Las áreas circundantes a las tres locaciones mostraron fisonomías 
similares; la cobertuta vegetal resultó de alrededor del 20 %, la riqueza de la flora varió entre 16 y 19 
especies, mientras que con la mayor variabilidad resultó la diversidad H‟ (Indice de Shannon) cuyos valores 
para cada locación fueron: 1,13; 1,72 y 2,19. Las comunidades de plantas presentaron buen estado de 
conservación, característica común a sitios alejados de los centros urbanos y a las mesetas elevadas. 
Registramos un total de 25 especies, pertenecientes a 22 géneros y a 12 familias. De acuerdo al tipo 
funcional:19 leñosas arbustivas, una cactácea, 3 gramíneas perennes y 2 dicotiledóneas herbáceas de base 
leñosa. La totalidad de las especies son nativas, nueve de ellas endémicas de la República Argentina. El 
84% de las especies no se encuentra clasificado en alguna categoría de amenaza; sólo 2 especies  
presentes en las tres locaciones, se catalogan como vulnerables: Acantholippia seriphioides y Monttea 
aphylla. Los valores más altos de riqueza y diversidad de especies los encontramos relacionados a la mayor 
heterogeneidad ambiental con presencia de pequeños cauces temporarios. A pesar de la actividad 
inherente a la mina y a la ganadería, no registramos especies exóticas, sin embargo, éstas podrían 
presentarse en otros períodos del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTAS MEDICINALES EN QUIMILI PASO (SANTIAGO DEL ESTERO) 
 
Carrizo E. del V.

1
; Palacio M. O.

1
 y Ludueña A.

2 

1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias – U.N.S.E.  Av. Belgrano (S) 1912  

CP 4200 Santiago del Estero- ecarrizo@unse.edu.ar 
 

Varias familias de Quimili Paso desarrollan conjuntamente con una organización civil sin fines de lucro, la 
Asociación Adobe, distintas estrategias para mejorar su calidad de vida y preservar el medio ambiente. Una 
acción emprendida es procurar comercializar plantas silvestres de interés medicinal, planteándose 
inicialmente como objetivos obtener información sobre la biodiversidad vegetal del lugar y recuperar 
conocimiento popular relativo a nombres, usos o propiedades de plantas medicinales, y también sobre 
distintos preparados y/o productos. 
Se organizaron dos talleres en los que se intercambiaron saberes y prácticas de uso sobre propiedades 
medicinales de las plantas, asistiendo a cada uno 25 pobladores. También se capacitó en recolección, 
secado y acondicionamiento de plantas medicinales y se realizó una caminata etnobotánica, en la que se 
identificaron, herborizaron y/o fotografiaron las especies vegetales presentes. 
Se identificaron 28 especies de 22 familias botánicas, que sirven principalmente para tratar afecciones 
estomacales (20%), renales (15,5%), tos y resfrío (11%), heridas y picaduras (11%). Se recurre también a 
las plantas para aliviar problemas de hígado (6,5%), colesterol (4,5%) y parásitos, hemorroides e insolación, 
entre otras.  
La diversidad de especies de plantas medicinales determinada, sumada a la profundización en el 
conocimiento sobre su empleo y modos de uso, sustentarán la implementación de un huerto de plantas 
medicinales, pudiendo difundirse al resto de la región. 
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INSECTOS BENTÓNICOS DEL RÍO EL TALA: ESTRUCTURA DE SU COMUNIDAD SEGÚN 
UN GRADIENTE LONGITUDINAL 
 
Colla, María Florencia

1
, Liliana B. Salas

1
 y María Juana Silverio Reyes

2
. 

1
Diversidad Animal I. 

2
Ecología I 

y II. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. Avenida Belgrano al 300. C.P. 4700. Catamarca. 
Correo electrónico: florcolla@hotmail.com 
 

El río El Tala (Catamarca, Argentina), provee de agua para consumo humano y recreación a San Fernando 
del Valle y alimenta al dique El Jumeal. El objetivo planteado fue determinar la estructura de la entomofauna 
bentónica del río El Tala y su variación longitudinal. Se establecieron cinco sitios de muestreo a lo largo del 
río, desde los 1424 msnm (28º19‟38,58‟‟S-65º53‟44,65‟‟W) a los 864msnm (28º26‟02,39‟‟S-65º50‟44,93‟‟W). 

In situ se determinó: altitud, latitud y longitud, ancho del lecho seco, ancho del lecho mojado, profundidad del 
río, velocidad de la corriente, temperatura del agua y  del aire. Se  muestreó en la estación de aguas bajas. 
Los insectos bentónicos se colectaron con muestreador tipo Surber (0,09m

2
 de superficie y 300µm de 

abertura de malla). Las muestras fueron fijadas in situ con alcohol 96º. En laboratorio, bajo lupa binocular, los 
organismos fueron identificados hasta el taxón Familia y conservados en alcohol 70º. Se colectaron  
65.065ind/m

2
 correspondientes a 8 órdenes y 25 familias. Los parámetros: densidad, riqueza faunística y 

diversidad mostraron variación a lo largo del tramo estudiado. La estación II fue la más abundante. Desde la 
estación I a III se observó una tendencia  decreciente en el número órdenes y familias, mientras que en las 
estaciones IV y V, la tendencia para los mismos atributos fue creciente. La estación V mostró la mayor 
riqueza faunística (17 familias), el mayor valor del índice de diversidad (H‟=2,74) y la menor dominancia 
(D=0,22). El índice Cuantitativo de Sorenson mostró que las estaciones I y V fueron las más semejantes 
(76%). Las variaciones encontradas podrían obedecer a la interacción de variables fisicoquímicas del agua 
(temperatura, conductividad, total de sólidos disueltos, pH), a variables ambientales (iluminación solar del 
cauce, velocidad de la corriente, tipo de sustrato, disponibilidad de alimento) y a factores antrópicos 
(asentamientos humanos). 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION MORFOLÓGICA DE LAS ALETAS DE PECES DE SISTEMAS 
FLUVIALES DEL SUBTROPICO DE SALTA, ARGENTINA 
 
Nieva, Lucía Beatriz  y Giovanna Larenas Parada 
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Avda. 
Bolivia Nº 5150. 4400. Salta. Argentina. E-mail: lnieva_5@hotmail.com 
 

Entre los peces continentales, hay una gran diversidad de formas y peculiaridades anatómicas. Así es 
posible diferenciar varios tipos o grupos ecológicos teniendo en cuenta el hábitat que frecuentan, su 
conformación y su comportamiento. Algunos de ellos muestran un ajuste manifiesto entre forma y función 
con el hábitat, evidente tanto en la arquitectura corporal como en su régimen alimentario, costumbres y 
sedentarismo. Con excepción de la aleta adiposa, todas las demás aletas están sostenidas por radios óseos 
y cartilaginosos. Desde el punto de vista funcional las aletas son considerados órganos locomotores y 
estabilizadores, pueden estar modificadas en órganos copuladores o mixipterigios que permiten una 
fecundación interna, o en ventosas, o estar dotadas de una serie de espinas, las que tienden a  reducir la 
resistencia de las capas de agua en contacto con el cuerpo mejorando la maniobrabilidad y el 
deslizamiento. En el presente trabajo se realizó el estudio morfológico de las aletas pares de los peces 
como una alternativa para inferir el nicho ecológico. Se analizaron un total de 54 individuos 
correspondientes a peces de pequeño porte, frecuentes en los ríos de la provincia de Salta; los carácidos: 
Parodon tortuosus (n=8) y Characidium fasciatum (n=9) y los silúridos: Heptapterus mustelinus (n=8); 
Trichomycterus spegazzinni (n=10); Ixinandria steinbachi (n= 11) y Corydoras paleatus (n=8), 

pertenecientes a la colección ictiológica del Museo de Ciencias Naturales de la UNSa, los cuales fueron 
obtenidos en distintas campañas científicas. Se midieron 3 variables morfométricas de las aletas pares, 
tanto de las aletas pectorales como pélvicas: longitud del radio más largo (mm), longitud de la base (mm) y 
el área (mm

2
), mediante la utilización de un calibre digital. Se aplicó el paquete estadístico Infostat a los 

fines de comparar la variabilidad morfológica de las aletas. Se encontraron diferencias altamente 
significativas en todos los parámetros analizados, determinando a Corydoras paleatus (especie 
estrictamente de fondo) como la especie más diferente (P<0.005). 
 

54 

53 

mailto:florcolla@hotmail.com
mailto:lnieva_5@hotmail.com


 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 54 

FICOFLORA EPILITICA Y FITOPLANCTONICA DE LA PRESA EMBALSE LATERAL DIQUE 
LOS PIZARROS, DEPARTAMENTO LA COCHA, TUCUMAN, ARGENTINA 
 
Dios, María  Martha; Agüero, Andrea. N.; Vera, Roberto. A.; Solohaga, Wilson  
 A.; Trossero. Federico, J. Laboratorio de Diversidad Vegetal I, Departamento de Biología, Facul tad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca. Av. Belgrano 300. San Fernando del 
Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. E-mail: anaguero@yahoo.com   
 

La composición del fitoplancton de un cuerpo de agua  es un excelente indicio de su estado trófico El 
estudio del fitoplancton de agua dulce esta sustentado en su abundancia en relación con los nutrientes, los 
consumidores y su  productividad. Además estos estudios han sido impulsados para responder al manejo 
de la  calidad del agua en lagos y embalses y encontrar vías para superar la sobreproducción de especies 
no deseadas. 
La identificación y seguimiento de la dinámica de los grupos más importantes de algas se hace necesaria en 
aquellos cuerpos destinados al suministro de agua para potabilización y de uso recreativo. 
La represa llamada " Represa de embalse lateral de los Pizarros" se construyó antes la imposibilidad de 
construir el Dique El Voqueron, con el fin de solucionar el problema de riego del tabaco. El agua proviene 
del río de Balcosna  y de dos vertientes. 
Con el objeto de contribuir al conocimiento de la ficoflora de la  provincia de Tucumán se realizaron 
campañas de muestreo estacionales en  el invierno del 2008 y en el otoño e invierno de 2009 en el citado 
cuerpo de agua. 
Algunos componentes de la ficoflora del embalse ya habían sido estudiados por Tracana y col. 
Se registraron 35 géneros distribuidos en 5 divisiones, estando muy bien representadas las divisiones 
Chlorophyta y Cyanophyta. 
Los géneros mas frecuentes encontrados en todas las estaciones de muestreo fueron:  
Nostoc, Gloeotrichia, Oscillatoria,  Microcystis,  Oedogonium y Ceratium. 
Estos resultados tienen carácter preliminar, y se propone continuar con muestreos estacionales y estudios 
físico - químicos del cuerpo de agua. 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES MOLUSQUICIDAS DE EXTRACTOS DE ELEPHANTOPUS MOLLIS 
 
Gabriela Somaini, Andrea Sosa, Nancy Vera, Susana Borkosky, Alicia Bardón  
Instituto de Química Orgánica. FBQF. UNT. Ayacucho 471. Tucumán 4000. sabk@unt.edu.ar 
 

E. mollis Kunth pertenece a la familia de las compuestas y se conoce con el nombre vulgar de “aguatosa” o 

“hierba del coyote”. Crece en zonas templadas y cálidas de la República Argentina. Con el fin de formular un 
molusquicida natural, en el presente trabajo ensayamos extractos obtenidos de partes aéreas y raíces de E. 
mollis empleando como modelo al molusco Biomphalaraia peregrina, vector potencial de la 
esquistosomiasis en la Argentina. 
La actividad molusquicida se evaluó con un bioensayo sugerido por la Organización Mundial de la Salud 

1
 y 

modificado en nuestro laboratorio. Consiste en exponer los caracoles a soluciones acuosas de los extractos 
a ensayar a concentraciones de 200, 100 y 50 ppm. A las 24 hs se evalúa la mortalidad de los moluscos y 
se calcula la LC50 con un programa estadístico.   
Se prepararon extractos de hojas, flores y raíces con diferentes solventes. El análisis de los extractos 
hexánicos por espectroscopía infrarroja con FT y cromatografía gaseosa–espectrometría de masas indicó la 
presencia sesquiterpenos, ésteres metílicos y etílicos de ácidos grasos, triterpenos y fitosteroles entre los 
compuestos mayoritarios. Los extractos clorofórmicos en cambio se caracterizaron por poseer lactonas 
sesquiterpénicas. 
Los extractos clorofórmicos de flores y hojas produjeron un efecto molusquicida a bajas dosis, con LD50 = 18 
ppm y LD50 = 15 ppm, respectivamente. Los extractos hexánicos resultaron inactivos frente a los moluscos 
hasta una concentración de 200 ppm. Es evidente que la diferencia en la actividad de los extractos está 
relacionada estrechamente con el contenido de metabolitos secundarios de los mismos. Se profundizará la 
investigación de los productos molusquicidas. 
1- WHO (1983) Report of Scientific Working Group of Plant Molluscicides, TDRS/SCH-SWESWE4/83.3 
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PROPIEDADES NUTRICIONALES Y FUNCIONALES DE FRUTOS DE LA SELVA 
PEDEMONTANA DE CONSUMO ANIMAL. 
 
Cardozo M.L.

2
, Ordoñez R.M.

1,2
, Isla M.I.

1,2
 

INQUINOA, CONICET
2
. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia

1
. Facultad de Ciencias Naturales. 

Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Argentina. misla@fbqf.unt.edu.ar . 
 

Psychotria carthagenensis Jacq.,(NV moradillo), Rubiaceae, especie de frutos carnosos, es un importante 
recurso para frugívoros junto a especies exóticas como Morus spp en la estación seca de la Selva de 
montaña en Tucumán.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades nutricionales y funcionales de frutos maduros de 

Psychotria carthagenensis.  
Materiales y Métodos: Se analizaron frutos maduros de Psychotria carthagenensis. Se determinó el 
contenido de azúcares totales (Dubois et al., 1956), azúcares reductores (Nelson, 1944; Somogyi, 1945), 
glucosa (Jorgeusen y Andersen, 1973), sacarosa(Cardini et al., 1954) y fructosa (Roe,1934), proteínas 
totales y solubles (Lowry et al., 1951; AOAC 920.176, 1995), compuestos fenólicos totales (Singleton et al., 
1999), proantocianidinas (Porter et al, 1986) y ácido ascórbico (Shekhovtsova et al., 2006). Se evaluó su 
capacidad antioxidante mediante el ensayo del DPPH (1,1 difenilpicrilhidrazil, 300 µM), el ensayo del 
ABTS

●+ 
y el ensayo de protección de la oxidación del β-caroteno y se los comparó con antioxidantes 

sintéticos utilizados en la industria alimenticia (hidroxitolueno butilado, BHT) (Zampini et al, 2008).  
Resultados y Discusión: Los frutos de Moradillo acumulan principalmente sacarosa (359,70 mg/g) y 
proteínas solubles (74 mg/g). Los niveles de ácido ascórbico (4,87 mg/g), compuestos fenólicos (14 mg/g) y 
proantocianidinas (216 mg/g) son superiores a los encontrados para otros frutos de especies nativas y 
especies introducidas asilvestradas en la región NOA y que son de consumo humano y animal. Estos frutos 
presentaron capacidad depuradora de radicales libres (DPPH) e inhibitoria de la peroxidación de lípidos 
semejante a la de frutos del monte de consumo humano.  
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS DE DISTINTAS INTENSIDADES DE DEFOLIACIÓN EN SOJA (Glycine max (L.) 
Merill), EN EL ESTADIO FENOLÓGICO DE INICIACIÓN FLORAL (R1) 
 
Boldrini, Carlos A.;  Rubén M. Cardozo; Horacio S. Tejerina 

Facultad de Ciencias Naturales, Box 207, Universidad Nacional de Salta, Avenida Bolivia Nº 5150 - C.P.  
4400 Salta.  
E mail: cboldrin@unsa edu.ar 
 

Introducción: La mayor producción del cultivo de soja dependerá de la luminosidad, temperatura y 

humedad del suelo, pero la materia seca se fotosintetiza en las hojas y del buen estado y número de las 
mismas se relacionará el rendimiento. 
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue comprobar en soja si se producen variaciones del rendimiento 

efectuando la eliminación de hojas, de menor a mayor intensidad y desde abajo hacia arriba de la planta, 
comparados con un testigo sin defoliar. 
Materiales y Métodos: El ensayo se realizó en el Campo Pucará de la Buena Vista, (O 65º 26´, S 24º 43´). 

Se sembró 25 parcelas de 20 m
2
, empleándose el cultivar A 6406 RR del grupo de maduración VI y de 

hábito de crecimiento determinado, empleándose el sistema convencional, durante el ciclo del cultivo se 
hicieron tratamientos preventivos con Cipermetrina (25 % EC).   
Se identificaron los siguientes tratamientos: 
 “A”   (Defoliación de una hoja) -  “B”   (Defoliación de dos  hojas) -  “C”  (Defoliación de tres  hojas) -   “D”  
(Defoliación de cuatro hojas) -  “E”   Testigo (Sin defoliar) 
Resultados: El mejor rendimiento obtenido de soja de 2.837 kilogramos por hectárea correspondió al 

testigo sin defoliar, en el tratamiento “A” se produjo una disminución del rendimiento de 27.68 %, en el “B” 
de 43.69 %, en el “C” de 48.24 % y en el “D” de 58.37 % con respecto al testigo. 
Conclusiones: La prueba de Tukey (alfa=0,05) determinó que el tratamiento “D” testigo sin defoliar, exhibió 
el mayor rendimiento con respecto a todos los tratamientos, una defoliación del cultivo de soja en el estadio 
(R1) provocará una disminución significativa del rendimiento. 
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE DOS POBLACIONES DE POLEO (Lippia turbinata  
Griseb.) EN SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA) 
 
Meloni, D.A.

1
; Garay, F.

1
; Beltrán, R.E.

1
; Moura Silva, D.

2
; Arraiza, M.P.

3
  

1
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero (4200) 

Argentina, e-mail: dmeloni@unse.edu.ar; 
2
Universidade Federal do Espirito Santo, Vitória, ES, Brasil; 

3
Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Montes. Madrid, España 

 

Lippia turbinata Griseb. (poleo) es un arbusto aromático, nativo del centro y oeste de la República Argentina, 
utilizado como digestivo, diurético y emenagogo. Las observaciones realizadas a campo en la provincia de 
Santiago del Estero, Argentina, sugieren la existencia de diferentes ecotipos adaptados a ambientes 
contrastantes. Entre ellos se diferencia uno característico de  áreas montañosas, y otro propio de suelos 
profundos. El objetivo de este trabajo fue determinar la composición química de los aceites esenciales de 
dos poblaciones de poleo en la provincia de Santiago del Estero. Se recolectaron hojas en inmediaciones de 
las localidades de Silípica (28º05‟52” latitud S y 64º08‟06” longitud W) y Villa la Punta (28º22‟47” latitud S y 
64º47‟29” longitud W) durante la etapa fenológica de fructificación. El material se secó a temperatura 
ambiente,  posteriormente se molió, tamizó y extrajeron los aceites esenciales mediante destilación de 
arrastre de vapor a presión atmosférica. La composición química de los mismos se determinó mediante 
cromatografía gaseosa y espectrometría de masas. Se analizaron 30 plantas de cada procedencia. En las 
plantas recolectadas en Silípica se destacaron: spathulenol (8,9%), α-tujona (2,2%), carvona (10,1%), 
limoneno (35,1%), alcanfor (6%) y lippiona (11%). En contraste, en las plantas recolectadas en Villa la Punta 
los compuestos más importantes fueron: limoneno (41,2%), lippiona (34,9%) y 1,8-cineol (8%). El 
spathulenol actúa como antiinflamatorio y antiulceroso, por lo que el ecotipo proveniente de Silípica 
poseería importantes propiedades terapéuticas. La lippiona  actúa como neurotoxina en insectos, inhibiendo 
la enzima acetilcolinesterasa, por lo que sugiere la posible aplicación del ecotipo proveniente de Villa la 
Punta en el control de insectos plagas de los cultivos. Se concluye que L. turbinata presenta ecotipos en la 
provincia de Santiago del Estero, con diferente composición química de sus aceites esenciales, que podrían 
tener diversas aplicaciones. 
 
 
 
 

ANATOMIA FOLIAR Y DE RAIZ DE URERA CARACASANA (URTICACEA) EN LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN 
 
Avila Hael Natividad

1
, Saracho Bottero Andrea

1
, Medaglia Jorgelina

1
, Arias Marta

1
, Albornoz Patricia

1-2
. 

1
 

Fac. Cs. Nat. e I.M.L. 
2
 Inst. Morfología Vegetal. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 205. 4000. Tucumán.  

 

Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. es un arbusto o árbol de 2-7 m de altura, con hojas simples y 
alternas; crece en el nivel inferior de la Selva Tucumana, entre 500-800 snm. (Digilio y Legname, 1966). El 
objetivo fue analizar la anatomía foliar y radical de esta especie. Se trabajó con material fresco y fijado en 
FAA, colectado en San Javier y en el Jardín Botánico de Fundación Miguel Lillo. Se aplicaron técnicas 
convencionales para un n=6 individuos con 3 repeticiones. Los resultados muestran que la lámina es entera, 
asimétrica, ovada, venación pinnada, craspedodroma. La epidermis adaxial con células rectangulares a 
isodiametricas de paredes rectas a curvas, la abaxial tiene células alargadas con paredes sinuosas, cutícula 
lisa y delgada. Los estomas son tipo anisocíticos, gemelos y con 4, 5 células subsidiarias, tamaño promedio 
de 26.4 x 20.3 µm y una densidad de 204 estomas/mm². Los tricomas son simples, glandulares y aguijones. 
Los simples de 3 tipos: unicelulares con cutícula gruesa lisa y rugosa y pluricelulares uniseriados con 
cutícula gruesa y rugosa con ornamentación helicada. Los tricomas glandulares son: especializados y 
glandulares con pie unicelular y cabeza con 4 células. En sección transversal la lamina presenta ambas 
epidermis uniestratificadas. El mesófilo con parénquima en empalizada y esponjoso (2-3 estratos). El nervio 
principal presenta 3-4 haces vasculares colaterales. En  posición subepidérmica se observa colénquima 
laminar y angular. Conductos secretores se distribuyen en el parénquima del mismo. En sección transversal 
el pecíolo es subcircular con tricomas similares a la lámina. Ambas epidermis son uniestratificadas con 
células rectangulares a cuadradas de paredes rectas a curva, cutícula lisa. El colénquima subepidérmico es 
laminar y angular. Presencia de conductos secretores y haces vasculares colaterales en 2 ciclos en el 
parénquima. Se observan cristales de oxalato y carbonato de calcio en lámina y pecíolo. La raíz presenta 
estructura primaria diarca y desarrollo temprano del crecimiento secundario. Los caracteres de valor 
diagnóstico para la identificación foliar de U. caracasana son: tipo de estomas, tricomas, cristales y 
conductos secretores. 
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ANÁLISIS EPIDÉRMICO DE CUATRO ESPECIES ARGENTINAS DE REBUTIA S. SL. 
(CACTACEAE-CACTOIDEAE) 
 
Maria Eugenia Guantay

1 
 y Muruaga, Nora Beatriz

2
  

1 
Instituto Morfología Vegetal. 

2 
Laboratorio Taxonomía Vegetal Fanerogámico. Fundación Miguel Lillo. 

Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán, Argentina; nmuruaga@yahoo.com.ar 
 

Rebutia K. Schum. es un género de Cactaceae perteneciente a la subfamilia Cactoideae y sus especies se 
distribuyen en el noroeste argentino entre los 1100-3500 m s. m. Se caracterizan por presentar tallo 
pequeño con mamelones, flores laterales infundibuliformes rojas, anaranjadas y amarillas. La variabilidad 
intra e interespecífica ha dado lugar a diversos criterios tanto para la delimitación de sus especies como 
para el género. Con la finalidad de establecer caracteres diagnósticos que permitan circunscribir a las 
especies y al género, se han realizado estudios morfológicos, palinológicos, ecológicos, fenológicos y 
aquellos relacionados con la biología reproductiva y con la micromorfología de las semillas. Como 
complemento a los estudios anteriores, se decidió llevar a cabo un estudio anatómico a nivel epidérmico de 
R. minuscula K. Schum., R. deminuta (F. A. C. Weber) Britton & Rose, R. haagei Fric & Schelle y R. 
pygmaea (R. E. Fr.) Britton & Rose. El material que fue recolectado en distintas áreas montanas del 
noroeste argentino fue fijado en F.A.A. y tratado luego, con hidróxido de potasio al 10 % e hipoclorito de 
sodio al 50 %, lavándolos bien con agua destilada después de cada solución. Luego de la coloración con 
safranina alcohólica se montaron en agua-glicerina 1:1. La observación al microscopio óptico permitió 
identificar células epidérmicas lobuladas, levemente lobuladas a rectas y estomas de tipo anfiparacítico o 
paracítico. De acuerdo a estos caracteres, R. deminuta se diferencia de las otras especies por presentar 
células epidérmicas marcadamente lobuladas; mientras que, R. minuscula  tiene ambos tipos de estomas, 
las demás especies solo presentan estomas de tipo anfiparacítico. En estos estomas, una célula subsidiaria 
del par externo es de mayor tamaño. 
Por lo observado, se puede concluir que el estudio epidérmico aporta caracteres para diferenciar las 
entidades analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRBOLES URBANOS DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
 
Diaz Iconomovich, Silvina Fabiola. Facultad Ciencias Agrarias. UNJu. San Salvador de Jujuy. CP 4600. 
Jujuy Argentina. E- mail: sildic_16@hotamil.com 
 

Los espacios verdes tienen una gran incidencia en la calidad de vida de las poblaciones urbanas,  además 
del valor estético y recreativo, constituyen una forma de preservación de la naturaleza. Las plazas y parques 
públicos son propicios para el contacto entre el habitante  de la ciudad y la naturaleza por la tranquilidad, 
frescura y la influencia positiva que ofrecen.  
En este trabajo se identificaron y describieron las especies arbóreas nativas y exóticas cultivadas en las 
plazas y parques del macrocentro de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, ellos son el parque San Martín y 
las plazas F. de Argañarás, Belgrano y España. 
Con este estudio se desea transmitir a los habitantes el conocimiento y fomentar en ellos el aprecio por el 
arbolado urbano.  
Mediante la colección de material vivo, el análisis e identificación del mismo se pudo establecer la presencia 
de 57 especies de árboles, de los cuales: 19 son nativos y 38 exóticos. Asimismo se observó el deterioro 
que presentan las especies que son atacadas por organismos perjudiciales, y/o por falta de cuidado o riego.  
Se elaboró una clave artificial para su identificación utilizando caracteres vegetativos, siempre que fue 
posible, y se describieron brevemente las especies, acompañadas por fotografías obtenidas en las plazas y 
parque relevados. Se confeccionaron planos actualizados de esos espacios verdes, señalando la ubicación 
de cada espécimen en los sectores correspondientes. 
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COMPARACIÓN ANATÓMICA FOLIAR DE FRAGARIA X ANANASSA VAR. OSO GRANDE 
Y US 159, CON DIFERENTE RESISTENCIA A COLLETOTRICHUM 
 
Fernandez, Romina D.

1
; Debes, Mario A.

1
; Arias, Marta E.

1
 

1
Cátedra de Anatomía Vegetal. Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L-UNT. marioadebes@yahoo.com.ar 

 

La “Antracnosis” o mancha negra, es una enfermedad fúngica producida por patógenos del género 
Colletotrichum que provoca las mayores pérdidas económicas en el cultivo de frutillas. Para Argentina 
fueron citadas las especies C. fragariae, C. acutatum y C. gloeosporioides. Con el objeto de determinar 
posibles barreras físicas que dificulten y/o eviten el ingreso del patógeno, se analizaron las características 
foliares de plantas susceptibles (Fragaria x ananassa var. Oso Grande, Indice de Severidad de la 
Enfermedad, ISE = 4.45) y plantas resistentes (var. US 159 ISE = 1,45). Se realizaron diafanizados, cortes 
transversales de láminas y pecíolos y test histoquímico de coloración, mediante técnicas histológicas 
convencionales. Se estimaron densidades de tricomas, estomas y se midieron diferentes parámentros 
foliares (espesor de epidermis, cutícula, mesófilo y semilámina). Ambas variedades presentan hoja de 
estructura dorsiventral e hipostomática; epidermis uniestratificadas con diferencias morfológicas entre 
células abaxiales y adaxiales; tricomas simples unicelular y glandular con cabeza unicelular y pie uniseriado 
con 3 células. Estomas de tipo anomocíticos (ranunculáceos). Pecíolos subcirculares con 3 haces 
colaterales y parénquima parcial a totalmente colenquimático (tipo anular) con drusas dispersas. Las 
diferencias anatómicas observadas en el cultivar resistente (US 159) con respeto a las del cultivar 
susceptible (Oso Grande) son: mayor densidad de tricomas simples; mayor espesor en epidermis y cutícula 
y menor densidad de estomas. Los valores obtenidos para el espesor de semilámina y mesófilo mostraron 
ser mayores en la variedad susceptible que en la resistente. 
Los resultados sugieren que las diferencias anatómicas estarían directamente involucradas en la respuesta 
de incompatibilidad con el patógeno en la variedad US 159, y de compatibilidad en el caso del cultivar Oso 
Grande. 
 
 
 
 
 
 

MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA DE Pleopeltis squalida (VELL) DE LA SOTA 
(POLYPODIACEAE) 
 
Hernández, Marcela A.

1
; Terán, Lucrecia

2
y Mata, Marisol

2  

Instituto de Morfología Vegetal. Fundación Miguel Lillo. 
2 

Pasante Instituto de Morfología Vegetal. 
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán.  mteran@csnat.unt.edu.ar 
 

Pleopeltis es un género de helechos epífitos o saxícolas, pequeños, perteneciente a la familia de las 
Polypodiaceae. En nuestro país habitan en el NOA, NEA y centro. En el marco de un proyecto sobre 
helechos epifitos urbanos, cuyo objetivo es la caracterización anatómica y morfológica de estas especies, se 
estudia a Pleopeltis squalida (Vell.) de la Sota. En Tucumán es frecuente en el arbolado urbano de San 
Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Pleopeltis squalida es un helecho pequeño, con rizomas largos y 
delgados, cubierto de escamas peltadas. Se trabajó con material fresco coleccionado en la provincia de 
Tucumán, se fijó en FAA (1:1:8, v/v/v, formol, acido acético glacial, etanol 80

0
) se aplicaron técnicas 

anatómicas convencionales. Se calculó: índice estomático y tamaño de estomas para un n= 10 individuos 
con 5 repeticiones por cada uno. Ejemplares de referencia se depositaron en el herbario LIL. Los resultados 
muestran láminas pinnadas con pínnulas glabras en la cara adaxial y densamente escamosas en la cara 
abaxial, hipoestomáticas, con estomas de tipo polocítico, diacítico y anisocítico, de 47,05 µm de largo por 
40,14 µm. Densidad estomática 16,20. Láminas poseen escamas discolores con márgenes dentados. En 
corte la hoja es dorsiventral. Mesófilo en empalizada de 2-3 estratos y esponjoso de 3-5. Soros circulares 
formando una hilera a ambos lados del nervio medio, escamosos con parafisos, hundidos en el mesófilo, 
sobre traqueidas de almacenamiento. Pecíolo escamoso surcado con dos alas pluriestratificadas. Presentan 
dos haces vasculares en la base, y uno en el sector medio. Corteza con 3 a 4 estratos de esclerenquima 
subepidérmico interrumpido a nivel de las alas. Rizoma dictiostélico con 6 a 8 haces con escamas 
concolores pardas. Raíces diarcas, corteza formada por 4-6 estratos de células. Las características 
anatómicas tales como cutícula gruesa, presencia de una densa capa de escamas y de pneumátodos le 
confieren capacidad de captar humedad ambiente y favorece su éxito como epifitas y les permite sobrevivir 
en largos períodos de sequía. 
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INFLUENCIA DE UN PRETRATAMIENTO CON LOMBRICOMPUESTO SOBRE LA 
VIABILIDAD Y EL VIGOR DE SEMILLAS DE POROTO CON DAÑO MECÁNICO. 
 
Romano, A.(

1
); Teves, I.(

1
); De Pascuale, N.(

1
); Oddone, G.(

2
) y Cazón, L.(

1
) 

(
1
)Facultad de Ciencias Agrarias.(

2
) Facultad de Cs. Económicas. Universidad Nacional de Jujuy.  

Alberdi 47.San Salvador de Jujuy. amaliaromano@hotmail.com 
 

El lombricompuesto  es un biofertilizante que ejerce efectos positivos sobre el crecimiento vegetal. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar la influencia de un pretratamiento con extracto de lombricompuesto 
sobre la calidad de semillas de poroto con distintos niveles de daño inducido. Para ello, semillas de sublotes 
de los cultivares Paloma INTA (blanco) y Camilo INTA (negro) fueron dañados dejándolos caer sobre un 
plato metálico: 0; 2 y 4 veces desde una altura de 2 metros. Luego muestras de cada cultivar y tratamiento 
fueron sumergidas por veinte minutos en extracto de suspensión de lombricompuesto/agua 1:5, 
evaluándose poder germinativo, tiempo medio en el desempeño a campo e índices de vigor de las 
plántulas. Al momento de la cosecha, se valoró asimismo el número de vainas/planta, peso de 1000 
semillas e índice de cosecha. El pretratamiento con extracto de lombricompuesto, no sólo indujo 
declinaciones significativas en el vigor de las plántulas normales de poroto blanco para los niveles 2 y 4 
caídas, sino que tambien acortó en ellos el tiempo medio de emergencia a campo.  Sin embargo, las 
plántulas producidas desde semillas pretratadas del testigo, con 2 y 4 caídas exhibieron  en todos los casos 
significativas pérdidas de su vigor, respecto del material no tratado. En poroto negro, la suspensión de 
lombricompuesto redujo de modo significativo el tiempo medio del desempeño a campo para los tres lotes 
de deterioro ensayados, en comparación con sus respectivos controles. En cuanto al rendimiento, el 
lombricompuesto contribuyó a incrementar en poroto blanco el número de vainas/planta así como el tamaño 
de los granos producidos en todos los tratamientos en análisis, en tanto que en poroto negro el aumento de 
este último componente del rendimiento se observó sólo para los niveles 2 y 4 caídas. 
En las condiciones en las que se trabajó, se concluye que los dos cultivares de poroto estudiados 
responden de modo diferencial al efecto ejercido por la suspensión del extracto de lombricompuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS DEL PREACONDICIONAMIENTO SOBRE SEMILLAS DE CUCURBITA PEPO L. 
 
Killian, S.; Morales, N.; Leiva, M. 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Catamarca. martinezkillian@yahoo.com.ar 
 

La hidratacón rápida de las células embrionales puede producir daño en las membranas plasmáticas y 
extrusión de sustancias solubles. Es posible minimizar este efecto recurriendo a la aplicación de 
tratamientos de  preacondicionamiento osmótico que retrasan el ingreso de agua a las semillas, durante la 
preincubación. permitiendo que las membranas plasmáticas de las células del embrión se rehidraten 
lentamente. Los tratamientos de preacondicionamiento pueden imcrementar los porcentajes de 
germinación, la emergencia, el  rendimiento y la acumulación de antioxidantes. 
Objetivo: evaluar el efecto del preacondicionamiento con soluciones de ácido ascórbico sobre la 
germinación de semillas y el crecimiento de plántulas de C. pepo L. 
Tratamientos: 1. Control. 2. Preacondicionamiento en solución de ác. ascórbico 1g/100ml, durante 24 horas. 
Los tratamientos fueron en cajas de Petri, a 30ºC, en oscuridad. Las semillas germinadas fueron 
transplantadas a recipientes con arena lavada y a recipientes con soluciones hidropónicas hasta floración y 
trasladadas a invernáculo. Se registró absorción de agua hasta las 24 horas, número de semillas 
germinadas, emergencia y crecimiento en longitud y peso fresco hasta los 39 días. Las semillas 
preacondicionadas absorbieron 14,08 % menos de agua.  
El tratamiento de preacondicionamiento incrementó la velocidad de germinación pero no los porcentajes 
finales. 
Las raíces de las plántulas de semillas preacondicionadas crecieron más, con diferencias significativas. El 
tratamiento incrementó el peso fresco de las plantas.  No se registró diferencias en la floración.  
El cambio en la relación vástago/raíz favorece la sobrevivencia a campo.  
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EL ESTRÉS HÍDRICO ADELANTA LAS FASES FENOLÓGICAS EN LA GRAMÍNEA 
PERENNE NATIVA PAPPOPHORUM VAGINATUM 
 
Torres, Y.A., Busso, C.A., Montenegro, O.A., Giorgetti, H.D., Rodríguez, G.D., Ithurrart, L.S., Decandia, 
M.E., Ponce, D., Dpto de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca, Bs. As.; CERZOS 
(CONICET); yatorres@criba.edu.ar  
 

El estrés hídrico ha causado un adelanto de las fases fenológicas en muchas especies de herbáceas, pero 
no en otras. El objetivo de este estudio fue determinar el porcentaje de macollas que se encontraban en 
diferentes fases fenológicas, en plantas de la gramínea perenne nativa, primavero-estival Pappophorum 
vaginatum, durante dos estaciones de crecimiento, con regímenes de lluvia contrastantes (septiembre-abril 
2006/07:252 mm, 2007/08:178 mm). El trabajo se realizó en la Chacra Experimental de Patagones, en 
plantas establecidas en parcelas. Se marcó y evaluó, cada 30 días, una macolla/planta (n=8). Se registraron 
los estadios: vegetativo (V), botón floral (BF), comienzo de inflorescencia expuesta (CIE), inflorescencia 
expuesta (IE), antesis (A), grano inmaduro (GI), grano maduro (GM), dispersión de semillas (D) y muerte o 
dormición (M). La menor cantidad de lluvia caída en octubre 2007 (octubre 2006:80,5 mm, 2007:7,5 mm) 
determinó que el 87,5% de las macollas se encontraran en BF en este año; al mismo tiempo sólo se detectó 
un 18,75% de las macollas en esta fase en 2006. En noviembre 2006 (octubre-noviembre:92,0 mm), el 
porcentaje de macollas en BF (18,75%) y en CIE (18,75%) no fue mayor del 40%; al mismo tiempo en 2007 
(octubre-noviembre:36,5 mm), el porcentaje de macollas en CIE fue de 62,5%. La D se inició en enero 2007 
(30,3 mm) en el 12,5% de las macollas, mientras que en la siguiente temporada, se inició un mes antes (2,5 
mm), en un 87,5% de las mismas. Al menos un 62,5% de las macollas entraron en M en enero 2008 
(diciembre 2007-enero 2008:17,5 mm); esta fase no se produjo durante este período en 2006/07 (diciembre 
2006-enero 2007:54,3 mm). Esto demostraría un adelanto de las fases fenológicas en el período de estudio 
más seco respecto del más húmedo. Esto podría contribuir a una mayor oportunidad para la germinación y 
establecimiento de plántulas, en una época (diciembre-febrero) en que las lluvias representan más del 
25,6% del total anual a largo plazo (1981-2005:434,6 mm) y a explicar la mayor abundancia de la especie 
estudiada en la comunidad. 
 
 
 
 

EFECTO DE LA SALINIDAD EN LA PRODUCTIViDAD DE QUINTAS CÍTRICAS DE 
SANTIAGO DEL ESTERO 
 
David, R. N.; Meloni, D. A.; Abdala, G. C.; Coronel Lozano, A.; Ayrault, G. y Legname, C.R. - FAyA – 
UNSE - Av. Belgrano (S) 1912 (C.P. 4200). rnabdala@unse.edu.ar 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la salinidad en los suelos de la Zona de Riego de 
Santiago del Estero sobre la productivIdad de las plantas en quintas cítricas. Para ello se realizaron visitas a 
53 plantaciones comerciales con superficies que variaron de 0,50 a 2,50 has. Las visitas se realizaron 
semanalmente en época de alta producción y quincenalmente en época de baja producción. Se 
seleccionaron 19 quintas dado que sus pH oscilaron entre 7,5 y 9,2. Las variedades cítricas evaluadas 
fueron: Naranjas Hamlin y Valencia late y Mandarina común. Se seleccionaron de 6 a 8 plantas por 
productor y se les extrajeron 30 frutas al azar (con y sin síntomas de salinidad) para el análisis de calidad y 
se midió el pH del suelo en la zona de expansión radicular con conductivímetro portátil. La determinación de 
los atributos de productividad fueron: Productividad (Número y peso de frutas por planta), Volumen de copa 
(V=0,5236xHxD

2
) y Eficiencia productiva (nº frutas/ diámetro de copa). Los de calidad de fruta fueron: 

Diámetro de fruta (mm), Espesor de cáscara (mm), Contenido de jugo (% = Peso jugo x 100)/Peso Total 
fruta), Contenido de Sólidos Solubles Totales (SST)  expresado en %, Contenidos de Ácidos expresado % 
Ácido Cítrico Anhidro y Ratio (relación SST y la Acidez). Los resultados obtenidos demostraron que el 65 % 
de las quintas presentaban sectores con problemas de acumulación de sales solubles en la zona de 
concentración radicular aunado a condiciones de drenaje deficientes. En un 50 % de las quintas el problema 
se debió por la presencia de una napa freática subterránea elevada (153-154 cm de la superficie del suelo) 
y un uso irracional de agua de riego. Los atributos de productividad permitieron determinar en algunas 
quintas una disminución de hasta 34% del volumen de copa, una baja en la eficiencia productiva del 28% 
con una merma en la productividad en algunas quintas de hasta un 27 %. Los parámetros de calidad de 
fruta mas afectados: el % de jugo (disminución del 14%) y diámetro de fruta (disminución de hasta 1,18 cm). 
Se observó que los portainjertos Rangpur y Cleopatra fueron las que presentaron una mayor tolerancia a las 
sales. 
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CAPACIDADADES REPRODUCTIVAS (ICR - RCR) Y POTENCIAL DE INFESTACIÓN (PI) 
DE Sorghum halepense (L.) Pers. EN CAÑAVERALES DE LA TALA (TUCUMÁN) 
 
Nasif

(1)
, A.M.M.; Chaila

(1)(2)
, S.; Díaz

(1)
, L. P.; Sobrero

(2)
, M.T. y  R.A. Arévalo

(3)
. 

(1)
FAZ - UNT. 

(2)
FAyA - 

UNSE 
(3)

APTA - Polo de Desenvolvimento Tecnológico Regional do Agronegocio Centro Sul-
PIRACICABA.BR.sach@manant.unt.edu.ar-catedra_matologia@unse.edu.ar- 
robertoantonioarevalo@yahoo.com.br 
 

S. halepense  (Poaceae) es una maleza asociada directamente con la caña de azúcar y por su agresividad, 
capacidad de infestación y lucha permanente por recursos, es la maleza más importante de este cultivo. Se 
pretende establecer el potencial de infestación a partir de la producción de semillas de una planta y sus 
capacidades reproductivas. Se trabajó en La Tala (Cruz Alta – Tucumán) durante 2007-2008, sobre el 
cultivar de caña de azúcar CP 65-357 soca de cuatro años. Se establecieron siete parcelas totalmente 
aleatorizadas de 80m

2
. Se determinó la densidad inicial de plantas establecidas en diciembre 2007. Se 

calculó la producción promedio de semillas por planta, contando cinco plantas aisladas de cada parcela, 
utilizando el peso de 100 semillas como patrón. Se consideró una pérdida de  60% (Chaila, 2001) para el 
factor de desaparición del banco de semillas. Se analizó viabilidad con tetrazolium (5 muestras de 50 
semillas) y poder germinativo (5 muestras de 100 semillas por parcela a 28°C). A partir de esos valores se 
obtuvo ICR (individuos con capacidad reproductiva), RCR (real capacidad reproductiva) y PI (potencial de 
infestación)(Chaila, 2001,2003). No se consideraron características reproductivas de rizomas. Se utilzó 
estadística no paramétrica para los resultados obtenidos. Se encontró: Densidad = 12 pl.m

-2
. Semillas por 

planta = 23741. Factor des = 14244,60. Semillas ingresantes = 9496,90. Viabilidad= 76%. PG = 81%. ICR = 
7217,26. RCR = 5845,98. PI = 487,16 m

-2
.pl

-1
. Un gran porcentaje de las semillas originales se perdió al 

ingresar al banco y solamente algunas lograrán germinar. El potencial de infestación será la expresión de 
invasión que determinará la superficie que ocupará la descendencia a partir de las semillas de una planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE SUPERVIVENCIA DE Talinum paniculatum  (Jacq.) Gaertn. ANTE DIFERENTES 
SISTEMAS DE MANEJO DE UN CAÑAVERAL EN COLONIA LOLITA (TUCUMAN – 
ARGENTINA ) 
 
Sobrero

(2)
, M.T. ; Díaz

(1)
, L. P.; Chaila

(1)(2)
, S.; Mansilla de Andrada

(1)
,N.J.; Nasif

(1)
, A.M.M. y  R.A. 

Arévalo
(3)

. 
(1)

FAZ – UNT(AR). 
(2)

FAyA – UNSE(AR). 
(3)

APTA – PIRACICABA (BR) 
sach@manant.unt.edu.ar-catedra_matologia@unse.edu.ar-robertoantonioarevalo@yahoo.com.br 
 

La adopción de nuevas prácticas de manejo del cañaveral, entre éstas el “mulching”, permitió la eliminación 
de algunas malezas y la aparición de otras, como T. paniculatum (Portulacaceae). Existen pocos estudios 
de la competencia de esta maleza en caña de azúcar. El objetivo es encontrar las características de 
supervivencia de la maleza ante tres diferentes prácticas de cultivo. Se trabajó en Colonia Lolita (Cruz Alta – 
Tucumán) en un cañaveral cv LCP 85-384 soca de dos años durante 2007-2008. Se demarcaron tres macro 
parcelas con tres repeticiones de 10 surcos de 200 metros de largo. Los tratamientos utilizados para los 
restos de cosecha fueron: T1: Mulching  total;  T2: Quema y T3: Incorporación. No se emplearon herbicidas. 
Se usó riego y fertilización como en el cañaveral comercial. Se utilizaron muestreos aleatorizados dentro de 
cada parcela: Plántulas totales (octubre), plantas vivas (diciembre) y sobrevivientes (abril). Las tasas 
demográficas que se registraron fueron: TBN (tasa bruta de natalidad); TBM (tasa bruta de mortalidad); Sv 
(tasa de sobrevivencia) y PSv (probabilidad de sobrevivir). La TBN resultó intermedia a baja siendo la más 
baja para el sistema que empleó mulching (T1: TBN = 380,84‰). La TBM fue superior a la media 
presentando mayor mortalidad el sistema de mulching, no existiendo diferencias entre si (T1: TBM= 
619,15‰). La tasa de supervivencia fue de intermedia a baja y sus valores no presentaron diferencias para 
los tres sistemas empleados aunque el T3 (incorporación) tuvo un mayor valor (T3: Sv = 366,42‰); esto fue 
debido a la mayor población de plantas vivas y sobrevivientes. La PSv resultante fue baja siendo la mayor 
para el T3 (PSv = 0,366). Se concluyó que  la especie tiene una baja supervivencia  ante los sistemas de 
cultivos experimentados. 
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INTERACCIÓN ENTRE LA TASA BRUTA DE NATALIDAD (TBN) Y LOS INDIVIDUOS CON 
CAPACIDAD REPRODUCTIVA (ICR)  DE Sorghum halepense  (L.) Pers. EN  
CAÑAVERALES DE FRONTERITA (TUCUMÁN) 
 
Chaila

(1)(2)
, S.; Sobrero

(2)
, M.T. ; Arévalo

(3)
, R.A.; Díaz

(1)
, L. y A.M.M. Nasif

(1)
. 

(1)
FAZ. UNT. 

(2)
FAyA. UNSE. 

(3)
APTA - Polo de Desenvolvimento Tecnológico Regional do Agronegocio 

Centro Sul - PIRACICABA.BR. sach@manant.unt.edu.ar-catedra_matologia@unse.edu.ar- 
robertoantonioarevalo@yahoo.com.br 
 

S. halepense (Poaceae) es una maleza de alta eficiencia fotosintética que produce severos daños por 

competencia en caña de azúcar. No existen datos de demografía general aplicados a sus poblaciones. El 
objetivo de este trabajo es establecer la relación entre  TBN - ICR de S. halepense  en el cultivo. El trabajo 
se realizó en cañaverales de Fronterita sobre cv CP 65-357 soca de 4 años. Se demarcaron 10 parcelas 
completamente aleatorizadas de 40 m

2
 en octubre 2007. Se determinó: densidad de plantas,  producción de 

semillas por plantas. Se consideró como “Factor des” a pérdidas de semillas del 60% (Chaila, 2001). No se 
consideran plantas provenientes de rizomas a los efectos de este estudio. En cada parcela se determinó 
viabilidad (test de cloruro de tetrazolium  con 50 semillas) y el poder germinativo  (cámara húmeda  a 28°C 
sobre una muestra de 100 semillas). Se utilizaron modelos de Chaila (2001) para las determinaciones de 
individuos con capacidad reproductiva (ICR), real capacidad reproductiva (RCR) y potencial de infestación 
(PI). Se contaron: Plántulas totales (octubre 2007), vivas y muertas (diciembre 2007) y sobrevivientes (mayo 
2008). Los valores de plantas se transformaron a hectáreas y las tasas se expresaron en ‰. Las tasas 
demográficas que se determinaron a partir de semillas son: TBN (tasa bruta de natalidad), TBM (tasa bruta 
de mortalidad), Sv (supervivencia) y PSv (probabilidad de sobrevivir). El análisis estadístico paramétrico se 

realizó mediante ANOVA  y test de Tukey para =0,05. Las plantas totales de octubre fueron 488.917 pl.ha
-

1
. Las plantas sobrevivientes en mayo 176.350 pl.ha

-1
 y las tasas: TBM 328,28 ‰; TBN 671,72‰; Sv 

360,28‰ y PSv 0,36. La relación (ICR:TBN) es 3:1. Esto quiere decir que los individuos provenientes de 
semillas y con capacidades reproductivas son  tres veces superiores a los individuos que nacen hasta el 
final del periodo de cultivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAYOS PRELIMINARES DE TRANSMISION EXPERIMENTAL DE CEREAL 
RHABDOVIRIDAE CON PYROPHAGUS TIGRINUS REMES LENICOV & VARELA 
(HEMIPTERA: DELPHACIDAE) 
 
Dumón, Analía D.; Sagadin, M. B. y Truol, G.  
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal. Camino a 60 cuadras km 5 y ½, Bº Cárcano. CP: 
X5020ICA, Córdoba. Argentina. analiadumon@yahoo.com.ar; gtruol@correo.inta.gov.ar 
 

Cereal Rhabdoviridae afecta al cultivo de trigo en la Argentina; éste se manifiesta con enanismo de las 
plantas, estrías cloróticas, arrocetamiento y espigas amarillas y vanas. Hasta el momento se sabe que se 
transmite experimentalmente por insectos vectores de la familia Delphacidae, tales como Delphacodes 
kuscheli Fenah, Delphacodes haywardi Muir y Toya propinqua Fenah (Methadelfax propinqua). La presencia 
de P. tigrinus en áreas con la virosis, permite suponer que éste podría tener un rol como vector de la 
enfermedad. El objetivo del trabajo es demostrar la capacidad vectora de P. tigrinus para transmitir Cereal 
Rhabdovirus a Cebada en condiciones experimentales. Se inició la cría del insecto en laboratorio bajo 
condiciones controladas de temperatura y humedad y se realizaron transmisiones experimentales a 
plántulas de cebada (cv, Goldie). Para los ensayos se utilizaron ninfas de tercer estadío. Como inóculo se 
emplearon plantas de cebada enfermas y se realizaron transmisiones uno a uno a plantas sanas. Luego de 
10 días las plantas fueron evaluadas para observar la presencia de síntomas característicos para esta 
enfermedad. Se pudo determinar la transmisión del Rhabdovirus en forma experimental por P. tigrinus; las 
plantas presentaron síntomas de amarillamiento y arrocetamiento. Se iniciaron así los primeros estudios 
para demostrar la capacidad vectora de P. tigrinus para transmitir Cereal Rhabdovirus lo cual, podría tener 
fuertes implicancias en la epidemiología de esta enfermedad. 
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POBLACIONES EMERGENTES DE Sicyos polyacanthus Cogn. EN CAÑA DE AZÚCAR A 
PARTIR DEL APORTE DE SIMIENTES EN TRES LOCALIDADES DE TUCUMÁN 
 
Ramón

(1)
, Norma A.; Galindo

(1)
, Graciela S.; García

(1)
, Ana María; Villagrán

(1)
,Lucrecia F. ; Sobrero

(2)
, 

María Teresa y Salvador Chaila
(1)(2)

. 
(1)

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 
(2)

Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero. sach@manant.unt.edu.ar  - 
catedra_matologia@unse.edu.ar   
 

S. polyacanthus se ha convertido en las dos últimas décadas en la maleza magnoliateae más importantes de 
los cañaverales de Tucumán. Su control demanda prácticas de manejo integrado donde deben prevalecer las 
estrategias basadas en herramientas bioecológicas de la especie. Se pretende conocer las poblaciones 
emergentes a partir de la producción y aporte de semillas. Se trabajó en cañaverales de las localidades de 
Santa Bárbara, Villa Quinteros y Soldado Maldonado en el cultivar CP 65-357, soca de dos años. Se 
demarcó una parcela de estudio de 50 surcos de 100 metros de largo separados 1,60 m entre si.  Se 
contaron plantas iniciales en diciembre 2007, establecimiento en enero de 2008, la producción de semillas en 
mayo 2008 y las poblaciones emergentes de plántulas en noviembre 2008. El cañaveral se manejó con 
cultivo mecánico sin empleo de herbicidas, sin riego, con fertilización nitrogenada (90 kg N2.ha

-1
). El análisis 

estadístico paramétrico se realizó en poblaciones iniciales, intermedias y finales mediante ANOVA  y test de 

Tukey para  =0,05. Se encontró un promedio de producción de semillas de 13.203.640,00 sem.ha
-1

 a partir 
de las plantas originales, esas semillas generaron una población emergente de malezas de 226.983,27 pl. ha

-

1
 de las que sobrevivieron 11.266,66 pl ha

-1
. Los valores medios de tasas son: TBM 950,36 ‰, TBN 49,63‰ 

y Sv 4,96‰. Esto nos indica una pobre producción de semillas por planta, una gran cantidad de simientes 
que no ingresan al banco o que al ingresar desaparecen por causas diversas. También se observa una 
pérdida constante de plántulas, que una vez emergidas no pueden llegar al establecimiento. Se concluye que 
las poblaciones emergentes son pequeñas y provienen de una dotación de semillas con alta tasa de 
mortalidad (TBM)  y muy baja tasa de natalidad (TBN). La supervivencia en todos los casos es siempre baja.   
 
 
 
 
 
 
 

LA EXTENSIÓN APLICADA EN EL PROYECTO AROMÁTICAS DE FRUTO DE INTA 
 
Raúl Enrique Orell 

(1)
, Carlos Alberto Segura 

(2)
. INTA – Unidad de Extensión y Experimentación 

Adaptativa Valles Calchaquíes. Claudia Velez de Cano S/N° - (4137) Amaicha del Valle – Tucumán. 
rauleorell@hotmail.com 
 

Contenido por el marco del Proyecto Estratégico Institucional de INTA, en el del Proyecto  Nacional 
Específico de Aromáticas de Fruto y por el espíritu de superación de los integrantes del sector productivo de 
aromáticas de fruto, es que el equipo de trabajo del mencionado proyecto se abocó mediante el módulo de 
extensión a contribuir para la solución de problemas de los productores poniendo a disposición de los 
interesados tecnologías  apropiadas y apropiables para la superación de estos conflictos. En este sentido el 
presente trabajo, quiere reflejar la labor del equipo técnico para poner a disposición, tecnologías para 
resolver sus problemáticas. El eje central de este desafío, es el de la comunicación, tanto internamente 
entre los técnicos participantes del proyecto, como hacia los productores ligados a las cadenas productivas 
atendidas. Dentro de lo planteado, es que el trabajo pretende inscribirse en la modalidad de COMUNICAR – 
NOS, como una herramienta para el efectivo ejercicio de la extensión. Basándose en el diagnóstico de la 
situación del sector, y reflexionando sobre la problemática, para posteriormente proponer soluciones, se 
trabajó con el empleo de metodologías participativas de reuniones, talleres, jornadas demostrativas, 
parcelas comparativas en lotes de productores y/o campos experimentales, las tecnologías propuestas 
fueron comunicadas y puestas a disposición del sector productivo. El resultado de la aplicación de 
metodologías de comunicación en la extensión es el éxito en el avance de la transferencia y la apropiación 
por parte de los productores de los últimos adelantos tecnológicos. El presente trabajo pretende ser un 
recopilador de la experiencia de extensión del proyecto, así como también sumar al proceso de 
comunicación, poniéndolo a disposición de los productores y técnicos.  
(1) Ingeniero Agrónomo – Jefe de Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes de INTA. 

Coordinador de Proyecto Aromáticas de Fruto de INTA. 
(2) Ingeniero Agrónomo – Referente de Módulo de Extensión del Proyecto Aromáticas de Fruto de INTA. 
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INFLUENCIA DE LA INOCULACIÓN CON Mesorhizobium ciceri SOBRE EL RENDIMIENTO 
CULTURAL Y LA ACTIVIDAD DE MICROORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE 
FOSFATOS EN GARBANZO (Cicer arietinum L.) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.  
 
Ulla, E. L., Amigo, J.A., Loréfice, A., Mazza, J. P.  Microbiología Agrícola. Facultad de Agronomía y 
Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Roca 1900 - 4000 S. M. de Tucumán. 
elsaulla@hotmail.com.ar. Financiado por CIUNT A 431, A 429 y ACFAZ. 
 

La expansión del cultivo de garbanzo (Cicer arietinum L.) en las provincias del noroeste y centro del país, ha 
demostrado las posibilidades del mismo como una alternativa  posible de buena a alta rentabilidad. El 
garbanzo, como toda leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno a través de los nódulos radicales con 
rizobacterias. Las interacciones entre los microorganismos de la rizósfera son de fundamental importancia  
ya que afectan al crecimiento y rendimiento de la planta como un conjunto coordinado de elementos. Al 
producirse un cambio cualitativo y cuantitativo en los exudados radicales, se produce un nuevo equilibrio 
que afecta la diversidad y actividad de las poblaciones de microorganismos; algunos interactúan entre sí 
provocando un efecto beneficioso sobre desarrollo y nutrición de las plantas y la calidad del suelo. La 
influencia de las raíces es importante para la multiplicación y diversificación de los microorganismos que 
crecen asociados a este ambiente; ello se debe a la secreción y exudación de diversos compuestos que 
conducen a un enriquecimiento selectivo en nutrientes. En la Provincia de Tucumán, el cultivo del garbanzo 
está en expansión y se registran algunos estudios sistemáticos sobre la influencia de las interacciones 
microbianas en el crecimiento y desarrollo de la planta. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
incidencia de la inoculación con rizobios sobre el rendimiento del cultivo y sobre la actividad de los 
microorganismos solubilizadores de fósforo. El ensayo se llevó a cabo en la localidad de El Manantial, 
Tucumán.  Se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones y los tratamientos fueron T1: testigo y 
T2: inoculado con un formulado comercial  base turba a dosis de marbete. Los resultados muestran un 
aumento del 25% en el rendimiento y del 21% en la actividad de los microorganismos solubilizadores de 
fosfatos en T2. Las evidencias demuestran una tendencia a favor de la inoculación en su efecto estimulante 
tanto para la planta como para la población de los microorganismos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE NOPALITOS (Opuntia ficus-indica (L) Mill)  EN 
PARCELAS FERTILIZADAS CON ESTIÉRCOL DE GALLINA, VACA Y CABRA EN EL 
VALLE DE LERMA, SALTA. 
  
Lozano¹, L.; A. Tálamo

2
, R. Flores

1
, P. Ortin

1
 .  

¹Universidad Nacional de Salta, Facultad de Cs. Naturales. e-mail: llozano@unsa.edu.ar 
²IBIGEO (Instituto de Bio y Geociencias, UNSa - CONICET) 
 

Los brotes tiernos de las plantas de tuna (Opuntia ficus-indica(L) Mill), comúnmente llamados nopalitos, son 
muy consumidos en México frescos e industrializados, mientras que en Argentina son hortalizas 
escasamente difundidas. El manejo del cultivo para la obtención de las jóvenes pencas fue iniciado en Salta 
en 2006 con éxito. El objetivo del presente trabajo fue comparar el rendimiento de nopalitos entre 4 
parcelas: una testigo y las tres con agregados de estiércoles de gallina, vaca y cabra, respectivamente. Los 
nopalitos, fueron cosechados con una longitud de 15 cm y pesados, desde el 10 de octubre de 2007 hasta 
el 12 de abril de 2008. Se analizaron tres variables de respuesta: el número y el peso total de los nopalitos 
cosechados y el peso promedio por nopalito. Existió una tendencia a que el número total y peso total de 
nopalitos cosechados sea menor en la parcela testigo y mayor en la parcela con estiércol de vaca, pero 
estas tendencias no fueron significativas (pnúmero=0,13, ppeso=0,07). Por último, el peso promedio/nopalito 
resultó estadísticamente superior (p=0,02) en la parcela fertilizada con estiércol de gallina (Me=77,4 gr; 
RIC=16,1 gr.) en comparación a la parcela con estiércol de cabra (Me=68,5 gr; RIC=11,9 gr.). El pico de 
producción se observó en enero, mientras que los meses menos productivos fueron marzo y abril. A los 
efectos de confirmar la tendencia observada con respecto a la influencia positiva del estiércol de 
vaca  sobre el número y el peso total de nopalitos cosechados, y del estiércol de gallina sobre el 
peso/nopalito, sugerimos repetir el ensayo con mayor número de réplicas. 
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¿LAS HOJAS TAMBIÉN CUENTAN?: NIVELES DE INFESTACIÓN POR INSECTOS 
FRUGÍVOROS Y ATRIBUTOS FOLIARES EN CULTIVARES DE DURAZNO (PRUNUS 
PERSICA) DE TUCUMÁN 
 
Rita Albarracín, Mariano Ordano, Karina Aguilar y Enrique Dupuy 
Centro de Investigaciones sobre Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos (CIRPON), 
Fundación Miguel Lillo, Pasaje Caseros 1050, T4001MVD, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
rita_72_8@hotmail.com 
 

Entender las causas de la variación en niveles de infestación (NINFEST) en plantas frutales ha sido una 
preocupación histórica para la producción frutera. Factores químicos, morfológicos, genéticos, de 
comportamiento y ambientales han sido fuentes comunes de estudio. En este trabajo evaluamos si atributos 
foliares además de los frutales se relacionan con la variación en NINFEST por insectos frugívoros (pupas, 
larvas y adultos agrupados). Medimos el diámetro basal como estimador de tamaño, rasgos morfológicos 
foliares (longitud, ancho y área foliar) y frutales (longitud, diámetro y peso) en 14 árboles de un cultivar de 
durazno sin tratamiento alguno, de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, Horco Molle, Tucumán, 
durante la primavera de 2008. Se obtuvieron 851 registros de datos morfológicos y 140 registros de niveles 
de infestación. 54% de los frutos fueron infestados, principalmente por moscas de la fruta (Anastrepha 
fraterculus y Ceratitis capitata). Un análisis de regresión múltiple por pasos incluyendo los promedios y 
coeficientes de variación (CV) de los rasgos medidos (estandarizados) como variables independientes, 
mostró que 4 variables estuvieron significativamente asociadas a los NINFEST observados (F(5,8)=13.6, 
R

2
ajustado= 0.83, p<0.001). El tamaño del árbol (β=0.72, p<0.001), el promedio de ancho de hoja (β=0.45, 

p<0.01) y el CV del peso del fruto (β=0.70, p<0.01) estuvieron positivamente asociados con los NINFEST, 
mientras que el CV del área de hoja (β=-0.58, p<0.01) estuvo negativamente asociada con los NINFEST. 
Estos resultados sugieren que la variación en NINFEST podría ser mediada por la expresión fenotípica de 
rasgos vegetativos, y por la variación intra-individual de rasgos vegetativos y frutales. 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS EDÁFICOS EN UN SISTEMA PASTORIL BOVINO 
 
Banegas, N.; García, J.; Corbella, R.; Nasca, J.; Plasencia, A. y Franck, C.  
CONICET. Av. Roca 1900. CP 4000. natbanegas@yahoo.com.ar 
 

La llanura deprimida salina presenta un mosaico de suelos con gran variabilidad espacial aun a cortas 
distancias. La ubicación, forma y tamaño de estos últimos están determinados, principalmente, por la 
conjugación de factores climáticos, edáficos y topográficos. Esto tiene un importante efecto en la 
productividad de las pasturas. El objetivo del trabajo fue evaluar propiedades edáficas en relación a la 
posición en el relieve. El ensayo se realizó sobre un Haplustol fluavacuentico en la localidad de Los 
Puestos, en la subregión de la llanura deprimida salina. Se trabajó en un sistema pastoril de invernada a 
base de Chloris gayana cv Finecut (GR). Se utilizaron novillos brangus. El sistema de pastoreo fue rotativo, 
cuidando establecer tiempos de ocupación y descanso de la pastura. Se realizó un análisis exploratorio en 
campo que permitió determinar zonas de muestreo: GR alta y GR baja. Se evaluaron cinco indicadores: 
materia orgánica (MO) por Walkey y Black, pH en agua (1:2.5) método potenciométrico, conductividad 
eléctrica (CE) del extracto de saturación a 25°C, y capacidad de intercambio catiónico (CIC) por saturación 
con acetato de sodio a pH 8,2. El muestreo de suelo se realizó en macroparcelas en el año 2009. Se trabajó 
con barreno a las profundidades 0-20 y 20-50 cm. El diseño fue completamente aleatorizado. GR baja 0-20 
cm: pH 7,89a, CE (ds/m) 5,17c, MO (%) 3,01b, CIC 10c, 20-50 cm: pH 8,18a, CE 5,83d, MO 1,65a, CIC 
6,7a; GR alta 0-20 cm: pH 7,67a, CE (ds m

-1
) 2,64a, MO (%) 3,07b, CIC (cmol kg

-1
) 9,5c, 20-50 cm: pH 

8,12a, CE 3,58b, MO 1,65a, CIC 8,6b.  Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
sitios para las correspondientes profundidades. El pH no mostró diferencias significativas entre zonas y 
profundidades. La MO y la CIC fueron significativamente mayores en los primeros 20 cm de suelo en ambas 
zonas evidenciando una estrecha relación entre estos parámetros. En las profundidades en estudio, la CE 
fue mayor en la zona de GR baja. En general, en las áreas planas o ligeramente deprimidas, de relieve 
subnormal, los suelos poseen un mayor contenido de sales, en comparación a los sectores más elevados. 
La presencia de sales está relacionada a procesos de ascenso capilar vinculados a una napa freática muy 
cercana a la superficie. 
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EFICACIA COMPARATIVA DE TRES BIOFUNGICIDAS EN LA INHIBICIÓN MICELIAR IN 
VITRO DE Alternaria tenuissima, AGENTE CAUSAL DE LAS PUDRICIONES DE 
POSCOSECHA DE ARÁNDANO 
 
Fattor, A.; Ramallo, A., Hongn, S., Pasteris, L. y Baino, O.   
Cátedra de Fitopatología Facultad de Agronomía y Zootecnia- U.N.T. Florentino Ameghino s/n, Manantial, 
(4105) – Tucumán, Argentina. E-mail: ana.ramallo@gmail.com 
 

El decaimiento fúngico de poscosecha es un grave problema en la producción de arándanos y un factor 
limitante en la comercialización de la fruta, siendo Alternaria tenuissima el principal patógeno asociado. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de 3 biofungicidas en la inhibición miceliar in vitro de A. 
tenuissima. Se evaluaron 3 productos cuyos ingredientes activos son: 1- ácidos orgánicos + bioflavonoides, 
2- quitosanos y 3- terpenos, a 100, 1.000 y 10.000 ppm, comparados con un testigo absoluto (agua). Los 
biofungicidas se adicionaron al medio de cultivo (APG) fundido, dispensándose 15 cc/ placa de petri. Luego 
de la solidificación del medio, se depositó 1 disco de micelio del patógeno de 6 mm de diámetro en el centro 
de las placas, y se incubaron a 22 ºC. Las evaluaciones se realizaron cuando el tratamiento testigo cubrió 
completamente la placa. La eficacia de midió a través de la inhibición del crecimiento miceliar en respuesta 
a los fungicidas/concentración, determinándose para cada producto la concentración efectiva capaz de 
inhibir el crecimiento micelial en un 50% (EC 50). Los porcentajes de inhibición miceliar obtenidos a 100, 
1.000 y 10.000 ppm, respectivamente , fueron para los ácidos orgánicos + bioflavonoides de 60, 85 y 96%; 
para los quitosanos de 36, 72 y 84%; mientras que los terpenos presentaron valores de 15, 35 y 96%. El 
análisis comparativo de las EC50 para los tres biofungidas indicaron que  ac. orgánicos + bioflavonoides fue 
el más efectivo, en segundo lugar quitosanos, y en tercer lugar terpenos. Los 3 productos fueron altamente 
inhibitorios a 10000 ppm. Los resultados obtenidos resultan alentadores, su eficacia deberá evaluarse in 
vivo mediante aplicaciones de los productos directamente sobre los frutos de arándanos en la etapa de 
poscosecha.  
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE MIELES DE AZAHAR DE LIMON DE TUCUMAN 
 
Salomón, V.M.; Álvarez, A.R; Bedascarrasbure, E.L.; Isla M.I.; Ordoñez, R.; Zampini C.; Craig A. y 
Maldonado, L.M. INTA EEA Famaillá. Ruta Pcial 301 km 32 (4132) Famaillá-Tucumán. Email: 
vsalomon@correo.inta.gov.ar  
 

La miel es una solución concentrada de azúcares que contiene además otros hidratos de carbono, 
compuestos fenólicos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, pigmentos y granos de polen 
que definen sus principales características físicas, químicas y sensoriales. El origen floral es una evaluación 
importante que se utiliza como elemento de diferenciación para agregar valor. Para mieles monoflorales de 
citrus, la legislación argentina establece que es suficiente que posea entre un 10 y 20% de polen de citrus 
para que sea denominada como tal. A nivel mundial se está trabajando para establecer otros indicadores 
del origen botánico, en base a propiedades físicas y composición química.  
El objetivo del presente trabajo es estudiar las características físicas, químicas y marcadores  de la miel de 
azahar de limón producida en el pedemonte tucumano. 
Se analizaron 18 muestras de miel obtenidas de apiarios cuyas colmenas se ubicaron en las cercanías de 
plantaciones de limón. Los análisis incluyeron: humedad, color, conductividad, ph, acidez libre (realizados 
bajo las técnicas que establece el reglamento técnico MERCOSUR “Identidad y Calidad de la miel”), 
glucosa y fructosa (método enzimático) y los flavonoides hesperidina y hesperetina como marcadores 
químicos. La extracción de estos últimos se realizó usando un cartucho C18 y la identificación y 
cuantificación por HPLC en fase reversa, con fase móvil agua-ácido acético y metanol. Los resultados 
obtenidos para los parámetros estudiados y su correspondiente rango de variación se presentan a 
continuación: humedad (16 - 18 %), acidez libre (24 - 39 meq/kg), conductividad (0,18 - 0,30 ms/cm), color 
(9 - 22 mmPfund), pH (3,1 – 3,2), glucosa (25 - 37 %), fructosa (24 - 42 %), hesperidina (3,8 – 5,2 mg/kg) y 
hesperetina (0,1 – 0,2 mg/kg). 
La caracterización físico–química y la determinación del origen floral mediante marcadores químicos de la 
miel de limón de Tucumán, permitirá establecer parámetros de calidad que posibiliten su diferenciación 
generando valor agregado tanto para el productor como para el consumidor. 
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COMPARACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES CONTENIDOS EN INFUSIONES Y EN 
VINOS VARIETALES 
 
Aguirre, Julio César; Arjona, Marcelo; Ballesteros, Victoria; Juárez, Daniela; Lobo, Cristian; Martínez, 
Ivana; Rotger, Belén; Ruiz Holgado, Martín 
Cátedra de Qca. Analítica I y II, Depto. de Ing. de Procesos y Gestión Industrial,  Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Avda. Roca 1800, S.M. de Tucumán.  
email:  julceaguirre@yahoo.com.ar 
 

Los radicales libres catalizan reacciones oxidativas que tienen lugar en membranas celulares y tejidos, que 
están presentes en numerosas enfermedades, y en los procesos de envejecimiento celular. Los poli fenoles, 
tienen la capacidad de reducir los niveles de radicales libres, son, sustancias antioxidantes, que reducen el 
riesgo a contraer muchas enfermedades. 
El presente trabajo tiene por objetivo hacer una comparación cuantitativa de “poli fenoles totales presentes” 
en Vino tinto Malbec, en infusiones de Té, Té Verde, Yerba Mate (la concentración fue expresada en partes 
por millón -ppm- de ácido Gálico equivalente). 
La determinación se realizó midiendo la absorbancia, de los complejos coloreados que forma el reactivo de 
Folin-Ciocalteu con los poli fenoles.  
El  contenido de poli fenoles  totales  se determinó espectrofotométricamente a una longitud de onda de 765 
nm. Previamente se realizó la curva de absorbancia en función de concentración de ácido Galico, 
(concentración expresada mg ácido gálico/lt  o p.p.m.)  
El análisis de las distintas muestras arrojó los siguientes valores: 
Té: 551,3 ppm. 
Té Verde: 924,3 ppm. 
Yerba Mate: 1516,7 ppm.  
Vino Malbec: 2059,3 ppm.  
Se puede concluir que el vino tinto malbec posee mayor concentración de poli fenoles totales. Respecto a la 
comparación del contenido de poli fenoles totales en las infusiones antes mencionadas, la de yerba mate 
resultó más concentrada que las restantes infusiones.  
 
 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE 
LA ESPECIE Lippia gresebachiana M. PERTENECIENTE A LA FLORA CATAMARQUEÑA 
 
de la Quintana Leila, Luna Gloria, Agüero Ángel 
Química Orgánica, Departamento Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Catamarca, Maximio Victoria 55, C 4700, Catamarca, Argentina.  
E-mail: leiladlq@hotmail.com, gluna_61@yahoo.com.ar 
 

La flora catamarqueña presenta una diversidad de ejemplares botánicos  utilizados por la población para el 
tratamiento de diversas afecciones. Dentro de esta vegetación podemos destacar la presencia de 
numerosas plantas aromáticas, endémicas o introducidas que se han adaptado a nuestra geografía y clima.  
El objetivo   del presente trabajo es determinar cualitativamente la actividad antimicrobiana y la composición 
química de los aceites esenciales de plantas del género lippia  (verbenáceas). Se trabajo con una muestra 
de Lippia Gresebachiana M., de nombre vulgar Salvia Morada, utilizada como purificador de la sangre. 
Para el estudio de la composición del aceite esencial y su actividad antimicrobiana se obtuvo material 
vegetal procedente de la zona de Las Lajas, Paclín provincia de Catamarca, habiendo realizado la 
recolección a fines del verano. 
El  aceite esencial se obtuvo  por destilación con arrastre de vapor de agua a partir de las  flores, hojas y 
tallos tiernos, determinando rendimiento e índice de refracción. La caracterización química de los aceites fue 
realizada por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Se evalúo la actividad 
antimicrobiana del aceite esencial sobre bacterias gram positivas y gram negativas, mediante el método de 
difusión radial en medio agarizado (Técnica de Kirby & Bauer), utilizando etanol 95% como solvente.  
El aceite esencial obtenido arrojó un rendimiento de 1,7 %, siendo su índice de refracción de 1,5003 a 20ºC 
medido con un refractómetro Atago modelo NAR – 1T. Constituyentes mayoritarios identificados: 
Isomentona 34,64 %, Mentona 15,37 %, Pulegona 5,47 %, β-Cariofileno 2,46 %, α-Cariofileno 0,58 %. El 
aceite presenta actividad antimicrobiana, siendo mayor en general sobre los gérmenes gram positivos. 
Posteriores investigaciones permitirán determinar cuales compuestos son responsables de este efecto 
antimicrobiano. 
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ACIDOS DITERPÉNICOS LINEALES DE LAS HOJAS DE Smallanthus sonchifolius  
 
María Inés Mercado

1,2
, María Victoria Coll Aráoz

1,2
, César Catalán

1
, Alfredo Grau

2
 

1
INQUINOA-CONICET, Inst. Qca Org. Fac. Bioqca, Qca y Farm. UNT. 

2 
IER Instituto de Ecología 

Regional. S. M. de Tucumán, Argentina. Email: mainesmer@yahoo.com.ar 
 

Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), conocido vulgarmente como “yacón”, es un cultivo andino cuyas 
raíces tuberosas ricas en fructooligosacáridos y compuestos fenólicos antioxidantes se utilizan como 
suplemento dietario y alimento funcional apropiado para personas diabéticas y con sobrepeso. Se ha 
demostrado también que el extracto acuoso de sus hojas ejerce efecto hipoglucemiante en ratas normales y 
diabéticas. De las hojas de yacón se han aislado e identificado monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos 
que cumplen un rol disuasivo al ataque de herbívoros y confieren resistencia a patógenos. A fin de obtener 
información sobre los factores moleculares involucrados en los mecanismos de defensa de esta prominente 
especie, se analizaron los constituyentes presentes en la superficie foliar del yacón. Para ello, hojas enteras 
y secas de S. sonchifolius clon LIEY 97-1, cultivado en Yerba Buena, Tucumán, fueron extraídas 
sumergiéndolas individualmente con agitación suave durante 20 segundos en un recipiente con CH2Cl2. 
Después de filtrar y evaporar el solvente, el extracto  obtenido fue descerado, pesado y cromatografíado en 
columna. Las fracciones resultantes fueron analizadas por GC/MS, 

1
H y 

13
C RMN empleando CDCl3. De las 

152 fracciones obtenidas se identificaron 17 lactonas sesquiterpénicas: los análogos propionato (Prop), 
isobutirato (iBu), metacrilato (Mac) y tiglato (Tig) de Sonchifolin, la propia Sonchifolin y sus derivados 
aldehido y carboxilo en C-14, Polymatin B, sus análogos Mac y Tig y el derivado con aldehído en C-14, 
Fluctuadin, Polymatin A, Uvedalin y su aldehído en C-14 (nuevo producto natural), Fluctuanin y Enhydrin. 
También hemos identificado dos ácidos diterpénicos lineales nuevos. Recientemente Dou et al. (2008), 
informaron 4 ácidos estrechamente relacionados que parecen ser artefactos producidos por el método de 
extracción de las hojas (a reflujo en agua hirviendo). Se presentarán la estructura de los compuestos 
obtenidos y se discutirá la formación de artefactos. 
1
Dou, DQ; Tian, F; Qiu, YK; Kang, TG; Dong, F. 2008. Magn.Reson.Chem. 46 (8), 775-779. 

 
 
 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL PRELIMINAR DE METABOLITOS ANTIFÚNGICOS OBTENIDOS  
DE UN EXTRACTO ALCOHÓLICO DE HOJAS DE Phoradendron liga  
 
Selis de Orsi, A.N.

1
, Sgroi, N.A.

2
, Sgariglia, M.A

3
. Soberón, R

3
;  Vattuone, M.A.

3
 

1
Cátedra Física II, Fac. de Agr. y Zootecnia, UNT - Av. Roca 1900. anaselis@hotmail.com.ar 

2
Cátedra Química Analítica, Fac. de Agronomía y Zootecnia. 

3
Cátedra de Fitoquímica, Inst. de Est. Veg. 

“Dr. A. Sampietro”. UNT. Tucumán -  Argentina. 
 

Introducción: Los cultivos de limones son  atacados por hongos que causan importantes pérdidas. Se 

pueden  lograr cultivos sanos usando productos extraídos de plantas de la región. En trabajos anteriores se 
informó  la acción antifúngica del extracto etanólico de una especie de la familia Viscaceae (Phoradendron. 
liga) sobre patógenos de limón. En el presente se informa sobre un análisis preliminar de compuestos 

presentes en fracciones generadas mediante purificación, guiada por actividad antifúngica del extracto 
etanólico. 
Materiales y métodos: a) Especie vegetal. P. liga (Viscaceae). b) Preparación del extracto: Al 10% p/v  
etanol 96º.c) Especies fúngicas: Penicillum digitaturn. d) Dosaje del material soluble extraído: Análisis 
gravimétrico de los residuos secos. e) Actividad antifúngica in vitro: Bioautografías directas. f) Extracción 
con solventes: En orden de polaridad creciente. g) Cromatografía en columna: Usando Sephadex LH20. 
(Fase móvil: metanol). h) Cromatografía en capa fina: En placas  de Sílica gel F254. Resultados: La mayor 

actividad antifúngica corresponde a la extracción con CH2Cl2. Las fracciones obtenidas por CC se reunieron 
en 5 grupos (G1-G5). Los grupos de mayor actividad fueron G2 y G4 (demostrado por inhibición del 
crecimiento de P. digitatum). El análisis por CCF de G2 muestra 3 bandas de sustancias con funciones 
fenólicas. G21 sugiere la presencia de compuestos fenólicos diglicosilados. G22  a ésteres de ácidos 
fenólicos no glicosilados. G23  a fenólicos no glicosilados. G4 solo muestra una banda (G41). 
Conclusiones: El extracto alcohólico de P. liga contiene metabolitos antifúngicos solubles en 
diclorometano, con efectos inhibitorios sobre el crecimiento de cepas de P. digitatum, que serían de 
naturaleza fenólica. La aplicación de técnicas complementarias de análisis estructural confirmaría estos 
resultados.   
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ACTIVIDAD Y MODO DE ACCIÓN ANTIBACTERIANA DE METABOLITOS PURIFICADOS A 
PARTIR DE TRIPODANTHUS ACUTIFOLIUS 
 
Soberón, J.R., Sgariglia, M.A., Sampietro D.A., Vattuone, M.A. Cátedra de Fitoquímica, Instituto de 
Estudios Vegetales "Dr. A.R.  Sampietro",  Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad 
Nacional de Tucumán. Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán. ARGENTINA. jrsrody@yahoo.com. 
 

Introducción: Muchas cepas bacterianas de interés clínico han incrementado su resistencia hacia los 

antibióticos convencionales, lo que hace necesario el hallazgo y caracterización de nuevos agentes 
antibacterianos. Las hojas Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pavón) Van Tieghem poseen metabolitos 
fenólicos hidrosolubles con actividad antibacteriana. 
Objetivos: Evaluar la actividad y el modo de acción antibacteriano de los compuestos fenólicos purificados 
a partir de la infusión de T. acutifolius sobre cepas patógenas humanas. 
Materiales y métodos: A partir de la infusión obtenida con hojas de T. acutifolius se fraccionaron los 

metabolitos antibacterianos. La purificación incluyó: extracción con solventes de polaridad creciente, 
cromatografía en columna y HPLC en fase reversa. Los compuestos purificados se identificaron mediante 
métodos espectroscópicos (UV-Vis, RMN, EM, polarimetría) y cromatográficos (HPLC, cromatografía en 
papel). La actividad antibacteriana de los compuestos purificados se estudió por bioautografía y 
microdilución en policubetas. El modo de acción antibacteriano se estudió por ensayos 
espectrofotométricos, tinción con el colorante Sytox green y microscopía electrónica de transmisión. Se 
evaluaron cepas referentes internacionales Gram positivas (Staph. aureus ATCC 25923) y Gram negativas 
(Ps. aeruginosa ATCC 27853). 
Resultados: Los cinco compuestos fenólicos purificados (rutina, nicotiflorina, hiperósido, isoquercitrina y 

tripodantósido) presentaron actividad inhibitoria y bactericida. La mayor actividad la presentó tripodantósido 
y su aglicona, ésta última presentó además efectos líticos. 
Conclusiones: El conocimiento estructural de los metabolitos antibacterianos y su modo de acción brinda 

bases moleculares que contribuyen a las terapias existentes y al desarrollo de nuevas estructuras líderes. 
 
 
 

EVALUACION DE ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS VEGETALES 
 
Sgariglia, M.A.; Soberón, J.R.; Sampietro, D.A.; Vattuone, M.A. 
Instituto de Estudios Vegetales, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471. San 
Miguel de Tucumán. Argentina. E-mail:melinasgariglia@gmail.com 
 

Introducción: Las hialuronidasas son enzimas que despolimerizan el ácido hialurónico presente en la 

matriz extracelular de tejidos de mamíferos durante procesos inflamatorios, aumentando la permeabilidad y 
acceso a los mismos e intensificando la sintomatología. Las sustancias capaces de inhibir su actividad 
podrían ser posibles agentes antiinflamatorios. 
Objetivos: Determinar la actividad inhibitoria de Hialuronidasa (HAsa) de extractos vegetales de corteza de 
C. paraguariensis, hojas y flores de Cestrum parqui. Investigar la naturaleza química de los componentes 

presentes en el extracto con mayor actividad inhibitoria. 
Materiales y Métodos: Infusiones y Decocciones se prepararon de acuerdo a Farmacopea Arg. VI Ed. Se 

determinaron material extraído y compuestos fenólicos totales (Folin-Ciocalteu; Price & Butler). La actividad 
inhibitoria se ensayó con HAsa bovina por el método de Morgan-Elson modificado por Reissig y se expresó 
como % Inhibición (%I HAsa). Sustancias de referencia empleadas: aspirina, (+) catequina y ác. Gálico.  
La infusión liofilizada de C. paraguariensis se extrajo con eter etílico (FE), cloroformo (FC) y metanol (FM). 
Se determinó contenido de taninos, antocianidinas, y %I HAsa de fracciones derivadas. FM se fraccionó por 
CC-Sephadex LH-20/Metanol. Las fracciones bioactivas se analizaron por espectroscopía UV-Vis y CCF 
bidimensional. 
Resultados: % I HAsa = C. parqui (100 ppm) ≤ 34,23 ± 2,0; C. paraguariensis (50 ppm) ≤ 99,97± 0,03; FM: 

73,90 ± 2,3; FC: 18,95 ± 2,70; FM sin Taninos: 71,30 ± 1,30; Extr. Am: 30,30 ± 0,55; Extr. Acetílico: 51,30 ± 
2,00; F IX-XII (CC Seph. LH-20) ≥ 53,60-91,10 ± 2,50). 
Conclusiones: Los extractos de C. paraguariensis exhibieron mayor % I HAsa respecto de los de C. parqui. 

Dicha actividad es parcialmente atribuíble a las antocianidinas (pelargonidina y delfinidina) presentes. 
Compuestos flavonoides, flavonas e isoflavonas, también contribuyen con la actividad observada. Infusión 
de C. paraguariensis es una fuente promisoria de posibles agentes antiinflamatorios. Actualmente los 
componenetes responsables están en proceso de identificación por técnicas espectroscópicas (EM, RMN). 
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EFECTO DE LA VARIEDAD DE CITRUS LIMON SOBRE EL CONTENIDO DE 
FLAVONOIDES EN JUGO DE LIMON DE TUCUMAN 
 
Alvarez Alejandro, Manfredi Paola, Maldonado Luis, Torres Leal Guillermo, Jorrat Sergio y Genta María 
Luisa. 
INTA Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Ruta 301 km 32, Famaillá, y Dpto. de Ing. de Proc. y 
Gest. Industrial,  Fac. de Ciencias Exactas y Tec., Universidad Nacional de Tucumán, Avda. Roca 1800, 
S.M. de Tucumán, email: aalvarez@correo.inta.gov.ar 
 

El  perfil de flavonoides es un parámetro que permite caracterizar el jugo de limón proveniente de  una 
determinada región geográfica y también aporta información sobre un componente nutricional que tiene 
notables efectos benéficos sobre la salud humana, ya que se ha demostrado que estos compuestos 
reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y neutralizan  los radicales libres. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar como varía el contenido de flavonoides según la variedad de Citrus Limón 
implantada, evaluando las cinco variedades más utilizadas a escala comercial en la Provincia de Tucumán: 
Lisboa, Génova, Limoneira 8A, Eureka y Santa Teresa, y evaluar si existen diferencias estadísticas entre las 
mismas. Las muestras de fruta fueron tomadas de la colección de variedades implantadas en la Estación 
Experimental Famaillá de INTA. Las muestras de jugo fueron clarificadas con Carrez y luego filtradas. La 
determinación de flavonoides fue realizada por HPLC con gradiente empleando una columna C-18 de fase 
reversa de 150 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro con partículas de 5 µm, y como fase móvil agua/ácido 
acético (A) (99:1, v/v) y metanol (B), con detección UV a 273 nm. Los flavonoides identificados fueron: 
hesperidina, eriocitrina, neohesperidina y diosmina. Los resultados obtenidos para eriocitrina variaron entre 
69 y 177 mg.L

-1
, para hesperidina entre 70 y 163 mg.L

-1
, para diosmina entre 22 y 59 mg.L

-1
 y para 

neohesperidina entre 3,3 y 18 mg.L
-1

. El contenido de flavonoides fue significativamente mayor en las 
variedades Lisboa y Santa Teresa que en las tres restantes, no observándose diferencias significativas 
entre ambas. A su vez, no se detectaron diferencias significativas entre las variedades Eureka, Génova y 
Limoneira 8A. Los resultados permiten concluir que Lisboa y Santa Teresa son las variedades más 
recomendables para obtener jugos con mayor contenido de flavonoides. 
 
 
 
 
 

PROTEÍNAS DE FASE AGUDA Y ACTIVACIÓN DE LA COAGULACIÓN EN UNA 
NEUMOPATÍA EXPERIMENTAL EN RATONES DESNUTRIDOS. EFECTO DE Lactobacillus 

casei  
 
Zelaya H

1
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1
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1
- Instituto de Bioquímica Aplicada-Fac de Bioq, Química y Farmacia-UNT. Balcarce 747  

2
- CERELA. Chacabuco 145. S. M. de Tucumán. CP4000. *E-mail: gaguero@unt.edu.ar 

 

La interacción inflamación-hemostasia tiene un papel protector frente a los procesos infecciosos; pero el 
desbalance en la misma puede contribuir al daño del huésped. Nuestro objetivo fue evaluar en un modelo 
de neumopatía en ratones desnutridos, si la adición de Lactobacillus casei CRL 431 (Lc) a una dieta de 
renutrición modula el comportamiento de proteínas de fase aguda, las cuales desempeñan un importante rol 
en la activación de la coagulación. Para ello, ratones Albino Suizos desnutridos recibieron durante 7d dieta 
balanceada convencional (DBC) o DBC suplementada con Lc (10

9
cél/ratón/d) administrado en el agua de 

bebida durante los últimos 2d de la renutrición (DBC+Lc). Finalizada la misma, DBC+Lc, DBC, controles de 
desnutrición (D) y bien nutridos (BN) fueron infectados por vía intranasal con Streptococcus pneumoniae. A 
diferentes horas post-infección (hpi) se determinó: a) proteínas totales (PT); b) albúmina (A); c) α-
glicoproteína ácida (GPA); d) fibrinógeno plasmático, e) Proteína C reactiva (PCR) y f) complejos trombina 

antitrombina (cTAT). Resultados. La desnutrición alteró todos los parámetros evaluados y la renutrición con 
Lc permitió normalizarlos (0 dpi). La infección indujo en D descenso de PT y A e incremento de cTAT, F, 
GPA y PCR, mientras que DBC+Lc logró normalizar PT, A y cTAT (cTAT120hpi D=25±0,08µg/L; 
BN=13,99±1,20; DBC=25,50±1,53; DBC+Lc=7,6±1,53), recuperar los niveles de F (F120hpi D=180,12±4,96 
mg/dL; BN=304,61±2,12; DBC=260±1,18; DBC+Lc=239,50±6,92) y mostrar menores concentraciones de 
GPA y PCR. Conclusión: Estos resultados evidencian que la suplementación con Lc a una dieta de 

renutrición modula el comportamiento de las proteínas de fase aguda evaluadas, conduciendo a menor 
activación de la coagulación. De esta manera, Lactobacillus casei contribuiría a modular el balance 
inflamación-hemostasia durante una neumopatía en ratones desnutridos.  
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE MÉTODOS PARASITOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA AMERICANA. 
 
Cajal, Pamela; Juarez, Marisa; Acosta, Norma; Gil, José; Cimino, Rubén; Fink Valeria; Nasser Julio; 
Krolewiecki, Alejandro. Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales; Universidad Nacional de 
Salta-sede regional Orán (IIET) 
 

Introducción: La leishmaniasis cutánea es producida por un parásito del género Leishmania, el diagnóstico 

definitivo se fundamenta en la observación del agente en frotis, cultivos y Reacción de Montenegro. 
Objetivo: describir el rendimiento de frotis y cultivo de lesiones en el diagnostico de leishmaniasis 
tegumentaria americana (LTA). Materiales y métodos: Los casos sospechosos de leishmaniasis vistos en 

el IIET fueron evaluados y analizados. Se realizaron frotis del borde de las lesiones, se tiñeron con Giemsa 
y se observaron por microscopía óptica. Los cultivos se realizaron en medio bifásico con sangre de conejo 
con material obtenido por aspiración del borde de las lesiones con el objetivo de aislar promastigotes. 
Resultados: Se evaluaron 498 pacientes durante el periodo 2003-2008, de los cuales 415 (83,33%) tenían 
sospecha clínica de LTA, con un promedio de 69 casos/año; registrándose el mayor número en 2006 (122 
casos). 468 (94%) corresponden a la forma cutánea mientras que 19 (3,81%) se diagnosticó como forma 
mucocutánea. De los 468 pacientes con clínica de leishmaniasis cutánea (con una o mas lesiones), el 
diagnóstico se confirmó mediante frotis en 85,52%, en el 13,03% fue negativo y no se realizó en el 1,49% 
En el análisis semicuantitativo, 49,80% fueron positivos (+), 21,40% positivos (++) y 14,32% positivos (+++). 
Cultivos realizados en 102 pacientes con frotis positivo (++ y +++) dieron resultados positivos en 96%. En 30 
pacientes que con presentación de leishmaniasis mucocutánea se realizó frotis de lesión mucosa en 23, 19 
fueron positivos. Discusión: Entre los pacientes vistos en este centro, el frotis es un método diagnóstico 

simple y altamente efectivo. Esta alta sensibilidad se observó aún en los casos de presentación mucosa. La 
utilización de cultivo en medio bifásico para aislamiento e identificación de especies y/o cepas es de alto 
rendimiento en muestras con frotis sugestivos de alta carga parasitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMECTABILIDAD DE SOLUCIONES DE ALOE SAPONARIA IN VIVO E IN VITRO 
 
Torres Plinio F., López María E.  
Facultad de Odontología, UNT. Av. Benjamín Araoz 800. S. M. de Tucumán.  
plinio.torres@odontologia.unt.edu.ar. 
 

Introducción: El estudio de la humectabilidad es una propiedad importante en el desarrollo de fármacos ya 
que mediante ella se expresa la capacidad de adhesión absorción y penetración de las drogas en el 
organismo. La adhesión es importante en el desarrollo de productos de uso odontológicos (buches, geles). 
Objetivo: Determinar  la humectabilidad de soluciones de Aloe saponaria a través de los ángulos de 
adhesión a vidrio y piel. 
Materiales y métodos: Se compararon solución fisiología (SF), un humectante bucal comercial (HO), 
vaselina líquida (VL), agua destilada (AD), Saliva (SA) y extractos de Aloe saponaria (AS). Se separó la 
pulpa de las hojas frescas de AS, las pulpas fueron licuadas y filtradas en un cedazo. De la solución 
obtenida (100%) se realizaron diluciones con agua destilada al 10 %, 20%, 30%, 40% y 50%. Para 
determinar el ángulo de adherencia (AAD) se tomaron fotografías digitales de 10 ul de las soluciones con 
una cámara Nikon Coolpix 4600 ubicada a 20 cm. Los soportes fueron una lámina de vidrio y la piel, para lo 
cual se utilizó el dedo índice adecuadamente higienizado. Se tomaron las fotografías en un soporte 
diseñado para tal fin, y se midió el AAD utilizando el programa MB-ruler. Los datos fueron evaluados por el 
programa Graph Pad Software. 
Resultados: Sobre vidrio no hubo diferencias estadísticamente significativas de los AAD entre las soluciones 
de AS, SF, AD y HO, mientras que hubo entre las de VL (p<0,0001) y SA (p<0,0001). En piel las soluciones 
de AS y HO no presentaron diferencias significativas, mientras que AD presentó el mayor AAD (p<,0001), 
en SF (p<0,0001), SA (p<0,0001) y VL (p<0,0001) hubo diferencias estadísticas. 
Conclusión: La concentración de las soluciones de Aloe saponaria influye sobre su propiedad de 
humectabilidad. El desarrollo de humectantes bucales exige profundizar estos estudios. 
 

90 

89 

mailto:linio.torres@odontologia.unt.edu.ar


 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 72 

MODELO EXPERIMENTAL DE ENDOTOXEMIA. RESULTADOS PRELIMINARES 
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1
, Zelaya H

1
, Haro C

1,2
, Marquez A

1
y G Agüero

1*
. 

1
- Instituto de Bioquímica Aplicada-Fac de Bioq, Química y Farmacia-UNT. Balcarce 747  

2
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En animales de experimentación, el desafío con un lipopolisacárido bacteriano (LPS) conduce a cambios 
fisiopatológicos similares al síndrome de shock séptico en humanos. LPS inicia una compleja cascada de 
eventos en células inmunes, particularmente en monocitos, macrófagos y PMNs lo que lleva a la producción 
de mediadores endógenos (citoquinas, eicosanoides, NO, etc). El objetivo de este trabajo fue poner a punto 
un modelo de endotoxemia en ratón inducida por un lipopolisacárido (LPS) para posteriormente estudiar las 
alteraciones hemostáticas e inflamatorias. Para ello, ratones BALB/c adultos fueron divididos en 2 grupos 
según la dosis de LPS administrada intraperitonealmente (iip): 0,5 mg de LPS/kg de peso corporal (LPS0,5) y 
2,5 mg de LPS/kg de peso corporal (LPS2,5) respectivamente. Los ratones controles se inocularon con SF 
(C). A diferentes horas postinyección de LPS (hpi) se tomaron muestras de plasma, sangre entera y 
órganos para realizar las siguientes determinaciones: a) Tiempo de Protrombina (TP); b) Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activado (TTPA); c) Fibrinógeno plasmático (F); d) Recuento de Plaquetas; 
e) Recuento Total y Diferencial de leucocitos en sangre periférica y f) Translocación bacteriana a hígado y 

bazo (TB). Resultados. La iip de LPS indujo disminución de la actividad protrombínica (TP C= 100±1,0 %; 
LPS0,5 6 hpi= 74±1,0 %; LPS2,5 6 hpi= 79±0,8 %), prolongación de TTPA, aumento de F (C= 280±21,9 
mg/dL; LPS0,5 12 hpi= 364±0,0 mg/dL; LPS2,5 12 hpi= 393±0,0 mg/dL), disminución del recuento de 
plaquetas y leucocitos, y TB a hígado y bazo. Conclusión: Los resultados obtenidos evidencian que las 

diferentes dosis de LPS administradas intraperitonealmente mostraron un comportamiento similar, 
evidenciando ligeras alteraciones hemostáticas acompañadas de TB a hígado y bazo. Sin embargo, sería 
conveniente la evaluación de otras dosis de LPS, a fin de obtener un modelo experimental con mayores  
modificaciones hemostáticas.   
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE GLUCOSA/MANOSA Y N-ACETILGALACTOSAMINA/GALACTOSA 
EN INTESTINO DELGADO Y GRUESO  DEL ÑANDÜ (Rhea americana)  
 
De la Cruz, J.; Castagnino, R.; Navarro, O.; Tissera,J.; Dauria, P.; Daita, J.C.; Corteggiano, F.; Sona, L.; 
Mac Loughlin, V.; Martínez, R; Ledesma, C.; Zubeldía, D. 
Histología-Zoología. Dpto. de Anatomía. FAV- UNRC. Río Cuarto- Córdoba. 
rcastagnino@ayv.unrc.edu.ar 
 

El ñandú (Rhea americana es una especie exclusiva de Sudamérica y de gran tamaño. La llamada 
“Industria de Ratites” es una actividad nueva en muchos países del mundo; dónde ha alcanzado diferentes 
grados de avance, pero no en todos han logrado establecer la etapa de plena comercialización de sus 
productos, dependiendo esto de la habilidad empresarial  para lograrlo, pero todos se basan en la 
incuestionable calidad de sus productos (carne, cuero, plumas, aceite). La adquisición del conocimiento 
básico sobre las especies de ñandúes para su reproducción y producción en cautividad, se ha ido 
desarrollando a la par del propósito de explotación comercial; así va surgiendo nuevos entendimientos en 
las diferentes áreas de manejo y temáticas (cría; incubación; nutrición; sanidad; recría; etc.) que 
reestructurarán los modelos iniciales de manejo para concebirlos cada vez más eficientes. Es objetivo 
identificar manosa/glucosa y N-acetilgalactosamina/galactosa en tracto intestinal del ñandú. Se utilizaron 
ejemplares del frigorífico de Río Cuarto, de los que se extrajo muestras que fueron fijadas en formol 
bufferado e incluidas en parafina. Para la determinación de los glicoconjugados se emplearon las lectinas 
Con A y RCA-I, mientras que para la detección y posterior revelado se usó el complejo ABC y DAB. Los 
datos obtenidos fueron los siguientes: *con Con A se observó reacción moderada en chapa estriada y base 
de vellosidades de duodeno e intensa reacción en yeyuno-íleon, mientras que en entericitos y caliciformes 
la reacción fue negativa. En intestino grueso hubo gran reactividad en superficie apical del epitelio 
revestimiento y glandular. *Con RCA-I, a lo largo del intestino delgado, se visualizó intensa reacción en 
chapa estriada; débil en enterocitos y negativa en caliciformes. No hubo reacción en intestino grueso. Se 
concluye que tanto intestino delgado como grueso presenta manosa/glucosa, principalmente en chapa 
estriada del epitelio de vellosidades y base de las mismas; mientras que N-acetilgalactosamina/ galactosa 
está presente, sobretodo, en chapa estriada sólo de intestino delgado.   
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INGRESO A LA CARRERA DE MÉDICO DE LA UNT Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
ALUMNOS DE 1º AÑO 
 
Mirkin, S.; Rojo, H.; D‟Urso, M.; Fernández, R. Facultad de Medicina. UNT. Lamadrid 875 - 4000 - 
Tucumán smirkin@fm.unt.edu.ar - 0381-4247761  
 

Las Universidades afrontan múltiples problemas en la selección de postulantes, con el objetivo principal de 
lograr un buen rendimiento académico de los que ingresen. La Facultad de Medicina de la UNT establece, a 
partir del 2001, un Sistema de Admisión a la carrera de médico que contempla un examen de 4 asignaturas 
(Comprensión de textos, Química, Biología y Física) e incluye el Promedio del Secundario (PS), para la 
obtención del Puntaje Final de Ingreso (PFI). Objetivo: Asociar el Rendimiento Académico (RA) de alumnos 
de 1° año con: el PS, la calificación del Examen de Admisión (CEx) y el PFI. Materiales y métodos: Se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población estuvo formada por los ingresantes a la 
carrera de médico en los años 2002 y 2003 (665 alumnos). El RA se obtuvo promediando: número de 
aplazos, número de materias aprobadas y promedio de notas de las mismas y se lo categorizó en “Muy 
Bueno”, “Bueno”, “Regular” y “Malo”. El PFI se obtuvo  sumando las calificaciones obtenidas en las 4 
pruebas (CEx) más el PS. Para realizar las asociaciones se utilizó el ANOVA; el nivel de significación 
utilizado fue del 5%. Resultados: En la cohorte 2002 el PS de los alumnos con RA “Muy Bueno” es 
significativamente mejor que aquellos con RA “Regular” (ANOVA, p<0,0001). Lo mismo ocurre en el 2003 
pero entre los PS de los alumnos con RA “Muy Bueno” versus los que tuvieron un RA “Malo” (ANOVA, 
p<0,0001). Al analizar la relación entre el RA y la CEx no se observan diferencias significativas en ninguna 
de las dos cohortes (ANOVA, p=0,5948 para el 2002 y p=0,9338 para el 2003). En la cohorte 2002 se 
encontró que el PFI de los alumnos con RA “Muy Bueno” es significativamente mayor que el de los alumnos 
con RA “Regular” y “Malo”. No se encontró asociación significativa en el 2003 (ANOVA, p=0,0242 para el 
2002 y p=0,3993 para el 2003). Conclusiones: Cuando mejor es el PS mejor es el RA de los alumnos en el 

1º año. Sólo para  la cohorte 2002 el RA estuvo asociado al PFI. No se encontró asociación entre el RA con 
las calificaciones del Examen de Admisión. Se podría suponer que el promedio del secundario es mejor 
predictor del Rendimiento Académico en el 1º año de la carrera que las Calificaciones del Examen de 
Admisión y se debería continuar estudiando el Puntaje Final de Ingreso. 
 
 
 

DESCRIBIR EL BUEN ESCRIBIR EN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Elisa Cohen de Chervonagura

1
, Judit Nora Schallmach

2
 

1
Cát. Lengua Española II, Fac. Filos. y Letras. U.N.T.–CONICET. 

2
Cát. Qca. Biológica, Fac. Odontología. 

U.N.T. Av. B. Aráoz 800. (4000) S. M. de Tucumán. judit1964@hotmail.com 
 

¿Cómo escriben los estudiantes universitarios? ¿Qué importancia le dan a la ortografía? Sabemos que la 
ortografía constituye uno de los pilares fundamentales en el proceso de escritura de los textos que circulan 
en una comunidad ya que contribuye al logro de una comunicación eficaz, al mantenimiento de una lengua y 
además, su dominio ejerce un fuerte impacto en aquellos sujetos que pretenden ser reconocidos 
socialmente. Sin embargo, este aspecto no es valorado durante el proceso enseñanza-aprendizaje ni en el 
ejercicio profesional, especialmente, en comunidades universitarias de las Ciencias de la Salud donde sólo 
se evalúa el conocimiento. Los objetivos de este trabajo son: 1-Analizar las actitudes de los estudiantes 
ingresantes a la Carrera de Odontología de la U.N.T. hacia la ortografía. 2- Detectar las falencias 
ortográficas más frecuentes de los informantes. Se aplicó un cuestionario no estructurado y se analizaron 
las evaluaciones escritas en 37 estudiantes ingresantes a la Carrera de Odontología. Los resultados 
obtenidos revelaron que el 100% considera que la ortografía es importante porque refleja la formación los 
integrantes de una comunidad, facilita la comunicación y permite una interpretación adecuada de los textos 
circulantes. El 68% asegura que presenta buena ortografía. Reconocen entre sus dificultades ortográficas 
más frecuentes el uso de la tilde y de algunos grafemas con aproximación fonética y la puntuación. Estas 
afirmaciones concuerdan con las evaluaciones analizadas. El 57% asevera que presta atención a la 
ortografía cuando lee en tanto que el 78% expresa que revisa sus trabajos escritos. El 65% señala que sus 
profesores corrigen sus errores pero reclaman mayor dedicación por parte de sus docentes. Al 97% le 
gustaría mejorar su ortografía y en este sentido, el 81% coincide en que la Facultad contribuiría mediante el 
dictado de cursos. Estos resultados muestran actitudes favorables de los estudiantes hacia la buena 
ortografía, por lo tanto, resultaría un elemento valioso a tener en cuenta en la formación de profesionales 
competentes tanto en el campo disciplinar como en su formación integral desde los inicios de los estudios 
superiores. 
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APRENDIZAJE DE QUÍMICA GENERAL EN CARRERAS DE BIOLOGÍA 
 
Altamirano Stella M.; Galarza O. D.; Amaya S. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa.  
Avenida Belgrano Nº 300. stellab2004@yahoo.com.ar  
 

El aprendizaje se  considera como un elemento esencial en el desarrollo humano, para la adquisición de 
nuevas formas de comportamiento y actuación que diferencian al hombre de los seres vivos más cercanos a 
él en la escala biológica.  
El propósito de esta investigación fue conocer los aprendizajes conceptuales  de Química General que 
logran incorporar los estudiantes de la Carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, que aprobaron dicha asignatura. 
La línea metodológica para la realización de este trabajo  tuvo una orientación predominantemente 
cualitativa con un enfoque descriptivo, con  predominio de la técnica de análisis de contenido. Se propuso 
un diseño no experimental, observacional  y transversal. Se empleó como instrumento de recolección de 
datos una entrevista semiestructurada y observación de clases. La población bajo estudio  estuvo  
constituida por 40 alumnos de la Carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas, que aprobaron la asignatura 
Química General, correspondiente al ciclo académico 2006. 
Los primeros resultados permitieron advertir que los estudiantes no presentaron dificultades en el estudio y 
aplicación de los contenidos conceptuales: estructura atómica y tabla periódica. Al realizar las fórmulas y 
nomenclatura de los compuestos inorgánicos, aplicaron un  aprendizaje memorístico. En relación  a los 
contenidos termodinámica y termoquímica, presentaron  dificultades cuando aplicaron los conceptos o algún 
procedimiento. Asimismo los estudiantes expresaron que el contenido más complejo de la asignatura 
Química General fue equilibrio químico. Se concluye que, es generalmente aceptado por los docentes y 
estudiantes que se denota un problema en el aprendizaje de contenidos de Química General, que son cada 
vez más complejos, es decir, algunos temas son  más difíciles de aprender que otros, siendo  los más 
frecuentes los  de soluciones, termodinámica, equilibrio químico y soluciones buffer. Estas dificultades 
pueden explicarse teniendo en cuenta la capacidad para el procesamiento de información que tienen los 
estudiantes como así también  la naturaleza propia de la  disciplina. 
 
 
 

ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA (CP) EN 
VARONES DE UNA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Mónaco ML; Tefaha L; Guber R;  Romero C; Arias NN; Martínez M; Toledo R; González AS. Laboratorio 
de Patología Molecular, Fac. Bioquímica, Química y Farmacia, Fac. Medicina UNT, Balcarce 745, 
Tucumán, E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar 
 

La palabra cáncer está generalmente relacionada a una enfermedad fatal. El riesgo de padecerlo genera en 
las personas un desequilibrio emocional  que podría ser restablecido cuando se acompaña de un proceso 
de aceptación, el cual está condicionado por una serie de elementos de tipo social y cultural. El objetivo de 
este trabajo fue conocer la percepción que tienen los varones de una población rural de la provincia de 
Tucumán sobre CP con el propósito de detectar conductas que podrían influir negativamente en la 
participación en el programa de detección precoz (PDP). Se realizó un estudio cualitativo de corte 
transversal, basado en un método interpretativo de índole fenomenológica, mediante entrevistas grabadas y 
toma de notas de campo. Se entrevistaron 25 varones mayores de 50 años, determinándose el número por 
el criterio de redundancia. A partir del análisis de las entrevistas se identificaron las siguientes variables 
categóricas: Percepción de Glándula Prostática (GP): “enfermedad masculina, a veces femenina de 
origen vesical que ocasiona disuria u obstrucción urinaria”. Concepto de Cáncer y CP: “Enfermedad 
irremediable, incurable y mortal”. Sentimientos generados ante la posibilidad de padecerlo: “miedo, 
dolor, resignación, abatimiento”; Actitud frente al padecimiento: ”fe en Dios, evaluar la posibilidad de 
curación, hacer lo posible ante lo irremediable”. Conocimiento de estudios del PDP y posibilidades de 
curación: “Escasos o nulos”. Actitud frente a la realización de estudios del PDP: “positiva frente a 
Ecografía y la determinación del Antígeno Prostático Específico, negativa frente al tacto rectal (TR)”. El 
análisis de estas variables reflejan el desconocimiento de la población entrevistada respecto a la GP como 
órgano normal masculino; gran temor ante la posibilidad de padecer CP, desconocimiento de la existencia 
de métodos del PDP y tratamiento temprano y resistencia a la realización del TR. Estos resultados podrían 
ser modificados con la implementación de programas educativos lo que permitiría que la población pueda 
participar en el PDP, lo que traerá como consecuencia una mejor calidad de vida, y disminución de la 
mortalidad por CP. 
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ANALISIS DE LAS PREOCUPACIONES Y NECESIDADES SENTIDAS POR LOS 
DOCENTES PRINCIPIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN (FOUNT) 
 
Alcaraz, F., Aznarez, M., Coromina, E, Fernández, J., Aragón, N, Romano, S,.Steimberg,C. Facultad de 
Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Benjamín Aráoz 800. 
silviaromanodefarias@hotmail.com 
 

Introducción: El proceso de formación docente, entendido como desarrollo profesional, tiene lugar a lo 
largo de toda la vida del profesor y atiende tanto a la formación y desarrollo de cualidades cognitivas como 
afectivas y motivacionales. Es decir, no sólo el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales, sino 
también de vivencias, motivaciones y valores que le permitan una actuación profesional ética y responsable 
(González Maura, 2006). En este proceso se pueden diferenciar tres momentos: la formación inicial, la 
formación del profesorado novel y la formación del profesorado experimentado (Benedito, Ferrer y Ferreres 
en Vivas, Becerra y Diaz, 2005). 
Objetivo: El propósito de este trabajo es analizar los problemas y preocupaciones que los docentes 

principiantes de la FOUNT encuentran en su práctica diaria en relación a las siete dimensiones que aborda 
este estudio. 
Materiales y Métodos: Se trabajó con el Modelo de Adopción de decisiones basado en las preocupaciones 

(CBAM) manifestadas por los propios docentes, relativos a siete ámbitos o dimensiones, a saber: 
Conocimiento, Información, Personal, Administración y Gestión, Resultados e Impacto, Colaboración, y 
Reenfoque para conocer sus demandas. Sobre una encuesta realizada a  65 docentes de la Facultad de 
Odontología, se tomaron aquellas encuestas que indicaban una antigüedad menor de 5 años, las cuales 
sumaban un total de 6, quienes respondieron un total de 42 preguntas, según 5 categorías.    
Resultados: En las cuatro categorías de respuesta (totalmente de acuerdo, acuerdo, inseguro y 

desacuerdo) no hubo diferencias significativas entre los diferentes niveles de  preguntas p>0,05 (es decir 
que la mayoría respondió en forma similar). No así en la categoría totalmente en desacuerdo donde si hubo 
diferencias significativas.  
Conclusión: Se observa que  los docentes principiantes de la FOUNT,  muestran una gran preocupación 

por el alumno, y también por su crecimiento personal y profesional. 
 
 
 

EL MAESTRO RURAL. PERCEPCIONES SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD 
 
Gakman, C. 
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Benjamín 
Aráoz 800. cgakman@arnet.com.ar  
 

Introducción: Se trata de una investigación financiada por la SeCyT, FOUNT (Resolución 1206-008). Se 

informa sobre la Educación para la Salud (EDSA) en el ámbito escolar. El cuidado de la salud forma parte 
de los conocimientos sociales propios de cada cultura, el docente adquiere un papel fundamental en el 
proceso de mediación de dichos conocimientos (Gakman, C. 2007). La forma cómo él entiende y  ejerce el 
cuidado de la salud  determina pautas a los alumnos acerca de valores  en torno al fomento de la misma.  
Objetivo: Identificar las concepciones  del cuidado de la salud en maestros de la escuela rural 291 “Victoria 

Rodríguez”.  
Material y Método: La investigación se llevó a cabo en el departamento de Cruz Alta, en el curso del año 

2008. Maestros de la escuela mencionada, ubicada en la zona rural de Los Bulacios, se entrevistaron 
utilizando un cuestionario autoadministrado que contempla 29 ítems. Para procesar la información se 
calcularon frecuencias absolutas y relativas. 
Resultados: Los docentes, con una edad comprendida entre 37 y 49 años llevan más de 15 años en el 

sistema educativo. Sólo una de los maestras recibió formación sobre EDSA. Utilizan material 
complementario, siendo el escrito (80%), las pizarras (40%) y las láminas (40%) los más empleados. 
Manifiestan que la EDSA se imparte como parte de otra instrucción y que los contenidos se integran en 
áreas de Ciencias Naturales. Sólo uno manifestó que la EDSA es desarrollada en su escuela por maestros y 
especialistas e identifica manuales recomendados para EDSA. Opinan que la necesidad más apremiante 
para desarrollar la EDSA es la formación en metodologías de enseñanza. 
Conclusión: Existe entre los maestros  información respecto de los beneficios que otorga el cuidado de la 

salud. Sería importante reforzarla persuadiendo al educador a considerarlo como una estrategia 
imprescindible para  facilitar a lo largo de la vida la elección de alternativas saludables. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA  PARA LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA 
 
Arias M., Sesto Cabral E., Nieva Moreno M.I., Gómez Morton T., Ordoñez A., Gómez J.D.  
Cátedra de Tecnología Farmacéutica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho 471. San 
Miguel de Tucumán. CP 4000. Tucumán marias@fbqf.unt.edu.ar 
 

Los docentes de la Cátedra de Tecnología Farmacéutica II tienen como MISIÓN formar Profesionales 

Farmacéuticos con calidad investigativa, científica, tecnológica y humanística, con compromiso social y 
vocación de servicio y como VISIÓN el ser reconocido como un Profesional del área de la salud. A partir de 

estos conceptos lo que busca nuestro equipo docente es lograr en los alumnos el gusto por los saberes y un 
deseo de aprender, además de lograr confianza en su propia racionalidad. Para lograr esto se aplicó una 
estrategia metodológica, el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) la que permite colocar al alumno frente a 
situaciones de vida, ante las cuales asume el rol de interesado, de propietario de la situación. En el práctico: 
Diseño de una Formulación Farmacéutica, se intenta propiciar la participación activa del alumno 
promoviendo su aprendizaje. Se busca lograr, a partir de una diferenciación, la integración de los 
conocimientos, destrezas y actitudes tanto de la teoría, la práctica y los problemas que se presentan en la 
realidad cotidiana. Se asignó una especie vegetal con reconocida actividad terapéuticas o una droga 
sintética a diferentes grupos. Los alumnos consultaron a docentes, investigadores y sus pares. Además 
investigaron, diseñaron, formularon y elaboraron un preparado farmacéutico o cosmético, eficaz, estable y 
seguro, el que fue analizado total y minuciosamente en cuanto a los componentes de la formulación 
propuesta, equipamiento e instrumental necesarios para la fabricación, controles, empaque y condiciones 
de almacenamiento sugeridas. Posteriormente presentaron una monografía siguiendo los lineamientos que 
la Autoridad Sanitaria local exige para la aprobación y posterior comercialización de un producto. Al finalizar 
el cuatrimestre se efectuó una autoevaluación comprobándose que los alumnos se involucraron activamente 
para resolver el problema. Los resultados observados permiten concluir que la metodología adoptada fue 
altamente beneficiosa ya que se pudo establecer un enriquecedor proceso de retroalimentación alumno - 
docente. Por otro lado permitió que los trabajos realizados se presentaran en diversos eventos científicos. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE FARMACOLOGÍA MOLECULAR 
 
Gerban J, Mitre O, Basualdo M,  
Cátedra de Farmacología y Terapéutica Facultad de Odontología UNT 
joalge@yahoo.com.ar C.P. 4000  Avda. Benjamín Araoz al 800 
 

Introducción: La enseñanza  de Farmacología molecular a través de recursos interactivos favorece el 

aprendizaje y el pensamiento creativo de los alumnos. 
Objetivo: analizar intervenciones metodológicas implementadas por la Cátedra de Farmacología  de 

FOUNT. 
Material y Método: el tema seleccionado Farmacología Molecular. Se dividió a los alumnos en 3 grupos: 

Grupo A (Ga) realizó el trabajo práctico (TP) mediante imágenes cinemáticas . El grupo B(Gb) utilizó un 
material escrito y el Grupo C (Gc) realizó el TP en forma tradicional. Todos recibieron clases teóricas antes 
del TP. Al comenzar y finalizar los TP realizaron una prueba anónima de conocimientos constituidas por 
preguntas no estructuradas. Los datos fueron analizados mediante un modelo lineal generalizado con 
medidas repetitivas (GLM) 
Resultados: En los grupos distribuidos al azar, no se encontraron diferencias significativas en cuanto:  

a) edad (Anova p= 0,3955), b) años de permanencia en la Carrera (Anova, p=0,2845) c) cursa o no todas 

las materias (2.p= 0,1085). La variable grupo se encontró que hay diferencias significativas entre el 
número de respuestas correctas contestadas antes y después de cada metodología. Hay diferencias entre 

la metodología animación y texto; animación y tradicional, pero no entre tradicional y texto (GLM p  
0,0001). 
Conclusión: La enseñanza interactiva facilitó el proceso de enseñanza y retroalimentó los errores y aciertos 

reflejados en la evaluación de conocimientos realizados. 
Palabras claves: Educación- enseñanza interactiva- farmacología molecular 
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CALIFICACION DE LOS TRABAJOS PRACTICOS DE TECNICAS HISTOLOGICAS A 
PARTIR DE UNA ENCUESTA ALUMNO  
 
Mac Loughlin,V.; Grosso,C.; Dauria,P.; Sagripanti, G.;Castagnino, R.; Sona, L.; Navarro, O.; Martínez, R. 
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. Río Cuarto. Córdoba. 
rcastagnino@ayv.unrc.edu.ar 
 

Tradicionalmente las clases de Técnicas Histológicas, que se dictaban para las carreras de Técnico de 
Laboratorio y Licenciatura en Microbiología en la orientación Histología, sólo se circunscribían a una 
actividad teórica a manera de introducción hacia dicha orientación. A partir del año 2008, en vista de las 
necesidades en cuanto a la práctica profesional de ambas carreras, los docentes decidieron, en forma 
conjunta, incorporar con carácter obligatorio actividades prácticas de laboratorio relacionadas con la 
elaboración de  preparados histológicos. Una vez finalizado el curso, a los alumnos se les efectuó una 
encuesta para poder evaluar dichas actividades. Los objetivos fueron determinar debilidades y fortalezas de 
dicho trabajo práctico de laboratorio y la relación del mismo con la práctica profesional. Estas encuestas 
revistieron carácter anónimo y voluntario y en ellas se evaluaron diferentes aspectos relacionados con el 
práctico en sí y con su aplicación en el campo profesional. La modalidad empleada se basó en preguntas 
abiertas y cerradas, a fin de obtener información cuantitativa y cualitativa. Los datos extraídos fueron 
procesados en planillas elaboradas a tal efecto. Los resultados se detallan en cuadros confeccionados a 
dicho fin. De dicho análisis se desprende: a) Que la actividad evaluada fue considerada en un 59,61% como 
Muy Buena, el 31,2% Buena, y un 2,9% la considero Mala. b) Con este  práctico, el 91,47% alcanzó a 
comprender cabalmente la Técnica Histológica, mientras que el 39,86% solo la comprendió 
aproximadamente. c) El 91,5% alcanzó a relacionar la actividad desarrollada con la práctica profesional, 
mientras que el 2,3% no lo logró. d) El 50,28% opinó que la participación conjunta de un docente con la 
Técnica de Laboratorio responsable de la preparación de los cortes histológicos fue apropiada, el 41,19% 
opinó que fue de utilidad, mientras que para el 2,27% fue indiferente. e) El 80,72% de los alumnos opina 
que esta actividad debería continuar sin modificaciones, mientras que el 13,02% sugiere modificaciones. Si 
bien se manifestó conformidad y el alumno considera que es beneficioso continuar con esta actividad, se 
estima que aún hay aspectos para mejorar.  
 
 
 

CRITERIO DE ACREDITACION EN UN MODELO DE EXAMEN ESCRITO PARA 
ASPIRANTES A LA CARRERA DE ODONTOLOGO EN EL CURSO DE NIVELACION EN 
ODONTOLOGIA  
 
Meheris, H., Ruiz Holgado, N., Romano, S., López Miranda, L., Martín, A., Rodríguez, G., Pani, M ., Garat, 
J. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Benjamín Aráoz 800. SM de 
Tucumán, 4000 Tucumán. giyahe@uolsinectis.com.ar. 
 

Introducción: El Curso Introductorio de Nivelación en Odontología (CINO), es una instancia en la currícula 
de la Facultad de Odontología que contempla a todo aspirante para ingresar a la carrera de Odontólogo. En 
ésta oportunidad se desarrolla el dictado del módulo “Citología Básica”, y llevado a cabo por el personal 
docente de la Cátedra de Histología bajo la modalidad de Teórico-Práctico. En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la evaluación es un momento clave tanto para el docente como para el alumno.  
El objetivo de éste trabajo es conocer y reflexionar si el instrumento de evaluación aplicado acredita un 
rendimiento aceptable en el aspirante. 
Materiales y Métodos: Se evaluaron a 278 aspirantes. Se confeccionaron 20 preguntas estructuradas y 
semiestructuradas que respondían a las categorías taxonómicas pedagógicamente establecidas, y 
distribución de puntajes asignados a cada pregunta. El criterio de evaluación aplicado en el año 2009 se 
ajustó a requisitos planteados por la Institución y no al modelo tradicional: (60% = a 4 puntos del total de 
preguntas formuladas). El alumno aspirante que logró reunir tan sólo 4 puntos, producto de la sumatoria del 
puntaje asignado a las preguntas, fue considerado aprobado y promovido para el ingreso a la carrera. 
Resultados: De los 278 aspirantes evaluados aprobaron el examen 221, aplazados 58, y ausentes 13. El 
análisis de los resultados revela los siguientes valores: 54  aspirantes aprobaron con 4 puntos (19,36 %); 60 
con 5 puntos (21,51%); 46 con 6 puntos (16,49%); 35 con 7 puntos (12,54%); 22 con 8 puntos (7,86%); 2 
con 9 puntos (0,72%); y 1 con 10 puntos (0,36%). Total de puntaje: 1.517,84. Promedio: 5,47956679. 
Conclusión: De los resultados obtenidos, se infiere que el instrumento de evaluación aplicado en esta 
instancia, no reúne el porcentaje mínimo de preguntas del modelo tradicional = 60%, que acredite un 
rendimiento aceptable en el aspirante a la carrera de odontólogo. 
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EFECTO DEL CORTE SEVERO SOBRE LA RELACIÓN LÁMINA/TALLO EN GRAMÍNEAS 
PERENNES, NATIVAS DEL SUDOESTE BONAERENSE 
 
Torres, Y.A., Busso, C.A., Montenegro, O.A., Giorgetti, H.D., Rodríguez, G.D., Ithurrart, L.S., Longas, M., 
Decandia M.E., Ponce, D. Dpto de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca, Bs. As.; 
CERZOS (CONICET); yatorres@criba.edu.ar  
 

La relación biomasa de láminas/biomasa de tallos (L/T) provee una estimación cuantitativa de la calidad del 
forraje ofrecido por las especies, debido a la selectividad de los animales domésticos al momento del 
pastoreo. El propósito de esta investigación fue comparar esta variable en las especies perennes nativas, 
primavero-estivales, Pappophorum vaginatum, Aristida spegazzinii y A. subulata. Estas especies 
constituyen un importante recurso forrajero para el ganado doméstico en los pastizales naturales del 
Sudoeste Bonarense. El estudio se realizó en la Chacra Experimental de Patagones (40

o
 39‟ S, 62

o
 53‟ O), 

durante la estación de crecimiento 2008/2009. Se marcaron 36 plantas (3 especies x 2 tratamientos de corte 
x 6 réplicas/genotipo) en una clausura (1 ha) al acceso de animales domésticos. Sólo la mitad de estas 
plantas fue cortada (19/11 y 29/12/2008) a 5 cm desde el nivel del suelo. El resto de las plantas permaneció 
como control. Todas las plantas fueron cortadas a 5 cm al final de la estación de crecimiento. El material 
vegetal aéreo recolectado fue secado en estufa a 75

o
C y dividido en láminas o tallos. Estos órganos se 

pesaron y se calculó la L/T. La información se analizó usando ANOVA de dos factores y DMS. No se 
encontró interacción entre especie y tratamiento (p>0,05), ni efecto de tratamiento (p>0,05). Hubo 
diferencias entre las especies (p<0,05), con mayores valores para A. spegazzinii, seguida por P. vaginatum 
y posteriormente A. subulata. Es sabido que el valor nutritivo de las láminas es mayor que el de los tallos. 
Por lo tanto, los resultados sugieren que el corte severo no afectaría la calidad del forraje en estas especies, 
y que A. spegazzinni sería la especie que ofrecería un material vegetal de mayor valor nutritivo para el 
pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODER GERMINATIVO EN ALGODÓN, UNA METODOLOGÍA AL ALCANCE DEL 
PRODUCTOR 
 
Silva, María Cruz; Maria Eugenia Toselli y Ester Celina Casenave. Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias. INDEAS. UNSE. Ruta 9, km 1126, El Zanjón, Santiago del Estero. maicusil@hotmail.com 
 

El algodón (Gossypium hirsutum L) es uno de los cultivos de importancia en la Argentina, y Santiago del 
Estero es la segunda provincia productora del país. La actividad algodonera se encuentra explotada 
mayormente por medianos y pequeños productores, así como un número importante de minifundistas que 
cuentan con escasos recursos naturales y de capital. Para expandir y consolidar el cultivo de algodón se 
requiere, entre otras tecnologías, el uso de semillas de calidad conocida. El objetivo general de este trabajo 
fue desarrollar una metodología de análisis del poder germinativo, simple, con materiales que estén al 
alcance del productor y expresarla de manera accesible para su difusión a los interesados. Se utilizaron 
semillas de la variedad Guazuncho III, INTA, deslintadas y sin deslintar, sembradas sobre tres sustratos: 
papel Valot, papel estraza y arena, caracterizados por su capacidad de retención de agua, fitotoxicidad, 
conductividad eléctrica y pH. La evaluación del poder germinativo se realizó de acuerdo a las normas 
internacionales (ISTA), cuantificando el porcentaje de plántulas normales, tanto en condiciones controladas 
como en condiciones de laboratorio. La significación estadística se determinó utilizando las tablas de 
tolerancia previstas por las normas ISTA para análisis del mismo lote de semillas realizado en el mismo 
laboratorio. Las características del papel estraza resultaron adecuadas para su uso en los ensayos de 
germinación, sin presentar fitotoxicidad. No se registraron diferencias significativas en la germinación de las 
semillas en los diferentes tratamientos realizados. De acuerdo a los resultados obtenidos fue factible estimar 
con buena aproximación el poder germinativo bajo condiciones de temperatura no controladas y utilizando 
sustratos accesibles para el productor. Para la divulgación de la información se elaboraron cartillas de 
difusión, expresadas en lenguaje sencillo y empleando dibujos y fotos para facilitar su comprensión.  
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PRIMING EN ALGODÓN EN FUNCIÓN DEL DETERIORO DE LAS SEMILLAS  
 
Bolañez, L.; Berton, C.; E.C. Casenave y M.E. Toselli. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. INDES. 
UNSE. Ruta 9 km 1126. Sgo. del Estero. etoselli@unse.edu.ar 
 

En algodón, estudios previos mostraron que el priming en agua y manitol acelera la germinación bajo 
condiciones adversas. El efecto del priming según la edad de la semilla y el tiempo de almacenamiento 
permanece en controversia. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del priming en agua y manitol sobre 
la germinación de semillas de algodón de diferentes edades y tiempos de almacenamiento. Se utilizaron 
semillas de algodón Guazuncho III de cosecha 2007 y 2008. Los tratamientos estudiados fueron 16 horas 
de priming en agua (H16), 41 horas de priming en manitol de -1 MPa (M41) y semillas sin tratamiento previo 
(control). Para el priming se distribuyeron las semillas en rollos de papel con la solución correspondiente, se 
cubrieron con bolsas plásticas y se incubaron a 25ºC. Después de 16 hs en agua y 41 hs en manitol, se 
retiraron y mantuvieron en laboratorio hasta su contenido de agua inicial. El efecto del priming se evaluó 
dentro de los 10 días de finalizado el tratamiento (tiempo cero) y a los 4 meses de almacenamiento en 
condiciones de laboratorio. Para evaluar el priming se estudió la germinación a 18 y 25ºC. Ocho 
repeticiones de 25 semillas tratadas y control se colocaron en rollos de papel embebidos en agua, se 
envolvieron en bolsas plásticas y se llevaron a cámara de germinación con 8 h de fotoperíodo a la 
temperatura correspondiente. Se determinó el porcentaje de germinación y de plántulas normales al final del 
ensayo y se calculó el tiempo medio a germinación (T50) a partir de los registros de emergencia diaria. El 
ensayo fue repetido dos veces y el análisis estadístico se realizó con ANAVA para 4 factores: año de 
cosecha, tiempo de almacenamiento, tratamiento de priming y temperatura. El porcentaje final de 
germinación fue significativamente mayor para semillas cosechadas en 2008. En relación al T50, el análisis 
global indicó que las semillas tratadas germinaron más rápidamente que las control.  El M41 fue más 
efectivo a 18ºC, independientemente del tiempo de almacenamiento. A 25ºC el priming aceleró la 
germinación de semillas almacenadas, siendo el H16 más efectivo para las semillas 2007 y el M41 para las 
2008. El porcentaje de plántulas normales sólo varió en función del año de cosecha, siendo 
significativamente mayor en semillas más nuevas.  
 
 
 
 
 
 

PODER GERMINATIVO, VIGOR Y EMERGENCIA A CAMPO DE DISTINTOS CULTIVARES 
DE ALGODÓN 
 
Contreras Mariani, R.O.; M.E. Toselli y E.C. Casenave. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. INDEAS. 
UNSE. Ruta 9 km 1126. Sgo. del Estero. cachi@unse.edu.ar 
 

El vigor de las semillas comprende todas aquellas propiedades que determinan su potencialidad para una 
emergencia rápida y uniforme, y para el desarrollo de plántulas normales bajo una amplia gama de 
condiciones. El objetivo del presente trabajo fue determinar la correlación entre el poder germinativo y 
distintos ensayos de vigor en laboratorio con la emergencia a campo. Se utilizaron 22 muestras de algodón 
(Gossypium hirsutum L.) de distintas variedades y años de cosecha. Para evaluar el poder germinativo se 
siguieron las normas ISTA. Se efectuaron dos pruebas de vigor en diseño completamente aleatorizado con 
2 repeticiones de 100 semillas: el test de frío, donde se colocaron las semillas, entre papeles, a 18º C de 
temperatura constante y a los 7 días se registró el porcentaje de plántulas de longitud total superior a los 4 
cm y el CWVI, para el que se utilizaron dos lotes de semillas, colocadas a 25º C y a 18º C de temperatura 
constante. A los 4 días y a los 7 días respectivamente, se determinó el porcentaje de plántulas de longitud 
total superior a los 4 cm. Para la emergencia en condiciones naturales, se utilizó un diseño experimental en 
bloques completamente aleatorizados con 4 repeticiones de 100 semillas cada una, en parcelas de 5 
surcos. Se registró diariamente el número de plántulas emergidas por parcela y se calculó el tiempo medio a 
germinación (T50). El poder germinativo varió entre 37 y 96%, y la emergencia entre 21 y 73%, lo que indicó 
una amplia heterogeneidad en el vigor entre los cultivares. En general tanto el PG como los dos test de 
vigor dieron una correlación significativa con la emergencia a campo (r= 0,78 para el test a 18ºC, r=0,86 
para PG y r= 0,87 para el test CWVI), inferior sin embargo a la informada por otros autores. El T50 en 
cambio, tuvo una correlación baja (r= 0,56 para el test a 18ºC, r=0,45 para el ensayo a 25ºC y r= 0,54 para 
el test CWVI). No se encontraron diferencias en función al año de cosecha. Estos resultados indican que los 
tres ensayos realizados pueden estimar con un 80% de certeza el comportamiento a campo. 
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INFLUENCIA DEL FRIO EN LA COMPOSICION NUTRICIONAL DE ACEITUNAS DULCES 
 
Patricia M. Albarracín, Hugo D. Genta, Daniel E. Borkosky y Norma G. Barnes 
Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
(FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Av. Independencia 1800, (4000) S.M. de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. C.E.: nbarnes@herrera.unt.edu.ar 
 

Tradicionalmente las aceitunas se consumen como un producto salado en  forma de conservas en 
soluciones salinas. Como emprendimiento regional alternativo, en la provincia de Catamarca, se elaboran 
aceitunas dulces. El proceso base de elaboración, que se repite varias veces, consiste en la cocción del 
fruto en almíbar, y posterior secado a temperatura ambiente. Un lote de aceitunas almibaradas y secadas 
una sola vez, se conservó en freezer durante un período de seis meses para recién proseguir con la técnica 
elaboración indicada previamente. El objetivo de este trabajo fue determinar la composición nutricional de 
las muestras de aceitunas dulces y su posible variación según la técnica de elaboración empleada. El 
análisis nutricional consistió en la determinación de: hidratos de carbono, proteínas, grasas totales, 
saturadas y trans, fibra alimentaria, sodio y valor energético; y se determinó su correspondencia con los 
valores indicados por el Código Alimentario Argentino (CAA). Los valores nutricionales obtenidos se 
corresponden con aquellos establecidos por el CAA, observándose la ausencia de grasas trans en todas las 
muestras analizadas. Los resultados obtenidos no indican diferencias nutricionales significativas entre las 
muestras de aceitunas conservadas en frío y aquellas que se elaboraron directamente. Esto permitiría la 
producción continua de aceitunas dulces sin tener en cuenta el carácter estacional del fruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LA IMPLANTACION DE Lotus tenuis EN UN PASTIZAL NATURAL BAJO 
TRES SISTEMAS DE SIEMBRA 
 
Entio, L.J. y Mujica, M. M. Facultad de Agronomía – UNLP. Calle 60 y 119. La Plata (CP 1900) 
mejoramientogenetico@agro.unlp.edu.ar 
 

La incorporación de Lotus tenuis (Lt) en pastizales naturales es estratégico para mejorar su calidad y 
productividad. Para ello es clave una implantación exitosa, lo cual es dificultoso debido al escaso vigor de 
las plántulas. El objetivo fue evaluar la implantación de Lt en un pastizal natural bajo tres sistemas de 
siembra: siembra directa (SD), intersiembra (IS) y siembra voleo (SV). El ensayo se implantó el 16/05/2009 
en la Estación Experimental “Julio Hisrchhorn” (Facultad de Agronomía-UNLP). El diseño fue en bloques 
completos al azar con 4 repeticiones. La unidad experimental fue de 2,4m x 5m. Como material biológico se 
utilizó la variedad comercial “Aguapé” (UNLP) (9kg/ha). La SD e IS se simularon mediante implementos 
manuales. La SD se realizó en  líneas espaciadas a 15 cm (profundidad ≥3cm) mientras para la IS se realizó 
una remoción superficial (profundidad ≤3cm). Para la SD se aplicó glifosato (4 l/ha., 48% con 100 l/ha. de 
agua) 10 días antes de la siembra. Mientras que para la IS y SV se realizó un corte bajo. La implantación se 
evaluó mediante el recuento de plántulas establecidas (con al menos 1 hoja verdadera)/m

2
 a los 60 y 90 

días con un aro de 0,962 m2 (n=6). Se realizó ANVA y prueba de Tukey para comparar medias. La SD 
resultó significativamente superior en ambos momentos de evaluación (p<0,01). No se encontraron 
diferencias significativas entre IS y SV. Estos resultados preliminares sugieren que la SD sería un sistema 
de siembra promisorio para lograr un mayor número de plantas/m

2
, al menos en la etapa inicial de la 

implantación de Lt en el pastizal natural. 
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EFECTO DE LA NUTRICIÓN MINERAL Y ORGÁNICA EN CARACTERES MORFO-
FISIOLÓGICOS EN PLANTAS FRESCAS DE FRUTILLA EN VIVERO DE ALTURA EN 
TUCUMÁN, ARGENTINA 
 
Brandán, E.Z.; Torres, C.; Fernández, R.R.; Villagra, E.L.; Jaldo, H.E.; Seco, E. del C. Hernández, C.; 
Leiva, N. 
Fac. de Agron. y Zoot. Univ. Nac. de Tucumán. Avda Roca 1900 – 4000 – Tucumán – Argentina. 
Investigación subsidiada por CIUNT. ezbrantoni47@yahoo.com.ar 
 

En el desarrollo y producción de plantas de frutilla intervienen múltiples factores, entre los que se destaca la 
nutrición. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la nutrición mineral y orgánica en caracteres 
morfo-fisiológicos de plantas frescas de frutilla, cv. Camarosa, en Tafí del Valle a 2000 m.s.n.m., en 
2008/09. El Diseño Experimental fue BCA con 7 tratamientos de fertilización: 1: Control; 2: Nutribacter 3l./ha

-

1
. 3: Estiércol (20 t.ha

-1
); 4: Nutribacter 3l./ha

-1
+ Estiércol (20 t.ha

-1
); 5:  Nutribacter 3l./ha

-1
,130UFN/ha

-1
+159 

UFP/ha
-1

; 6: Estiércol (20 t.ha
-1

)+130UFN/ha
-1

+159 UFP/ha
-1

; 7:130UFN/ha
-1

+159 UFP/ha
-1 

y 5 repeticiones. 
Se determinaron en plantas: Nº de hojas.pta

-1
 (NH), diámetro de corona (DC), longitud de raíz (LR), índice 

de área foliar (IAF) y la madurez fisiológica de la planta medida a través del Índice de Cosecha de Planta 
(ICP). Se efectuó ANVA, Test de Tukey (p=0.05) y correlación (Pearson). No hubo diferencias en Nº de 
hojas.pta

-1
; se detectaron diferencias en: (DC) entre 7 (1,4), 6 (1,3875), 5 (1,36), 3 (1,3467) respecto a 2 

(1,1867) y control (1,1438); en (LR) entre 6 (17,5), 4 (16,833), 7 y control (13,438); en (IAF) en 6 (152,30), 7 
(150,89), 5 (131,73), 3 (116,39) 4 (112,33) respecto a 2 (92,946) y control (84,298); en (ICP) entre 3 
(48,257) y control (38,269). Se obtuvo correlación positiva entre (IAF) y (DC) de 0,598. Se concluye que el 
aporte mineral con contribución orgánica (estiércol y/o biofertilización) promueven un mayor vigor vegetativo 
con incremento del área foliar y del destino de asimilados hacia los órganos reservantes (corona y raíz), que 
se refleja en el aumento del tamaño, mayor precocidad y madurez fisiológica de las plantas frescas de 
frutilla cv. Camarosa en vivero, en valle de altura.  
 
 
 
 
 
 

ANATOMÍA COTILEDONAR EN PLÁNTULAS DE CUATRO VARIEDADES DE 
CHENOPODIUM QUINOA WILLD., SOMETIDAS A ESTRÉS SALINO 
 
Ruiz, Verónica

1-2-4
; Hilal, Mirna

1
; Albornoz, Patricia

3-4
   

1
 Cát. Fisiología Vegetal. 

2 
Cát. Biología Vegetal. 

3 
Cát. Anatomía Vegetal. Fac. Cs. Nat. e I.M.L. 

4 
Instituto 

Morfología Vegetal. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 205. 4000. Tucumán. albornoz@csnat.unt.edu.ar 
 

Chenopodium quinoa Willd. es un pseudocereal con proteínas de alta calidad alimenticia que pertenece a 
las Chenopodiaceas, originario de los Andes Peruanos. Especies del género toleran altas concentraciones 
de salinidad (MacKersie & Leshmen, 1994). El cultivo de plantas con tolerancia a la sal y el entendimiento 
de los mecanismos de  resistencia, son necesarios para la elección de variedades que crezcan mejor en 
dichas condiciones. Con el propósito de comprender las estrategias estructurales adoptadas por el vegetal 
para resistir dicho estrés, se plantea como objetivo evaluar la anatomía de los cotiledones en plántulas de 4 
variedades de C. quinoa: var. witulla, var. wariponcho, var. pasancalla y var. cica; sometidas a salinidad. Las 
semillas fueron puestas a germinar en medios nutritivos a 200 mM de NaCl, en condiciones controladas. Al 
los 10 días se obtuvieron plántulas con cotiledones expandidos, que fueron fijados en FAA. Se aplicaron 
técnicas anatómicas y tinciones convencionales. Las variables medidas fueron: número y tamaño de 
estomas en haz y envés, número de estratos de parénquima (empalizada y esponjoso), número de células 
del empalizada por campo. Los resultados muestran en las cuatro variedades, estructura dorsiventral, 
anfiestomática. Epidermis papilosa, uniestratificada con cutícula lisa. Estomas hundidos en ambas 
superficies. Haces vasculares colaterales con vaina parenquimática. En vista superficial, células 
epidérmicas adaxiales isodiametricas, con paredes rectas a curvas, siendo rectangulares las abaxiales. 
Estomas tipo anomocítico. Se detectó la presencia de cristales de tres formas distintas. Si bien las cuatro 
variedades no sufrieron cambios estructurales significativos, se observaron variaciones en cuanto a las 
variables medidas; las que evidencian estrategias diferenciadas ante el estrés salino. C. quinoa var.  
pasancalla fue la que respondió más eficientemente, lo que se vio reflejado por incrementos en la mayoría 
de los parámetros medidos. Esto es coincidente con los datos fisiológicos reportados por Ruiz et al. (2008, 
2009). 
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INFLUENCIA DE LA INOCULACIÓN CON HONGOS ECTOMICORRÍCICOS EN LA 
SOBREVIVENCIA DURANTE EL PRIMER AÑO DE PLANTINES DE Pinus taeda L. Y 
Eucalyptus grandis, EN PLANTACIONES A CAMPO * 
 
García Paulucci, D. E; Ale, M. de los A.; Borrás, M. M.; Weht, Sebastián; Brandán de Weht, C. I. y Caldés 
Luciana. Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. estebanpaulucci@hotmail.com. *Financiado por los 
Proyectos CIUNT  26/A403,  26/A432  
 

Si bien la actividad forestal en la Provincia de Tucumán es muy limitada actualmente, existen posibilidades 
muy interesantes de transformarla en un polo de desarrollo en la región NOA.  El objetivo principal de este 
trabajo es optimizar la sobrevivencia y aumentar el crecimiento en el periodo post-plantación, durante el 
primer año de vida de la planta ya establecida en su lugar definitivo a campo. La preparación de los sitios de 
plantación, la plantación propiamente dicha y los cuidados culturales respecto a los controles de malezas y 
plagas, como así también las plantas utilizadas en este trabajo fueron provistas por productores locales y 
las parcelas experimentales se establecieron en sus propiedades. Se efectuaron dos tratamientos; plantines 
de Pinus taeda sin inocular  e inoculados con Scleroderma sp1 y Scleroderma sp2 y otros dos especies de 
hongos en identificación y Eucalyptus grandis sin inocular e inoculados con suspensiones del hongo 
Scleroderma sp.  con cuatro repeticiones, en los lugares preseleccionados que responden a las condiciones 

agro-ecológicas requeridas por las especies estudiadas. Se repitió el mismo diseño experimental en todos 
los sitios en estudio, monitoreando y registrando  los siguientes valores: plantas vivas, estado sanitario, 
diámetro de tallo y altura de las mismas comparando los valores obtenidos respecto  a las plantas testigo 
dentro de cada diseño. Los resultados muestran: mayor porcentaje de sobrevivencia, vigor, crecimiento y 
mejor estado sanitario de las plantas inoculadas respecto de las no inoculadas. Los beneficios aportados 
por la inoculación micorrícica a los parámetros en estudio, son promisorios y se prevé establecer un 
protocolo permanente para la aplicación de esta  innovación tecnológica en lignicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE DIFERENTES GENOTIPOS DE FRUTILLA 
(Fragaria x ananassa Duch.) A LAS ARAÑUELAS (ACARI: TETRANYCHIDAE) EN 
CONDICIONES CONTROLADAS 
 
Lemme, M. C, Cusseddu, S.E., García, M. B. y Díaz Ricci, J. C. 
INSIBIO (UNT-CONICET). Instituto de Química Biológica Dr. Bernabé Bloj, Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia. UNT. Chacabuco 461. (4000) San Miguel de Tucumán. 
mcecilialemme@hotmail.com 
 

El complejo de “arañuelas” (Tetranychus sp.) constituye una de las principales plagas del cultivo de frutilla 
en Tucumán. Altas infestaciones ocasionan reducción en el crecimiento y en la producción. El nivel de 
infestación de las plagas en un cultivo depende, entre otros factores, de la temperatura, de la humedad y de 
las variedades o cultivares utilizados. Sin embargo, a pesar de la importancia económica del cultivo y de las 
arañuelas, hay pocos estudios acerca de sus preferencias por diferentes genotipos de frutilla. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la susceptibilidad de 14 cultivares de frutilla a la infestación por arañuelas en 
condiciones controladas. Se trabajó con hojas completamente saneadas de cada cultivar colocadas en el 
interior de una caja en forma próxima a hojas infestadas por arañuelas, con cinco repeticiones. Las 
condiciones de laboratorio fueron: temperatura de 25°C y fotoperíodo de 16 horas. La evaluación del 
material infestado se realizó a los cuatro y a los ocho días, por conteo del número de formas móviles que se 
trasladaron a las hojas de cada cultivar, tanto del haz como del envés. Se realizó análisis de medias 
repetidas para determinar diferencias en los perfiles de infestación en cada cultivar. No se encontraron 
diferencias significativas en la preferencia de las arañuelas. Todos los genotipos de frutilla evaluados fueron 
susceptibles a la infestación con arañuelas.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE SUSCEPTIBILIDAD DEL TRIGO AL MAL DE RÍO CUARTO 
VIRUS SEGÚN ESTADÍOS FENOLÓGICOS DE INFECCION 
 
Sagadin, M., Truol, G.  
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE- INTA) Camino 60 cuadras km. 5 ½  B° Cárcano 
Córdoba. moniksagadin@yahoo.com.ar    
 

El “Mal de Río Cuarto” es considerado la principal enfermedad que afecta al maíz en la Argentina, debido a 
los síntomas que produce y a las pérdidas en el rendimiento. 
El trigo es un reservorio importante de la enfermedad por su susceptibilidad y capacidad de concentración 
viral y además es una especie que el vector coloniza durante su ciclo de cultivo por lo que desempeña un 
rol muy importante en la epidemiología de la enfermedad. Por ello es importante determinar la 
susceptibilidad del cultivo en diferentes estados fenológicos que es el objetivo del presente trabajo 
realizando transmisiones artificiales con su vector principal Delphacodes kuscheli Fennah. 
Se emplearon insectos sanos de D. kuscheli, que se criaron en laboratorio, los cuales fueron sometidos a 2 
días de adquisición en planta enferma, luego fueron colocadas sobre plantas sanas de trigo para que 
cumplan su período de latencia de 19 días y al finalizar este período fueron colocados en plantas de trigo cv 
Prointa Federal los cuales habían sido previamente sembrados para que tuvieran 5 días postsiembra y 20 
días postsiembra. Se colocaron dos insectos por planta, y se los dejó durante dos días infectando las 
mismas, luego las plantas fueron transplantadas y colocadas en invernáculo en condiciones óptimas. Al 
transcurso de 40 días para ser procesadas y analizadas por serología mediante DAS- ELISA. Las plantas se 
infectaron a los 5 días postsiembra fueron afectadas en un 50% y la de 20 días en un 56%. 
Estos estudios son preliminares y evidencian similitud en la susceptibilidad frente al MRCV en infecciones 
artificiales, según estadios fenológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOHA DE HUNGRÍA (Setaria itálica L.) NUEVA ESPECIE RESERVORIO DEL Wheat streak 
mosaic virus (WSMV) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Truol G

1
., Sagadin, M

1
 y Rodríguez, S

1
. 

   

1 Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE)  - INTA. Camino 60 cuadras Km. 5 ½  (5119) B° 
Cárcano Córdoba Argentina. gtruol@correo.inta.gov.ar 
 

El Wheat streak mosaic virus (WSMV) es una enfermedad de gran importancia en el cultivo de trigo. 
Produce síntomas de estrías cloróticas y es transmitido por un ácaro Aceria tosichella Keifer y también por 
semillas con valores de transmisión de hasta el  1.58% 
En el año 2006 /07 se registró una epifítia con valores de 100% de incidencia en diversas localidades en la 
región Mar y Sierras. (SE de Buenos Aires). 
En la provincia de Córdoba en la campaña 2008 en distintas localidades también se detectaron fuertes 
ataques pero con menor  incidencia.  
En la epidemiología de esta enfermedad desempeña un rol fundamental las especies cultivadas y malezas 
reservorios, hasta el momento dentro de las especies cultivadas detectadas como reservorio importante se 
ha detectado al maíz de crecimiento espontáneo en lotes de trigo. 
El objetivo de este trabajo fue determinar otras especies capaces de intervenir como reservorios.  
En el verano del 2009 en la Chacra Barrow (Miramar, Bs. As.) en el vivero de verano, se observaron de 
Moha de Hungría con síntomas de mosaico estriado. Se colectaron muestras que fueron analizadas 
mediante serología para WSMV y transmisión por vectores a trigo cv Baguette 21 (muy susceptible). Los 
resultados por serología y transmisión por vector determinaron la presencia de este virus en las plantas. 
Este es el primer reporte de la detección de esta enfermedad en Moha de Hungría en la provincia de 
Buenos Aires. Se alerta sobre su importancia en la epidemiología de la enfermedad en esta provincia.  
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PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y DE SALUD COMO ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y DE 
ARTICULACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD. 
 
Villagra, Elizabeth L.

(1)
;  Minervini; Mariana

(2)
; Juri, Susana

(2)
; Giuliano, Silvana

(2)
; Díaz, Elsa

(3)
; Toledo, 

Roxana
(4) 

.
(1)

Directora, 
(2)

Pasantes Estudiantiles- Fac. de Agronomía y Zoot. 
(3)

Esc. Univ. Enfermería. 
(4)

Fac. de Medicina-UNT- Av. Roca 1900. evillagra@faz.unt.edu.ar 
 

La Secretaría de Políticas Universitarias del MECyT mediante el Programa de Voluntariado Universitario 
promueve la construcción de vínculos cada vez más sólidos entre Universidad y Sociedad. La Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) participó en la convocatoria del concurso nacional 2008 obteniendo 36 
proyectos aprobados. Entre ellos: “Autoproducción de hortalizas, educación alimentaria y autocuidado de la 
salud en San Pablo-Tucumán”, que resultó aprobado con financiación durante 1 año, junto a 350 
propuestas, entre más de 1600 presentadas en el país. El proyecto tiende a mejorar condiciones de vida y 
al desarrollo local de la comunidad, a través de prácticas productivas y de salud como estrategias 
educativas y de articulación entre Universidad y Comunidad. Para su ejecución se conformó una red de 
integración institucional e intersectorial entre servicios, gobierno local y organizaciones sociales (Hospital, 
CAPS, Colegio, Grupo Emprendedores). Desde UNT participaron equipos interdisciplinarios de Facultades 
de Agronomía, Medicina y Esc. Universitaria de Enfermería -5 docentes y 30 estudiantes-. En la mitad del 
proceso: alumnos y docentes establecieron un Centro de Multiplicación Hortícola en terrenos de Cát. 
Horticultura-Fac. de Agronomía-Finca El Manantial. El cual, posibilitó: -producción de 6500 plantines para 
transplante en comunidad (escuelas/familias); -actividades de investigación hortícola con estudiantes para 
aplicación de conocimientos, enseñanza/aprendizaje y transferencia -6 presentaciones en Congreso Nac. 
de Horticultura; 2 en 3er Simposio Internac. de Investigación en Universidad. Paralelamente, se promovió y 
brindó servicios sobre aspectos vinculados con la salud de distintos grupos etarios. Se elaboró material 
educativo (impreso, power point, videos) y talleres sobre conservación de hortalizas y frutos. En UNT estas 
prácticas productivas y de salud, dinamizaron la relación docente-alumno, permitieron la vinculación entre 
teoría y práctica, docencia-investigación y transferencia de conocimientos. En tanto, constituyeron una 
estrategia educativa, de inserción real y articulación entre Universidad y Comunidad. 
 
 
 

ALTERACIONES DEL OVARIO DE Bufo arenarum POR ACCIÓN DEL CADMIO  
 
Medina MF, Guido C, Cisint S, Crespo CA, Ramos I, Fernández SN. 
Departamento de Biología del Desarrollo. INSIBIO (CONICET-UNT). Chacabuco 461. 4000. Tucumán.  
E-mail: mmedina@fbqf.unt.edu.ar 
 

Actividades antropogénicas han sido vinculadas con la reducción de algunas poblaciones de anfibios. Los 
efectos producidos por Cd2+, metal que debido a su larga vida media da lugar a fenómenos de 
acumulación, han sido investigados principalmente en especies foráneas y durante la metamorfosis. 
Considerando que los contaminantes podrían afectar el sistema reproductor, el objetivo del presente trabajo 
fue estudiar la acción del Cd

2+
 sobre la histoarquitectura del ovario de. Bufo arenarum. Con este propósito 

ejemplares hembras adultas (100-150 g de peso corporal) recolectados durante el período reproductor 
fueron inyectados en el saco linfático dorsal diariamente y durante 15 días con dosis subletales de 0,5 y 5 
mg/kg de peso del animal con CdCl2, mientras que a los controles se les inyectó solución Ringer. Al finalizar 
el tratamiento los ovarios fueron disecados, fijados en formol al 10% y procesados con las técnicas 

histológicas de rutina. Cortes de 5 a 7 m fueron coloreados con Hematoxilina-Eosina. Los resultados 
muestran en los animales controles lóbulos ováricos con características histológicas preservadas. Asimismo 
fueron identificados folículos en distintos grados de desarrollo con aspecto normal y los atrésicos. Los 
animales tratados con la dosis de 5 mg/kg de Cd

2+
 muestran un aumento significativo (p < 0,05) del 

porcentaje de folículos atrésicos, así como alteraciones a nivel del intersticio entre los folículos: dilatación de 
luces vasculares capilares (congestión), edema y proliferaciones fibroblásticas en cinta o nódulos y 
acúmulos de células con núcleos hipercrómicos a picnóticos vinculables a necrosis focales. Los ovocitos de 
folículos en los primeros estadios de desarrollo presentan alteraciones nucleares y citoplasmáticas: 
variaciones en forma, tamaño y número de los nucléolos, vacuolización citoplasmática de disposición 
periférica en la célula, que se inicia como pequeñas vacuolas de tamaño y forma diversa progresando hacia 
la región central. En los animales inyectados con 0,5 mg/kg de Cd

2+
 no hubo cambios en la histoarquitectura 

ovárica comparada con los controles. Estos datos indican que el ovario de Bufo arenarum es un órgano 
blanco para el tóxico y que el mismo compromete la formación de gametos competentes para la 
fecundación, siendo la dosis efectiva de 5 mg/kg. 
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ANALISIS DE LESIONES CERVICALES UTERINAS DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS EN 
EL SUBSECTOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
 
Holgado, S; Sánchez Segura M; Viñuales A., M; Audi V.; Arrieta F.; González A., Jiménez M.; Elías A. 
Programa de Detección de Cáncer Cervical Uterino-Tucumán (PDCACUT). Centro Registro y Referencia 
Cáncer Génito Mamario (CRRCGM).Siprosa. Bioestadística. Fac., Bca, Qca y Fcia UNT. Proy. CYU NT. 
Nr. 26D/419. Tucumán. silviaholgado@hotmail.com 
 

Introducción: Los nodos de diagnostico histopatológicos del PDCACUT, Tucumán (2001) son los Servicios 

de Patología de los Hospitales: Centro de Salud Z. Santillán, N. Avellaneda, Inst. Maternidad Ntra Sra de las 
Mercedes, Regional Concepción, A. Padilla. Cada nodo trabaja un área de la provincia, bajo normativas 
programáticas y centralizando los datos en el CRRCGM, Tucumán. Es algoritmo diagnóstico en cuello 
uterino la detección de los casos por citología y su confirmación por  biopsia. Todo Programa de detección 
debe mantener y reforzar el sistema de Referencia-Contrarreferencia y monitorear con controles de calidad 
los resultados. Objetivos: analizar la evolución  de las lesiones neoplasicas epiteliales de cuello uterino 

sobre material histopatológico de pacientes diagnosticadas en el subsector público de la provincia de 
Tucumán, como parte de control de calidad del sistema de Referencia-Contrarreferencia del PDCACUT. 
Material y métodos: En el estudio se examinaron 1331 biopsias de pacientes con los datos disponibles de 

los nodos de diagnóstico. Las lesiones fueron filtradas por diagnóstico histopatologico: A (Intraaepiteliales -
Neoplasia Intraepitelial Cervical Grado III-CIN III o Carcinoma In situ-); B (Invasoras: Carcinoma Invasor -Ca 
Inv-). Se agruparon por edad y por período: 518 biopsias de años previos al 2001 y 804 de 2002-9. 
Resultados: Se observó asociación entre patología, edad y período de detección (Chi-square p<0,01): 

antes del 2002, 337/518 pacientes (65%) fueron diagnosticadas con Ca Inv, la edad de prevalencia estuvo 
entre 40 a 59 años (56%) para las lesiones in situ y las invasores.Durante 2002-09, se diagnosticaron 
453/804 pacientes (56%) con “A“,de ellas, el 63% tenían entre 20 a 39 años. Conclusiones: los resultados 

muestran la detección más temprana de lesiones precursoras (A) por aplicación de un programa de tamizaje 
y que principio “descentralizar acciones y centralizar información”, permite evaluar resultados en las distintas 
etapas del proceso. 
 
 

 
 
 

ESQUEMA DE IMMUNOPREVENCIÓN EN DOSIS MULTIPLES EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL DE ADENOCARCINOMA MURINO M3. EVALUACIÓN DEL VOLUNEN 
TUMORAL. 
 
Carino S*; Mercau GTN*, Mercau G**, Elías A***, De Gregorio V*, Valdéz JC**.  
U. de Citometría de Flujo. UNT**.F. Bioquímica. UNT***.Laboratorio de Anatomía Patológica. FOUNT*. 
Av. Benjamín Araoz  800. silvia.carino@gmail.com. Sub. CIUNT. 
 

Introducción: El uso de vacunas  terapéuticas  estimula la respuesta inmune contra células Tumorales, 

más efectivas en tumores microscópicos. Los agentes quimioterapéuticos en bajas dosis aumentan la 
destrucción y controlan el crecimiento tumoral. La inmunoprevención más el uso de agentes citostáticos 
podría ser efectivo en el control de la progresión tumoral. 
Objetivos: Evaluar el volumen tumoral en los grupos Control (GC), grupo Vacuna (GV), grupo Doxorubicina 
(G D) y grupo Doxo-Vacuna (G D-V), el cual es un indicador de la eficacia del tratamiento. Materiales y 
métodos: El día 1, se realizó la inoculación tumoral a ratones Balb/c hembras de 6 a 8 semanas con un 

peso de 20 a 25gr, mediante inyección de células tumorales en el tejido celular subcutáneo debajo de las 
mamas inferiores. Se separaron  gruposcon 7 animales por grupo. En el GC se realizó solo inoculación de 
células tumorales el día 1. En el G D-V se aplicó el citostático el día 3 y 10 por vía endovenosa y 5 dosis de 
vacuna por vía intramuscular. El G D se aplicó  el citostático el día 3 y 10 por vía endovenosa. En el G-V se 
aplicaron 5 dosis de vacuna intramuscular. Se registró el número de ratones con o sin tumor, fueron 
medidos y calculado su volumen tumoral. Se realizó el seguimiento de aparición, crecimiento y regresión 
tumoral, realizando  7 mediciones, todos los grupos se sacrificaron el día 21. .Resultados: Estudio 

estadístico ANOVA con dos factores. Se observaron diferencias significativas para ambos factores: Grupo 
P= 0,005 y Días P< 0,001. A los 18 días y a los 21 días de experimento encontramos una disminución del 
volumen tumoral de un 43% y 47% respectivamente, entre GC y G-V. Conclusiones: Se observó que el 
esquema planteado de aplicación de vacuna a dosis múltiple, estimularía una respuesta inmune 
produciendo una reducción estadísticamente significativa del volumen tumoral. 
 

118 

117 

mailto:silviaholgado@hotmail.com
mailto:silvia.carino@gmail.com


 
                                                                                                          Asociacion de Biología de Tucumán – XXVI Jornadas Científicas 
                                                                                                       14 al 16 de Octubre de 2009 - Tafí del Valle - Tucumán – Argentina 

 

 86 

HISTOLOGIA DEL OVARIO DE Pomacea canaliculata, AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO Y BIOINDICADOR DE CONTAMINACION AMBIENTAL 
 
Cruz López ME

 
, Catalán M, Fernández SN. Fac. Cs. Nat. E IML. Fac. Bioq., Quim. y Farm, UNT. 

E-mail: mecruz53@hotmail.com  
 

P.canaliculata, gasterópodo prosobranquio, es una especie dioica con estacionalidad reproductiva y 
fecundación interna, que se utiliza para consumo humano y de animales de importancia económica, como 
bioindicador de contaminación acuática, como agente para el control biológico de malezas acuáticas así 
como de especies transmisoras de enfermedades y como fuente precursora de biomateriales de uso 
médico-odontológico. Este trabajo propone el estudio histológico del ovario y sus variaciones durante el 
ciclo reproductor. Muestras de ovario se procesaron con técnicas histológicas de rutina para microscopía 
fotónica. En el ciclo, se reconocen un período reproductivo y otro de hibernación. En el período 
reproductivo, en los túbulos ováricos se observan células foliculares y de la línea germinal Las células 

foliculares rodean totalmente a los ovocitos previtelogénicos y a los vitelogénicos en los estadios tempranos 
de la vitelogénesis. Las ovogonias presentan núcleo eucromático, núcleolo prominente y citoplasma con 
basofilia difusa. Los ovocitos previtelogénicos poseen un  núcleo central y eucromátco, con delgados 
filamentos cromatínicos adheridos  a la envoltura nuclear (Leptotene), nucleolo prominente y una estructura 
eosinófila. El citoplasma es intensamente basófilo. En los ovocitos vitelogénicos . el núcleo se ubica en el 
polo animal de la célula y la envoltura nuclear presenta pliegues digitiformes hacia la región basal de la 
misma.  Durante la vitelogénesis se distinguen figuras de zigotene, paquitene y diplotene de la primera 
división meiótica.y el citoplasma está colmado de plaquetas vitelinas. En el período de hibernación, se 

reconocen una etapa de regresión y otra de restauración gonadal. En la primera se observa involución de 
los túbulos ováricos mientras que en la de restauración hay un aumento del espesor de la pared de los 
túbulos y presencia de ovogonias, ovocitos previtelogénicos y vitelogénicos. Concluimos que, en el período 
reproductivo los túbulos ováricos presentan un epitelio formado por células foliculares y germinativas en 
profase de la primera división meiótica. Durante la regresión gonadal, las características celulares del 
revestimiento tubular sugieren un proceso de muerte celular o “apoptosis”.  
 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE METODOS DE DESCALCIFICACION PARA TEJIDOS 
DUROS. ESTUDIO PRELIMINAR 
 
Schemberger, Viviana; Guzmán, Hernán ; Romano, María L y Missana, Liliana  
Laboratorio de Patología Experimental. Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas. Fac. de 
Odontología. UNT – PROIMI - CONICET. E-mail: schembergerv@hotmail.com 
 

El procedimiento histológico clásico para procesar especímenes óseos comprende métodos sin 
descalcificación y con descalcificación. La descalcificación es el método comúnmente empleado por la 
mayoría de los laboratorios histológicos para el examen microscópico del  tejido óseo; u otros tejidos 
calcificados. El objetivo del presente estudio fue evaluar la calidad histológica de los cortes obtenidos 
utilizando diferentes métodos de descalcificación. Se utilizaron 22 huesos (10 tibias y 12 hemimaxilares) 
obtenidas de ratas Wistar. Las muestras fueron fijados en formol buffer al 10% divididas en dos grupos: A) 
durante 24 hs y B) durante 7 días. En todos los casos se utilizó a la Solución Morse modificada, como 
agente descalcificadora. Ambos grupos fueron subdivididos: 1): activado en microondas durante 5 minutos, 
2): activado en microondas durante 10 minutos y 3): activado por agitación con calor durante 13 a 15 hs. no 
consecutivas. Luego, las muestras fueron procesadas histológicamente por métodos rutinarios para 
microscopia óptica, y fueron evaluados por técnicas semi-cuantitativas desde el punto de vista técnica y 
morfologico. Los valores utilizados fueron: 0: malo (difícil evaluación), 1: Bueno (evaluación limitada), 2: Muy 

Bueno (óptima calidad). Los parámetros utilizados fueron: A) Técnicos: espesor, lisura, concentración del 
color; y B) morfología de osteoblastos, osteocitos, osteoplastos, sistemas de havers y prolongación 
citoplasmática de los osteocitos. Resultados: Los preparados histológicos demostraron diferentes niveles de 
calidad técnica, siendo el 75% del grupo B.2 evaluado con 2 (Muy Bueno), mientras que el grupo A y B .3 
demostraron resultados de 0 (malo) en el 100% de los casos. En este último caso, además se presentaron 

las siguientes dificultades técnicas: desgarramiento, fragilidad, plegado y tinción irregular. Desde el punto de 
vista morfologico no observamos modificación en cuanto a la presencia de osteocitos. Por los resultados 
obtenidos podemos concluir  que técnicamente el uso del descalcificador modificado de Morse durante 10 
minutos en microonda, en muestras fijadas por 7 días fue el método más conveniente para el examen 
microscópico; y morfológicamente ninguno de los tres métodos afecta a la vitalidad del hueso. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA OSTEOPROMOCIÓN EN ALVÉOLOS DENTARIOS  
POST-EXTRACCIÓN 
 
Negrillo Ana; Juárez Jorge; Kozuszko Silvia; Missana Liliana. Cátedras: Anatomía Patológica y Cirugía I. 
Fac de Odontología. UNT. Av. Benjamín Araoz N° 800. ananegrillo@hotmail.com 
 

El uso de materiales de relleno óseo en alveólos dentarios post-extracción es una necesidad odontológica, 
debido a que la reabsorción ósea natural producida limita la futura colocación de implantes dentales. 
Objetivo: comparar técnicas de aplicación del Acido Poliláctico-Poliglicólico (PLGA- PLA) en los alvéolos 
Post-extracción a fin de evaluar clínica e histológicamente el método más idóneo. Materiales y método: se 

seleccionaron 12 piezas dentarias con indicaciones de extracciones para  la colocación posterior de 
implantes de titanio. Todos los pacientes fueron voluntarios y aceptaron firmar un consentimiento previo 
siguiendo las Normas de Helsinsky. Los alvéolos pos-extracción fueron divididos en tres grupos: 1) Control 
(GC): 4 alvéolos, sin material de relleno; 2) Experimental a (GEa): 4 alvéolos con material de relleno (PLGA- 
PLA) Nombre comercial Fisiograft, llevado con espátula de Freer y gasa; 3) Experimental b (GEb): 4 
alvéolos con material de relleno (PLGA- PLA)  Fisiograft, llevado con dispositivo fabricado ad-hoc. Luego de 
tres meses se efectuó la apertura de los alvéolos para la colocación de los implantes de titanio, y con fresas 
trefinas de 2mm de diámetro se extrajo un cilindro de tejido que fue sometido a procesamiento histológico 
de rutina. El lecho quirúrgico recibió el implante indicado.  
Resultados clínicos: sangrado intraoperatorio en GC y GEb (100%). En GEa hemorragia (100%). Post-

operatorios inmediatos: GC presentó rubor y tumefacción leve (100%). En GEa y GEb presentaron rubor y 
tumefacción severos (100%). Resultados histológicos: GC: hueso (16%); Tejido granulación (14%), GEa: 

hueso (29%);Tejido granulación (23%),  Matriz granular con PLA-PLGA (4%). GEb: hueso (27%);Tejido 
granulación (7%); Matriz granular  con PLA-PLGA (13%). Conclusiones: El PLA-PLGA es osteopromotor 

con ambas técnicas de manipulación y produce una reacción inflamatoria inicial. La técnica en el GEb 
empleada para colocar el material de relleno favorece el confort inicial del paciente. La técnica en el GEa 
genera hemorragia intraoperatoria, que dificulta el manejo del material.  
Palabras claves: Acido Poliláctico-Poliglicólico, osteopromoción, alvéolos dentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN DE LA SIMVASTATINA EN EL HUESO INTERRADICULAR DE RATAS 
 
Kozuszko, S; Territoriale, E; Missana L. Laboratorio de Patología Experimental. Cátedra de Anatomía y 
Fisiología Patológicas. Facultad de Odontología. UNT-Proimi-CONICET. silviakozuszko@yahoo.com.ar 
 

Introducción: La Simvastatina es un potente inhibidor del la biosíntesis del colesterol, que tiene efecto 

hipocolesterolémico; y que según Mundy y col. estimula la neoformación ósea in vitro e in vivo. Numerosos 
estudios en ratas mostraron que aumenta  la densidad mineral del hueso esponjoso, en diferentes huesos 
de la economía; sin embargo su acción sobre  los huesos maxilares ha sido poco estudiada. Objetivo: fue 
evaluar la acción biológica de la simvastatina en la hueso interradicular mandibular de rata. Materiales y 

Métodos: Se utilizaron 10 ratas wistar de 150  20 grs de peso se separaron en dos grupos: control (GC) y 
experimental (GE). El GE recibió Simvastatina 10 mg /Kg /día vía oral durante tres semanas. Al terminar el 
periodo de administración todos los animales  fueron sacrificados. Los maxilares inferiores fueron 
disecados, sometidos a descalcificación lenta y  procesados con técnica histológica de rutina, realizando 
cortes seriados y orientados  a nivel del primer molar inferior.  Las muestras se colorearon con H&E.  
Además se ha realizado evaluación histometrica. Resultados: Histología: demostró GC hueso compuesto 

con osteocitos dispuestos regularmente, espacios medulares normales con predominio de células 
hematopoyéticas. En el GE el hueso compuesto mostró características similares al GC. Aunque los 
espacios medulares fueron ligeramente menores. Estadistica: mediante los Test de F y de Levene, se 
observo que no hay diferencias estadísticamente significativas para ambas variables. Los datos siguen una 
distribución Normal, los valores p = 0.085. Conclusión: a partir de los resultados obtenidos, la 

administración de simvastatina en las condiciones de este estudio produce un leve incremento del volumen 
de hueso trabecular y una disminución en los espacios medulares. No siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas 
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IDENTIFICACIÓN DE GLUCOSA/MANOSA Y FUCOSA EN LA OVOTESTIS DEL CARACOL 
(Hélix aspersa)  
 
Navarro, O.; Fernández Taranco, M.; Castagnino, R.; De la Cruz, J.; Navarro, S.; Poey, V.; Segui, H.; 
Taritolay, D.; Mac Loughlin, V. Histología-Embriología FAV- UNVM y UNRC. Villa María-Río Cuarto- 
Córdoba.  onavarro@ayv.unrc.edu.ar 
 

La producción de caracol de tierra es una actividad que cada vez está teniendo más auge en varios países 
del mundo. Hélix aspersa es la especie comestible más difundida en Argentina como así también la más 
adaptada a la cría. Es por ello importante aportar conocimientos histofisiológicos básicos involucrados tanto 
en el aspecto productivo-alimentario como en el reproductivo y cría de los mismos. Es objetivo del presente 
trabajo identificar manosa/glucosa y fucosa en la ovotestis del caracol de tierra. Se utilizaron ejemplares 
recolectados en criadero de Río Segundo- Córdoba, de los que se extrajo muestras seriadas que fueron 
fijadas en formol bufferado e incluidas en parafina. La determinación de los glicoconjugados se realizó por 
medio de la técnica de lectinhistoquímica y se empleó las lectinas biotilinadas Concavalina ensiformes (Con 
A) y Ulex europeaus-I (UEA-I), mientras que para la detección y posterior revelado se usó el complejo 

avidina-biotina-peroxidasa (ABC) y diaminobencidina (DBA)  respectivamente. El análisis e interpretación de 
las preparaciones histológicas arrojó los siguientes resultados: con Con A se observó reacción moderada a 
débil en la cubierta del ovocito y en algunos cistos de los túbulos seminíferos; mientras que con UEA-I se 
visualizó reacción moderada a intensa en la cubierta de ovocitos de distintos tamaños o desarrollo y en 
cistos de los túbulos seminíferos. Se concluye, por un lado, que tanto manosa/glucosa como fucosa está 
presente en la ovotestis del caracol, y por otro lado, el grado de reactividad es mayor a medida que avanza 
el desarrollo o madurez de los ovocitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNUTRICION Y TAMAÑO DE LOS ARCOS DENTARIOS. DIMENSIONES EN LA RATA 
 
Martín A, López Miranda L, Ruiz Holgado N, Pani M, Garat J, Meheris H. Cátedra de Histología. Fac. de 
Odontología. UNT. Av. Benjamín Aráoz  800. San Miguel de Tucumán. 
e-mail juan.garat@odontologia.unt.edu.ar 
 

La desnutrición proteica afecta, entre otras funciones, la actividad osteoblástica. En este contexto, la forma y 
tamaño de los huesos se ve alterada en individuos desnutridos. Basado en lo antedicho pueden ocurrir 
discrepancias entre el tamaño de los maxilares y el de los dientes. El objetivo de este trabajo es determinar 
los efectos de una dieta deficiente en proteínas y minerales en parámetros que definen la longitud y el 
ancho de los arcos dentarios superiores e inferiores y  la medida mesiodistal de los molares en ratas en 
crecimiento. 
Se utilizaron ratas wistar destetadas a los 21 días asignadas a  uno de los siguientes grupos: Control (n=10) 
alimentadas con una dieta con 23% de proteínas y  10% de minerales totales y Desnutridos (n=10) 
alimentadas con una dieta con 7% de proteínas y  0,6% de minerales totales. El peso corporal de los 
animales fue registrado cada 5 días. Los animales se sacrificaron a las 5 semanas de experiencia y luego 
fueron decapitados. Se separaron las mandíbulas del resto del cráneo. Luego de fijar el material en formol al 
10% se eliminaron los tejidos blandos y se evaluaron a través de mediciones milimétricas directas 
realizadas con calibres de precisión las siguientes variables: (1) Ancho del maxilar superior (Ms-Ms‟); (2) 
Molares superiores (Mls-Mls‟); (3) Longitud del arco dentario inferior (Ai-Ai‟); (4) Molares inferiores (Mli-Mli‟). 
Los datos obtenidos fueron analizados con el test de t de Student a un 95% de confianza. 

El peso corporal fue significativamente menor en el grupo desnutrido al final del período experimental 
p<0,05. Las mediciones realizadas en el maxilar superior (Ms-Ms‟ y Mls-Mls‟)   de los grupos control y 
desnutridos no mostraron diferencias significativas. En el maxilar inferior no hubo diferencia significativa 
entre la longitud mesiodistal de los molares (Mli-Mli‟), sin embargo la longitud del arco dentario inferior (Ai-
Ai‟) resultó significativamente menor en el grupo desnutrido. Estos resultados nos permiten concluir que la 
desnutrición puede causar discrepancias entre el espacio disponible y el necesario para el alineamiento de 
las piezas dentarias. Subsidiado Por CIUNT 
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE REPARACIÓN DE DEFECTOS OSEOS NO UNION IN VIVO. 
ESTUDIO PRELIMINAR. 
 
Leccese Terraf M. Paulina, Rospide Mónica A. y Missana Liliana R. 
Laboratorio de Patología Experimental. Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas. Facultad de 
Odontología. UNT-PROIMI-CONICET. E- mail: pauleccese@hotmail.com 
 

Introducción. La reparación–regeneración de fracturas de huesos largos es una secuencia de eventos que 

incluye hemorragia, coagulación, desarrollo de células mesenquimales, inducción de callos cartilaginosos y 
óseos, y remodelación de tejido óseo reticular. Este proceso de cicatrización puede tener complicaciones 
importantes tales como la pseudoartrosis, el callo hipertrófico y  la osteomielitis. La bibliografía describe dos 
posibles situaciones frente a la falta de inmovilización de los cabos. Algunos autores sostienen que los 
movimientos determinan la ruptura de las trabéculas reticulares formadas y se evidencia una unión móvil 
llamada pseudoartrosis fibrosa. Otros trabajos, evidenciaron la formación de cavidades revestidas por tejido 
de aspecto sinovial constituyendo una pseudoartrosis verdadera. Esto crea problemas terapéuticos serios, 
puesto que requiere la resección total de la lesión para reavivar los cabos fracturarios y provocar una nueva 
unión. El objetivo de este trabajo fue evaluar el proceso de reparación-regeneración en defectos óseos 
experimentales de no unión (DONU). Materiales y métodos. Se utilizaron 15 ratas ♂ wistar de 200 ± 50 gr. 

de peso, que recibieron DONU sin inmovilización, en tibia izquierda. Los animales se dividieron en 3 grupos 
y  fueron sacrificados a la 1º, 3º y 6º semana (s) post-quirúrgica. Se realizaron estudios radiográficos con 
rayos x blandos,  y estudios histológicos procesados  rutinariamente. Resultados. Radiológicos: 1ºs.: 
imagen (i.) radiolúcida (3n), 3s.: i. radiolúcida y radiopaca (3n) y  a 6º s: radiolucida (1n),  radiopaca (2 n) e i. 
radiolúcida y radiopaca (1n). Histológicos: 1º s: 1n presentó callo cartilaginoso; 1n  presentó tejido conectivo 
fibroso entre los cabos fracturarios, y en el tercer caso se observó una combinación de ambos tejidos. 3º s: 
se observan tres casos de fractura con reparación combinada y en 6º s: todos los casos fueron reparados 
por medio de tejido óseo hipertrófico. Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir 

que la ausencia de inmovilización en DONU, condiciona el tipo de reparación, observándose tres diferentes 
situaciones: seudoartrosis verdadera, seudoartrosis falsa y una nueva situación que llamamos seudoartrosis 
combinada.  
 
 

ACCIÓN SOLVENTE DE PASTAS DE HIDROXIDO DE CALCIO SOBRE PAREDES 
DENTINARIAS SIN INSTRUMENTAR CON MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO  
 
Sáez María del Milagro, de la Casa María Luisa, López María Elena. Cátedra de Endodoncia. Cátedra de 
Química Biológica. Facultad de Odontología UNT. Av. Benjamín Aráoz 800. San Miguel de Tucumán. 
milagrosaez@hotmail.com 
 

Introducción: La pasta de hidróxido de calcio como medicación tópica se utiliza desde hace tiempo y su 

acción solvente sobre el tejido pulpar fue descripto por Andersen y col en 1992. 
Objetivo: Evaluar la acción solvente de pastas de Ca(OH)2  preparadas con diferentes vehículos, sobre los 

restos orgánicos de paredes dentinarias radiculares utilizando el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 
Materiales y Métodos: Se emplearon 14 dientes humanos unirradiculares recientemente extraídos, a los 

que se les eliminó la corona y  cortaron longitudinalmente en mitades. Las piezas fueron divididas al azar en 
7 grupos; 6  pastas de Ca(OH)2 : grupo 1, con solución fisiológica, grupo 2 con propilenglicol, grupo 3 con 
propilenglicol más paramonoclorofenol, grupo 4 con hipoclorito de sodio 1%, grupo 5 con gluconato de 
chorhexidina 1%, grupo 6 con solución iodada de ioduro de potasio 0,1 / 0,2% y un grupo control (7), al que 
no se le realizó ningún tratamiento. Se mantuvieron a 37º C con 100% de humedad, durante 7  y 14 días. Se 
lavaron con ultrasonido 10 minutos y se fijaron en glutaraldehido para observarse al MEB. El campo 
determinado fue observado a 780X y se tomaron fotomicrografías. Mediante una grilla milimetrada se evaluó 
el porcentaje de recuadros libres de restos orgánicos. Los datos obtenidos fueron analizados 
estadísticamente con ANOVA. Resultados: En los grupos 1 y 2 se observó mayor porcentaje de recuadros 

libres de restos con respecto a los demás (p≤0,05), mientras que en los grupos 3,4,5 y 6 los conductillos 
estaban abiertos pero con zonas celulares y restos de pasta de Ca(OH)2. En el grupo control no se 
observaron diferencias significativas a los 7 y 14 días (p≥0,05); en ambos casos los túbulos dentinarios se 
encontraron cubiertos por células y fibras. Conclusiones: Este trabajo mostró que la pasta de Ca(OH)2 con 
solución fisiológica o propilenglicol  fue más efectiva con respecto a la acción solvente sobre las células 
odontoblásticas de las paredes dentinarias a diferencia de los grupos restantes que mostraron persistencia  
de fibras, células y restos de pasta adheridas a las paredes. 
Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT. 
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PRECISIÓN EN LA ESTIMACION DE LA EDAD CRONOLOGICA UTILIZANDO EL MÉTODO 
RADIOGRAFICO DE LILLENQUIST Y LUNDBERG 
 
Aragón HN,  Wuscovi LF, Singh FJ, Avellaneda RV. Gordillo ME, López ME. Facultad de Odontología 
UNT. Av Benjamín Aráoz 800. Tucumán. luisfernandowuscovi@hotmail.com 
 

El estudio del desarrollo dental es utilizado para determinar el grado de maduración y estimar la edad 
cronológica. En  Odontología Forense estos métodos ayudan a identificar la edad de muerte de niños. 
Existen varios métodos radiológicos para estimar la edad cronológica a partir del desarrollo dental en niños 
menores de 14 años. Estudios realizados en poblaciones anglosajonas demostraron que el método de 
Willems es el más preciso, mientras que Haavikko y Nolla la subestiman. El método de Lillenquist y 
Lundberg utiliza información de los gérmenes dentarios de una hemiarcada inferior para estimar la edad de 
niños entre 6 y 14 años, pero no existen trabajos que comprueben su exactitud en nuestra población. Así, el 
objetivo de este estudio fue determinar la precisión del método de Lillenquist y Lundberg en la estimación de 
la edad cronológica a través del grado de calcificación dental, en una muestra de la población de San 
Miguel de Tucumán. Se seleccionaron al azar 20 niños que acuden para estudios radiológicos previos al 
tratamiento odontológico integral, 12 sexo femenino y 8 masculino de 4 a 12 años. Se realizó radiografías 
panorámicas y las imágenes fueron digitalizadas con scanner con una resolución 600 dpi. Con las imágenes 
obtenidas se calculó la edad dental por el método de Lillenquist y Lundberg  evaluando cuantitativamente el 
grado de calcificación de 0 a 6 de las 7 piezas dentarias permanentes, exceptuando los terceros molares. El 
análisis de los datos fue realizado con el test T pareado con el paquete estadístico SPSS. La media de la 
edad cronológica para niñas fue 10,15 con un error Standard de 0,97. En tanto que la media de la edad 
dental  fue de 10,5 con un error Standard de 0,95. Para los niños la media edad cronológica fue 8,6 con un 
error Standard de 0,41, en tanto que la media de la edad dental  fue de 8,20 con un error Standard de 0,48. 
A cada variable se realizó la prueba de normalidad (Kolmogorov- Smirnov) siendo las mismas de 
distribución normal, por lo que se utilizo el test paramétrico T pareado para las niñas y niños. No 
encontrándose diferencia significativa entre la edad dentaria cronológica de niñas y niños en la muestra 
estudiada (p>0,05). A partir de los resultados obtenidos, el método de Lillenquist y Lundberg demostró 
poseer una alta precisión en la estimación de la edad cronológica, en niños como en niñas, a partir de 
radiografías panorámicas. Trabajo parcialmente subsidiado por CIUNT. 
 
 
 

EFECTOS DE UN DADOR DE SULFIHIDRILOS SOBRE ALTERACIONES OSEAS 
PRODUCIDAS POR PLOMO 
 
Martínez Riera, N; Soria, N; Mercado Nieto, N ; Aparicio,L;Soto,M ;Feldman, G. Cátedra de Toxicologia. 
Facultad de Medicina, Univ. Nac. de Tucumán. Av Roca 1900. Centro Radiológico L. Mendez Collado 
Muñecas 444. 0381-4249350. norymar@arnet.com.ar 
 

El tejido óseo se ha convertido en un elemento importante en el estudio de la intoxicación con plomo. Es un 
metal que se deposita en el mismo intercambiándose con el calcio. No existe evidencia de la acción sobre 
hueso de los dadores de grupo sulfihidrilo, fármacos utilizados en el tratamiento de la intoxicación. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar mediante radiología digital con placas mamográficas la acción de un 
dador de grupos sulfihidrilos en huesos de ratas tratadas con 500 ppm de plomo. 
Se trabajo con dos grupos de ratas adultas Wistar con n: 6 cada uno. Un grupo con ingesta de acetato de 
plomo (500 ppm) en el agua de bebida, durante dos meses  y el otro tratadas con 500 ppm de plomo más 
un dador de sulfihidrilos ( Acetilmetionina: 1mg/kg/día), durante dos meses. Se realizó la determinación de 
plombemia y se utilizó métodos radiológicos para evaluar los huesos: Equipo de Radiodiagnóstico TOSHIBA 
de 500 mA y 125 Kv y sistema de videograbadora, utilizando radiología digital con filtro óseo y radiología 
convencional con placa mamográfica.  
En las ratas tratadas con plomo (500 ppm), la placa mamográfica, mostró aumento de densidad ósea en la 
compacta de huesos largos por depósito de calcio; desplazado por el plomo. Se observa alterada la diáfisis 
de los huesos largos, con severa invasión del canal medular por calcio; con una plombemia (media) de 11,5 
+ 2 ug/dl. Estas alteraciones no se encuentran en el grupo tratado con plomo más un dador de sulfihidrilos. 
Plombemia (media): 4,6 +1,2 ug/dl. 
Los dadores de sulfihidrilo serian agentes capaces de impedir el depósito de plomo en los huesos, 
característica de la intoxicación; por lo que es necesario continuar profundizando esta investigación. 
Agradecimientos: CIUNT: Consejo de Investigaciones Universidad Nacional De Tucumán. Encargados del 
Bioterio José A. y César Jiménez. 
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VALORES MÁXIMOS NORMALES DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN 
PERSONAS EXPUESTAS AL ARSENICO. 
 
Guber RS; Tefaha L; Romero C; Arias NN; Valdivia M; Sandoval NG; Martínez M; Toledo R; Baca C; 
Aragón F; González AS. Laboratorio de Patología Molecular, Fac. Bca, Qca y Fcia, UNT, Balcarce 745, 
Tucumán, E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar 
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar los valores máximos normales (VMN) del Antígeno Prostático 
Específico Total (APET), en habitantes de la zona este de Tucumán, quienes consumen niveles elevados de 
Arsénico (As) en el agua de bebida. Se estudiaron 154 hombres sanos que fueron invitados a participar en 
este estudio. A todos ellos se les realizó una evaluación clínica urológica y de diagnostico por imágenes, 
habiéndose determinado que no existía ninguna patología prostática. Se tomó muestra de agua de pozo 
domiciliario de cada participante. Se analizaron los niveles de As en muestras de agua tomadas por el 
método de Dietilditiocarbamato de Plata. Se les realizó: a) Encuesta epidemiológica semiestructurada; b) 
Toma de muestra de sangre venosa para determinar los niveles de APET. Se efectuó la determinación 
sérica del APET  utilizando el autoanalizador  para inmunoensayo automatizado (Abbott IMx). Los individuos 
fueron divididos en dos grupos según la exposición al As: A) 94 hombres que consumen valores permitidos 
por CAA (60,8 + 8,2 años) y B) 40 hombres que consumen niveles mayores de 0,01 mg/L (60,63 + 12,45 
años).  Los niveles de As en el agua de bebida fueron de 0,14 + 0,16 mg/L. Los promedios + DE del APET 
para el grupo A y B fueron de 1,19 + 0,87 ng/mL y 0,89 + 0,66 ng/mL y los VMN (percentilo 95%) fueron de 
2,7 ng/ml y 1,8 ng/ml respectivamente, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0,034). Se 
identificaron 6 y 3 individuos que tenían concentraciones por encima del VMN calculado en el grupo A y B 
respectivamente. A todos ellos se les realizó el dosaje del (APEL) habiéndose calculado la relación 
APEL/APET determinándose que el 83% y el 66% tenían relación mayor al 17% para cada grupo. Los 
resultados observados en este estudio demostraron que la población expuesta a la contaminación crónica 
con As tenía concentraciones de APET sérico significativamente menores que la población no expuesta al 
metaloide. La importancia de considerar estos VMN,  radica en detectar patologías prostáticas en forma 
precoz en las personas que consumen agua de bebida con niveles elevados de As. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL DAÑO HEPÁTICO CAUSADO POR LA TOXICIDAD CRÓNICA CON 
ARSÉNICO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 
 
Guber, RS; Sandoval, N; Valdivia, M; Arias, N; Tefaha, L; Baca, C; Olivera, V; Toledo, R; Martínez, M; 
González, AG

.
 Laboratorio de Patología Molecular.

 
Fac. de Bioquímica, Qca. y Farmacia. UNT.  

Avda. Avellaneda 750 (4000) gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar  
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos tóxicos causados en el hígado de ratones Balb-c 
expuestos al consumo crónico de As en el agua de bebida. Se seleccionaron 36 ratones, de 8 semanas de 
edad, divididos en 4 lotes: A) 9 ratones sin tratamiento (grupo control); B) 9 ratones a los cuales se les 
suministra As III (150 ppm); C) 9 ratones a los cuales se les suministra As III y en la semana 12 fueron 
inyectadas con una única dosis de 20-Metilcolantreno 10 mg/ml (MCA); D) 9 ratones a los cuales se les 
suministra As III y en la semana 12 fue administrado en forma tópica con 25 ug/ml de 12-O-tetradecaonil 
forbol 13-acetato (TPA). Fueron sacrificados en las semanas 24 (1M), 36 (2M) y 44 (3M). Se realizaron los 
homogenatos de hígado y el dosaje de las enzimas lisosomales, Hexosaminidasa (Hex.), B-Galactosidasa 
(Gal), Fosfatasa Ácida (Fac.) y de las enzimas, aspartato aminotransferasa (AST) y alanino 
aminotransferasa (ALT). El grado de significación se ha establecido para una p< 0,05. Los valores de las 
enzimas dosadas en los homogenatos de la 1M y 2 M fueron similares por lo que se unificaron (1+2 M). Los 
valores de la Hex, Gal y Fac dosadas en 1+2M fueron similares en todos los lotes estudiados. Los niveles 
de la enzima Hex obtenido en la 3 M del grupo D fueron significativamente mayores que el grupo control 
(Grupo A: 176,8+15,5 nmol/mg Prot/hora; Grupo D: 224,3+5,1 nmol/mg Prot/hora p<0.02). Los niveles de 
ALT obtenidos en la 1+2 M fueron similares al grupo A. Los valores de ALT obtenidos en la 3M del grupo D 
fueron significativamente mayores que el grupo A (Grupo A: 88,3+7,6 U/L; Grupo D: 110,3+7,1 U/L p<0,04), 
no encontrándose diferencias en los niveles de los lotes B y C de la 3M respecto al grupo A. El daño 
hepático causado por el consumo crónico de As en el agua de bebida puede evidenciarse a partir de los 11 
meses de tratamiento en la enzima lisosomal Hexosaminidasa y de la enzima ALT en el grupo tratado con el 
promotor tumoral. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES PIRROLIZIDÍNICOS DE SENECIO 
RUDBECKIAEFOLIUS MEYEN & WALPERS (ASTERACEAE) 
 
Merep, A. P; Soraire, P.; Lizarraga, E.; Schuff, C.; Catalán, C. y Perotti, M.  
INQUINOA - CONICET e Instituto de Química Orgánica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de 
la UNT. Ayacucho 471 (4000) S.M. de Tucumán. Email: apmerep@hotmail.com 
 

La toxicidad de algunas especies de Senecio se debe a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos. Sin 
embargo no todas las especies de este género son tóxicas y muchas se emplean en medicina tradicional. 
Senecio rudbeckiaefolius, conocido vulgarmente como “maicha”, es un arbusto que crece en las montañas 
del sur de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina. Es considerado tóxico para el ganado, aunque 
notablemente en Perú se emplea en medicina tradicional como diurético, regulador del período menstrual, 
cicatrizante, antirreumático y antiinfeccioso. Continuando nuestros estudios sobre esta especie, el objetivo 
del presente trabajo fue identificar los alcaloides pirrolizidínicos.  
El material vegetal fue recolectado en Departamento de Tafí del Valle, Provincia de Tucumán. Las partes 
aéreas fueron extraídas con metanol en equipo soxhlet y el solvente evaporado en rotavap. El residuo fue 
acidificado (H2SO4, 1N) y extraído con acetato de etilo. La fase acuosa fue sometida a agitación durante 24 
hs con zinc, alcalinizada hasta pH 10-11 y extraída con cloroformo. El extracto obtenido fue testeado por 
cromatografía en capa fina (revelado con reactivo de Dragendorff) y analizado por cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masa y por resonancia magnética nuclear 

1
H y 

13
C.  

Se aislaron e identificaron los alcaloides pirrolizidínicos integerrimina y senecionina en relación 8:1, con un 
rendimiento de 1.14 mg y 0.14 mg por gramo de material vegetal seco respectivamente.  
Se han reportado efectos hepatotóxicos de estos alcaloides presentes en otras especies, por lo que sería 
conveniente restringir su uso en medicina tradicional. 
Se encuentran en estudio los alcaloides minoritarios presentes en el extracto metanólico.  
 
 
 
 
 

DISFUNCION TIROIDEA ATRAVES DE UN ESTUDIO TRANSVERSAL CON TIROTROFINA 
(TSH) EN TUCUMAN 
 
López, S.; Villagra, M. V.; Parnás, P.; Montanaro, S.; Rossini, L. y García, M. I. 
Cátedra de Bioquímica Clínica II.  Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Balcarce 747. 
Tucumán. CP: 4000. Email: mvousset@yahoo.com.ar 
 

Las anormalidades tiroideas, particularmente el hipotiroidismo, afectan a una considerable franja de la 
población, siendo más común en el adulto de sexo femenino. El dosaje de TSH es una prueba confiable 
para hacer un tamizaje de disfunción tiroidea. 
Objetivos: a) Prevalencia de disfunción tiroidea a través del dosaje de TSH en pacientes que concurrieron 

por primera vez a la consulta.  b) Asociaciones entre los valores de TSH con: edad, sexo, Índice de Masa 
Corporal (IMC) y contorno cintura (cc).  
Materiales y Métodos: 1205 pacientes: 1081 mujeres y 124 hombres de edades entre 10 a 82 años, 

derivados de Hospitales de Tucumán (2007-2008). El criterio de exclusión fue la disfunción tiroidea o bajo 
tratamiento. Se midió talla (m), peso (K) y cintura (cm). Se calculó IMC K/m

2
. Se estratificó de acuerdo a 

valores de TSH (µUI/mL) en: I) ≤ 0,29; II) 0,30-2.5; III) 2,6-4,9 y IV) ≥ 5. Se consideraron los rangos de 
edades: de 10-19; 20-40; 41-50 y 51-82. Se midió TSH por método inmunoradiométrico (IRMA). Valores de 
Referencia 0,3-5,0 µUI/mL). El estudio fue de corte transversal, retrospectivo y exploratorio.  

Resultados: I (3,8%): 98% femenino (f); IMC: 25,4  5,2; cc: 90,5  15,9; II (67,6 %): 88% (f);  

IMC: 28,4  7,2; cc: 95,3  17,7; lll (18,3%): 89% (f); IMC: 29,1  7,8; cc: 97,5  18,3; IV (10,4%): 96% (f); 

IMC: 29,5  7,2; cc: 98,7  15,8. El banda etárea que predominó en I: 74% entre 20-50 años; II: 47% entre 
20-40;  lll: 41% entre 20-40; IV: 57% entre 51-82. Se realizó ANOVA con un factor (TSH) para IMC 
(p=0,008) y cintura (p=0,018). 
Conclusiones: Encontramos que el hipotiroidismo primario es la disfunción tiroidea más frecuente con un 

10,4 % de la población estudiada. Se observó un incremento en forma proporcional de TSH con contorno de 
cintura, encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre el I y los otros grupos. El IMC se 
comportó de manera similar, observando diferencias entre I y IV. La TSH ≥ 5, fueron prevalentes en el grupo 
de edades > 50 años, justificando una búsqueda de hipotiroidismo a partir de la quinta década de la vida, lo 
que reafirma la determinación de TSH como prueba de  tamizaje en esta patología.  
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EFECTO DE SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN ENDODÓNTICAS SOBRE EL CONTENIDO 
ORGÁNICO E INORGÁNICO DE LA DENTINA RADICULAR 
 
López G.L.

1
; Salas M.M.

2
; de la Casa M.L.

1
; López M.E.

2 
 

Cátedra de Endodoncia
1
. Cátedra de Química Biológica

2
. Facultad de Odontología UNT 

Av. Benjamín Aráoz  800. S. M. de Tucumán, Argentina. E-mail: gabrielallopez@gmail.com 
 

Introducción: Diferentes soluciones de irrigación frecuentemente utilizadas en Endodoncia producirían 
cambios estructurales en la dentina radicular. El objetivo de este trabajo fue analizar el contenido en 
proteínas y en los iones calcio y fosfato de soluciones de irrigación que se mantuvieron en contacto in vitro, 
solas o en forma sucesiva, con dentina radicular humana. Materiales y método: 18 segmentos de dentina 
humana del tercio medio radicular de premolares inferiores recientemente extraídos permanecieron en 
contacto a 37ºC con 1 ml de las soluciones: agua destilada (control), hipoclorito de sodio (NaClO) 1%; EDTA 
17% y ácido cítrico 1%, utilizadas solas 5 min, o en forma sucesiva durante ese mismo tiempo total. Se 
determinaron proteínas totales (Método de Lowry), calcio (excepto para el tratamiento con EDTA) y fosfato 
(Wiener Lab). Los resultados se expresaron como µg/ml de muestra/g de tejido. Resultados: La eliminación 
de proteínas fue significativamente mayor (p≤ 0,05) con NaClO 1%-EDTA 17% respecto del resto de las 
soluciones, aun aquellas empleadas solas durante 5 min. NaClO 1% redujo su efecto luego de usarse ácido 
cítrico 1%. La mayor eliminación (p ≤ 0,05) de calcio la produjo el ácido cítrico 1% a 5 min. El resto de las 
soluciones no mostró variación (p≥ 0,05) en la eliminación de calcio en los distintos tiempos empleados. 
Ácido cítrico 1% y ácido cítrico 1%-NaClO 1% fue la solución que más (p≤ 0,05) eliminó fosfatos de la 
dentina, siendo su efecto menor a 2,5 min que a 5 min. EDTA 17% presentó un comportamiento similar (p≥ 
0,05) al del agua destilada. Conclusiones: NaClO 1% produjo la mayor eliminación de proteínas de la 
dentina radicular humana, potenciándose este efecto al combinarlo con ácido cítrico 1% o EDTA 17%, 
mientras que el Ácido cítrico 1% fue la solución que más eliminó los iones calcio y fosfatos, aumentándose 
este efecto con el tiempo de exposición. 
Trabajo parcialmente subsidiado por CIUNT. 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE COLAGENASA EN FLUIDO CREVICULAR DE PACIENTES CON 
PERIODONTITIS AGRESIVA 
 
Semrick VG

1
 Castro C.E 

2
´,

  
Koss M.A 

1
,  López M.E 

1 

1
Cátedra de Química Biológica, 

2
Cátedra de Periodoncia. Facultad de Odontología, UNT.  

e-mail: cecilia.castro@odontología.unt.edu.ar  
 

En todos los campos de las ciencias de la salud los investigadores buscan marcadores biológicos útiles. Un 
marcador diagnóstico ideal debería indicar la presencia de un proceso patológico antes de que se produzca 
un daño clínico. El Fluido Gingivo Crevicular (FGC) es un exudado inflamatorio que filtra al surco gingival o 
a las bolsas periodontales. La colagenasa es un marcador bioquímico que puede ser  medido en FGC e 
identificar signos de degradación tisular. El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de colagenasa 
tipo IV en FGC de pacientes con Periodontitis Agresiva y compararlos con resultados previos obtenidos para 
Gingivitis (G) y Periodontitis Crónica (PC). Se trabajó con 25 pacientes con diagnóstico clínico de PA que 
concurrieron a la Cátedra de Periodoncia, Facultad de Odontología, UNT. Los sujetos periodontalmente 
sanos constituyeron el grupo control. Se tomaron muestras de FGC en los 6 sitios más afectados de la 
cavidad bucal. El diagnóstico periodontal fue realizado por un solo examinador calibrado e incluyó: índice de 
placa (Silness & Loe, 1964), índice gingival (Loe & Silness, 1963), profundidad de sondaje, nivel de 
inserción, y sangrado al sondaje. Los criterios de inclusión para todos los individuos fueron: ausencia de 
enfermedades sistémicas, terapia periodontal previa y utilización de antibióticos o antiinflamatorios 
esteroides o no esteroides en los últimos seis meses. Los datos fueron analizados con el programa SPSS. 
La determinación de colagenasa tipo IV se realizó por el método de Ingman y col. (1994). Los resultados 
muestran que colagenasa de los pacientes con Periodontitis Agresiva presenta bandas adicionales de bajo 
peso molecular al compararla con los pacientes con G y PC. La detección de colagenasa podría constituir 
un marcador de utilidad para el diagnóstico de las afecciones gíngivo- periodontales. 
Trabajo parcialmente subsidiado por CIUNT 
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EFECTO DE ENTEROCINA CRL35 COMBINADA CON ANTIMICROBIANOS DE ACCIÓN EN 
MEMBRANA Y PARED CELULAR 
 
E.J. Salvucci,  M.L. Saavedra, F.J.M. Sesma. 
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). Chacabuco 145. 4000. Tucumán, 
Argentina. Correo electrónico: esalvucci@cerela.org.ar 
 

Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos, generalmente catiónicos. Aquellos producidos por bacterias 
lácticas (BAL) permeabilizan la membrana de células blanco y disipan la fuerza protonmotriz o provocan lisis 
induciendo autolisinas. Las BAL han sido utilizadas exitosamente en el control de patógenos en alimentos pero 
solo nisina es de amplio uso como aditivo alimentario. Además de este aspecto, se estudia actualmente la 
posible aplicación de las bacteriocinas en cínica médica y veterinaria. 
Enterocina CRL35 es una bacteriocina subclase IIa producida por Enterococcus mundtii CRL35 con 
actividad inhibitoria sobre el patógeno Listeria. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad 

inhibitoria de enterocina CRL35 en combinación con antimicrobianos de interés clínico y veterinario de 
acción sobre membrana y pared celular usando como cepa modelo a Listeria innocua 7.  

Enterocina CRL35 sintética fue evaluada en combinación con monensina, bacitracina, gramicidina, lisozima 
y mutanolisina. Se determinaron la concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) y los índices de 
concentración inhibitoria fraccional (CIF). La CIM para  bacitracina sola y en combinación fue de 50µg/ml y 
0.12µg/ml, respectivamente. En tanto que se observó una reducción de la CIM de  0.5 µg/ml a 0.125 µg/ml y 
0.25 µg/ml a 0.05 µg/ml para monensina y bacitracina en presencia de enterocina CRL35. En un sistema 
buffer, enterocina CRL35 potencia la lisis de mutanolisina sobre células sensibles. Sin embargo, en medio 
de cultivo mutanolisina no inhibe el desarrollo de la cepa indicadora e impide la acción inhibitoria de altas 
concentraciones de enterocina CRL35. Enterocina CRL35 representa un antimicrobiano promisorio para 
potenciales usos en diversas industrias.  
 
 
 
 
 
 
 

VARIACIONES DEL PERFIL HEMATOLÓGICO EN EL PERIPARTO DE RODEOS 
LECHEROS EN LA REGIÓN CENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 
 
Luna, M. L; Roldán, V. P; Acevedo, C; Sola, J. M. UNL- Facultad de Ciencias Veterinarias, Departamento 
Ciencias Básicas, Cátedra de Química I y II. R.P Kreder 2805-Esperanza-Santa Fe,  
E-mail:  vproldan@yahoo.com.ar 
 

El perfil hematológico es empleado en el diagnóstico de las enfermedades de la producción. El objetivo del 
trabajo fue analizar las variaciones del perfil hematológico en el periparto, en rodeos lecheros de tres 
establecimientos de la Región Centro en la provincia de Santa Fe. Se trabajó con sangre entera extraída de 
vena yugular, con EDTA, de 45 vacas  multíparas, de 3- 4 años en 2007-2008. Se determinó: 
Hematocrito(Hto), número de glóbulos blancos(GB), concentración de hemoglobina(Hb) y fórmula 
leucocitaria porcentual. Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos. Los valores 
medios y desvíos estándar en el periodo de preparto fueron: Hto(%) 30,27±2,40; 34±3,74; 41,63±3,04. 
Hb (g/dL) 9,65±0,65; 10,0±0,66; 8,83±0,5. GB(mm

3
) 8.360±2.213; 8.940±2.451; 8.809±2.976. Neutrófilos(%) 

30,67±4,65; 34,40±9,80; 29,45±3,23. Eosinófilos(%) 3,40±2,13; 3,67±1,72; 1,9±0,94. Basófilos(%) 
0,043±0,19; 0,067±0,26; 0,18±0,4. Linfocitos(%) 64,73±4,60; 60,53±9,73; 67,09±3,11. Monocitos(%) 
1,0±0,14; 1,33±0,49; 1,36±0,5; en el periodo de Posparto: Hto(%) 29,47±2,44; 32,8±2,51; 40,27±2,65. 
Hb(g/dL) 9,30±0,61; 10,15±0,65; 8,9±0,42. GB(mm

3
) 8.213±2.232; 8.137±2.787; 7.092±1.82. Neutrófilos(%) 

32,07±4,86; 28,93±7,51; 31,54±3,54. Eosinófilos(%) 3,6±2,2; 4,0±1,07; 3,09±2,94. Basófilos(%) 0,12±0,23; 
0,27±0,46; 0,45±0,5. Linfocitos(%) 63,46±5,19; 66,2±7,33; 63,72±4,19. Monocitos(%)1,07±0,26; 1,27±0,46; 
1,18±0,4; en los Campo de Cuenca del Salado, Pilar y Esperanza respectivamente. Los valores obtenidos  
en ambos estados fisiológicos se encuentran dentro de los rangos normales. Se hallaron  p<0,05 para los 
valores de  Hto, Hb en periparto, y el Hto en preparto fue menor en los animales de la región de baja 
concentración de Cu edáfico. También se encontró un leve aumento en el recuento de GB correspondientes 
al período preparto, como lo cita la bibliografía.  En la fórmula leucocitaria se observó  un aumento en el 
número de eosinófilos durante el período de posparto, que no llegó a ser significativa y podría deberse a un 
fenómeno alérgico de sensibilización a su propia leche. 
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PROMEDIO DEL NIVEL MEDIO EN INSCRIPTOS A LA CARRERA DE MÉDICO DE LA UNT  
 
Mirkin, S.; Rojo, H.; D‟Urso, M.; Fernández, R. Facultad de Medicina. UNT. Lamadrid 875 - 4000 - 
Tucumán - smirkin@fm.unt.edu.ar - 0381-4247761  
 

La importancia del promedio del nivel medio como criterio para la selección de alumnos a en el ingreso 
universitario es motivo de controversia. En la Facultad de Medicina de la UNT para ingresar se considera el 
promedio del secundario más el puntaje total obtenido en 4 asignaturas: Biología, Comprensión de textos, 
Química y Física. Objetivos: 1) Comparar el promedio del nivel medio entre los aspirantes que ingresan y 

los que no lo hacen 2) Inferir la capacidad predictora del promedio del nivel medio entre los inscriptos a la 
carrera de médico. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo formada por los inscriptos a la carrera de médico en los años 2002 y 2003 (665 alumnos). 
Los resultados de las variables cuantitativas son presentados con sus medias e intervalos de confianza, las 
asociaciones se realizaron por medio del test t y del test chi cuadrado. Resultados: En la población de 

“Ingresantes” la frecuencia más elevada del promedio del nivel medio fue de 7.8 puntos (2002) y de 7.6 
(2003) y la distribución se desplaza levemente hacia valores mayores de puntuación. En cambio en las 
poblaciones de aspirantes “No ingresantes” la distribución se desplaza hacia los valores de promedios más 
bajos. Al comparar la media de los promedios del nivel medio entre los alumnos que ingresaron y los que no 
lo hicieron se comprueba que la media de los “Ingresantes” es significativamente superior a la del grupo de 
los que no ingresaron en ambas cohortes (test t, p<0,0001). En el 2002 los aspirantes con promedio del 
secundario mayor a 7,61 ingresan en una proporción significativamente mayor que los que tienen promedios 
inferiores (test chi cuadrado p<0,0001) mientras que en 2003 lo hacen los aspirantes que poseen un 
promedio mayor a 7,73 (test chi cuadrado, p<0,0001). 
Conclusiones: El promedio del nivel medio es mejor en los ingresantes que en los que no ingresan a la 

carrera de médico. Entre los ingresantes los que tiene mayor promedio del  nivel medio ingresan en mayor 
proporción. Por lo tanto el promedio sería un buen predictor entre los aspirantes a ingresar a la carrera de 
médico. 
 
 
 
 
 
 

INGRESO A MEDICINA VETERINARIA: ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA FÍSICA 
 
Susana Gianfrancisco y Jesús Manuel Arroyo. Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Roca 
1900. S. M. de Tucumán. sgianfrancisco@herrera.unt.edu.ar 
 

Para los estudiantes, Física y Biología se presentan como dos disciplinas muy distintas. Su objetivo de 
estudio y metodología son diferentes, pero ambas están íntimamente relacionadas. Los seres vivos forman 
parte del  mundo físico y, por lo tanto, son afectados por las leyes generales que rigen el comportamiento de 
cualquier sistema físico. El funcionamiento de los seres vivos está condicionado por las leyes generales de 
la Física, lo que constituye el nivel más básico de relación con la Biología. En otro nivel más instrumental, 
relacionado con la utilización de equipos en prácticas, investigación, o en el ámbito profesional, que se 
basan en fenómenos físicos que permiten observar ciertas características de los seres vivos. 
Para ingresar a Medicina Veterinaria se debe aprobar exámenes de Física, Matemática, Biología y Química, 
cuya modalidad es selección múltiple, sobre 4 alternativas. El objetivo del trabajo es determinar el grado de 
dificultad del aspirante en los distintos temas que comprende la asignatura Física.  
Se realizó un análisis de 1462 exámenes, aplicados entre los años 2003 y 2008. Los datos de acierto en las 
respuestas, se procesaron estadísticamente por ANOVA y se realizó confrontación de medias por el test de 
Tukey (p ≤ 1). Los resultados indican que el tema Fuerzas y Sistema de Fuerzas, presenta mayor porcentaje 
de respuestas correctas, siendo la media de los casos analizados el 63,82 % de aciertos. En el tema 
Cinemática, los contenidos de MRU y MRUV tienen un % de acierto en las respuestas del 61,63, mientras 
que los contenidos de Caída Libre, Tiro Vertical, Movimiento Circular presentan un 56,34 % de respuestas 
correctas. Los temas Dinámica, Presión, Energía, Unidades, Flotación de los Cuerpos y Temperatura tienen 
aciertos superiores al 54 %. El tema Máquinas Simples y Equilibrio presentan solamente el 39, 26% de 
respuestas correctas, lo cuál indicaría que la aplicación de los conocimientos teóricos del tema Fuerzas y 
Sistema de Fuerzas, no es satisfactorio. Se concluye que la media de las respuestas correctas no alcanza 
el 70 % requerido para aprobar el examen. La competencia de aplicar conceptos teóricos para analizar y 
resolver situaciones no ha sido alcanzada por los aspirantes como sería deseable.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN 
ALUMNOS DE FISIOLOGÍA VEGETAL 
 
Amado, M.E.; Rodríguez Rey, J.A.; Romero, E.R.; Vidal, J.L.; Budeguer, R.F. 
Cátedra Fisiología Vegetal. Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Roca 1900. (4000)Tucumán. 
Argentina. E-mail: meamado@faz.unt.edu.ar 
 

Si las actividades de aprendizaje constituyen verdaderos problemas, para resolverlos los alumnos tienen 
que afrontarlos de un modo estratégico. 
Se plantea como objetivo explorar relaciones existentes entre resolución de problemas y avances en la 
adquisición de estrategias cognitivas, en alumnos que cursan la Asignatura Fisiología Vegetal, en la Carrera 
de Ingeniero Agrónomo de la UNT. 
En el período lectivo 2008 se autoadministra encuesta con preguntas cerradas a una muestra aleatoria 
conformada por 64 alumnos. Se implementa la resolución de problemas como metodología en teórico-
prácticos. Se analizan los datos mediante distribución de frecuencias absolutas y relativas. 
El 50% de los alumnos encuestados mejora su capacidad de analizar y el 40% la capacidad de aplicar y 
transferir conocimientos. 
De la interpretación de los resultados se concluye que,  al adquirir estrategias cognitivas, los alumnos usan 
procedimientos para analizar, comprender, organizar la información y decidir sobre el proceso de solución 
de problemas agronómicos concretos. 
El aprendizaje significativo de los procedimientos, incorpora la capacidad de transferencia, porque cuanto 
más profundos son los aprendizajes realizados, más posibilidad hay de que sean utilizados y aplicados en 
nuevas situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL SOCIOCULTURAL Y ELECCION DE LA CARRERA EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNT 
 
Bartolucci,Cristina; Blanca,Ruth; Orqueda,Daniel. 
Facultad de Medicina UNT-Avda Roca 1900- ruthyblanca@gmail.com 
 

Introducción: La Facultad de Medicina de la UNT ofrece a la Comunidad las carreras de Kinesiología y de 
Enfermería. Objetivo :Nos propusimos comparar las características socioculturales de la población de 
ingresantes de ambas carreras. 
Metodología: Se distribuyeron encuestas estructuradas al 60 % de de los alumnos de 1ª año para recoger 
información pertinente a : I-Estudiantes: sexo; edad;estado civil: procedencia; trabajo y educación pública ó 
privada  y ; II Padres: nivel educativo y ocupación. 
Resultados: Entre los datos mas relevantes encontramos en Kinesiología y Enfermería respectivamente:  
I- alumnos: sexo femenino 67%-75 %; edad promedio 26 -35 años; procedencia: Provincia de Tucumán 
82%-88 %; estado civil: solteros 97%-91 %; trabajan 39 % -26 % ; y egresaron de escuelas públicas un 
55%-62 %. 
II- padres: nivel de estudio alcanzado: secundario completo: 40 %-24 %; terciario: 8 % y 2.6 % ; trabajan :97 
% y 80 % ; madres: secundario 38 %-24 % ;terciario: 2.6 % y 2.5 % y universitario: 22 %-5 %; trabajan 80 % 
y 46 %. 
Conclusiones: Los alumnos que ingresan a kinesiología son en su mayoría mujeres menores de 30 años, 
solteras, egresadas de escuelas públicas .Se diferencian con los de enfermería en que la edad promedio de 
éstos supera los 30 años. En ambos grupos un alto porcentaje trabajan, siendo más calificados los empleos 
de los estudiantes de kinesiología. Los datos de los padres revelan un origen sociocultural diferente ya que 
la familia de los ingresantes a kinesiología alcanzan un nivel educativo superior y ambos padres trabajan. 
Estos resultados indicarían que en  la elección de una  carrera, no sólo entran en juego las vocaciones, sino 
que está fuertemente condicionada por factores socioeconómicos. 
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LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD COMO FORMA DE CONOCIMIENTO DEL SABER DE 
SENTIDO COMÚN  
 
Gakman, C. 
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Avda. Benjamín 
Aráoz 800.  cgakman@arnet.com.ar  
 

Introducción: La entrevista en profundidad (EP) es una herramienta de recolección de datos y un espacio 

de diálogo, que además de propiciar el trabajo investigativo, facilita la reflexión crítica sobre el objeto de 
investigación. Asimismo, se obtiene un panorama ilustrativo y al mismo tiempo lo suficientemente 
enriquecedor en torno a la práctica docente cotidiana y la influencia que esta tiene en el proceso de 
construcción del conocimiento de los maestros sobre el cuidado de la salud. 
Objetivo: Utilizar la entrevista en profundidad como técnica cualitativa para identificar las representaciones 

sociales de los maestros en relación al cuidado de la salud. 
Material y Método: El conjunto de informantes clave fue convocado en el establecimiento escolar, se utilizó 
el “plan de entrevista” (Maykut, P., Morehouse, R. 1999). Se analizaron los discursos en el orden textual, 
contextual y espacial, considerando los procedimientos de interacción verbal y no verbal, reuniendo los 
resultados en seis categorías de análisis. 
Resultados: El grupo de informantes clave constituyeron la totalidad de maestras a cargo existentes en el 

establecimiento. Opinan que la enseñanza del cuidado de la salud es muy importante para la formación del 
niño, manifiestan que estos temas ayudan a formarlos y manifiestan su utilidad en la prevención de las 
enfermedades. El docente reconoce el compromiso de la escuela en general, y de los maestros en su 
implementación. Sin embargo, el educador no se considera a sí mismo capaz de desarrollarla. En relación 
al fomento de hábitos saludables los maestros manifiestan cierta inseguridad para realizarlo.  Para  
potenciar el cuidado de la salud en el ámbito escolar, proponen capacitación, trabajo con la familia y la 
realización de actividades en el marco de un proyecto intersectorial. 
Conclusión: La EP demuestra ser una excelente estrategia para aproximarnos al conocimiento en un 
campo que permite conectar prácticas y significados en relación al cuidado de la salud. Investigación 
financiada por la SeCyT, UNT (Resolución 1206-008). 
 
 
 
 
 

APORTES DE MATERIAL ESCRITO ELABORADO INTERDISCIPLINARIAMENTE 
 
Ashworth G, Lafalla G, Gutierrez A, Fernandez G, Mouguelar H, Fioretti C, Gigena S, Bertuzzi M, Poey V,  
Moine R,  Natali J, Rodriguez N, Galán A M,  Mayer N. 
Anatomía y Fisiología Animal. UNRC. Ruta 8 Km 601. Rio Cuarto. nmayer@exa.unrc.edu.ar.  
 

Durante muchos años, los docentes involucrados en el dictado de la asignatura “Anatomía y Fisiología 
Animal”, correspondiente al segundo año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, han realizado múltiples actividades para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. Estos esfuerzos fueron llevados a cabo a través de la realización de formación 
pedagógica y proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. 
Cada una de estas experiencias redundó en revisiones de la asignatura que dieron origen a modificaciones 
de la misma tendientes a integrar los conocimientos.  A pesar de ello, se evidenció, como dificultad, la falta 
de textos adecuados en relación al tiempo disponible y a la complejidad de los contenidos. Como 
consecuencia de ello, surge la necesidad de instrumentar una acción concreta a través del diseño y 
elaboración de bibliografía que favorezca el trabajo interdisciplinario y facilite el aprendizaje significativo del 
estudiante. Para lograr la concreción de esta propuesta, se realizaron reuniones periódicas de los 
participantes del proyecto bajo la modalidad de seminarios, con el objetivo de lograr la interacción de los 
docentes de las dos áreas, definir la estructura, los contenidos, el diseño, la integración, las apoyaturas 
visuales y el marco didáctico- pedagógico a utilizar. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa 
avanzada de producción y elaboración, resultante del trabajo conjunto de los especialistas de las áreas 
Neuro-Endocrina y Reproductiva. El material escrito elaborado aporta el abordaje interdisciplinario, la 
unificación del vocabulario a utilizar en ambas áreas de conocimiento y el acuerdo en el desarrollo y 
profundidad de los contenidos. En conclusión, se ha logrado la ruptura de las barreras disciplinarias, 
dejando de ser constructos paralelos para estrechar relaciones de cooperación e integración, en pos de 
facilitar un aprendizaje significativo y colaborativo en las aulas. 
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ENCUESTA ALUMNO: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
DE LA ORIENTACIÓN HISTOLOGÍA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE TÉCNICO DE 
LABORATORIO Y LICENCIATURA EN MICROBIOLOGÍA 
 
Grosso, C; Mac Loughlin, V; Dauria, P; Martínez, R; Navarro, O; Sona, L; Castagnino, R. 
Histología, Depto.de Anatomía Animal-FAV-UNRC-Río Cuarto. onavarro@ayv.unrc.edu.ar  
 

Histología se ubica en el 1º año de la currícula de la carrera de Técnico de Laboratorio y Licenciatura en 
Microbiología. Dicha asignatura se organiza en actividades teóricas masivas, no obligatorias, con 
características de “clase magistral”, y actividades prácticas obligatorias en aulas de microscopía. Para estos 
últimos, los alumnos son  distribuidos en comisiones según la carrera a la que pertenecen. Se elaboró un 
modelo de encuesta que los alumnos respondieron al finalizar el dictado del curso. Es objetivo conocer la 
opinión del alumno y utilizar ésta como recurso modificatorio de las actividades para cursos posteriores. En 
el 2008, las encuestas se efectuaron a 4 comisiones, fueron anónimas y voluntarias. Con respecto a las 
actividades teóricas se evaluaron los siguientes aspectos: recursos didácticos, contenidos, puntualidad, 
habilidad para integrar contenidos, dinámica y predisposición del docente. Asimismo, para las actividades 
prácticas, los alumnos fueron encuestados con relación a: empleo de recursos didácticos, contenidos, 
dinámica, puntualidad, predisposición del docente, calidad de los preparados histológicos, guías de trabajos 
prácticos. Para las actividades teóricas y prácticas, la escala calificatoria fue: Muy Bueno, Bueno, Regular o 
Malo. Con relación a las actividades teóricas, las encuestas fueron contestadas por 59 alumnos y los 
resultados revelaron que: el 58,6% de los alumnos las calificó como MB; el 32,6 %  como B, el 3,9% como R 
y un 4,9% no contestó estos ítems. En las actividades prácticas los resultados obtenidos mostraron que el 
82,3 % las consideró  como MB; un 17,09 % como B; mientras que el 0,56% de los alumnos las calificó 
como R. Al evaluar los ítems encuestados, y con relación a las actividades teóricas, la mayoría de los 
alumnos formularon observaciones con relación a la dinámica que los docentes le imprimieron a las mismas. 
Esto será tenido en cuenta para plantear modificaciones. Por otro lado, la mayoría, calificaron a las 
actividades prácticas como muy buenas en cuanto a organización, dinámica, metodología y material 
utilizado.  
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO DIDACTICO PARA EL LABORATORIO VIRTUAL DE BIOESTADISTICA:  
APLICACIÓN DEL SOFTWARE IMAGETOOLS PARA LA OBTENCION DE DATOS 
 
Gargiulo M.E, Elías A. 
Cátedra de Bioestadística, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho 471. (4000) San 
Miguel de Tucumán. Argentina. eliasvacaflor@gmail.com 
 

Introducción: Bioestadística es una asignatura obligatoria de 3º Año de tres de las Carreras de la Facultad 

de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. A partir del año 2008 la 
modalidad del cursado es semipresencial y autoinstructiva. En su dictado se utilizan ejemplos de aplicación 
del área de la Biología y de disciplinas afines. Se procesan y analizan datos que provienen de trabajos 
publicados y no de datos obtenidos por los alumnos. Objetivo: Proponer que el alumno utilice  como 

herramienta para la obtención de datos propios, confiables, la aplicación del software gratuito ImageTools 
empleado en el  análisis de imágenes. Y demostrar con esto la sencillez de este recurso didáctico en el 
aprendizaje de las técnicas estadísticas impartidas en Bioestadística. Material y Métodos: Se emplearon 

fotografías de corales de las Islas Fiji. Se midieron áreas y longitudes. Cada medición se repitió tres veces 
considerando como error aceptable 5% para garantizar la confiabilidad de los datos. Una vez obtenidas las 
mediciones se aplicaron Técnicas Estadísticas: Análisis de datos Anómalos, Cálculo de: Medidas de 
Posición y Variabilidad. Intervalos de Confianza, Test de Hipótesis, Análisis de la Varianza y Regresión-
Correlación. Resultados: 1) El tiempo promedio de cada medición fue de 2´. Para 90 valores se utilizaron 

60´. 2) El error promedio fue 1,6% con un SD=0,75. 3) Se pudieron aplicar todas las técnicas impartidas en 
la materia. Conclusión: 1) El software es sencillo y fácil de utilizar. 2) Se obtuvieron datos confiables en un 

corto período de tiempo (60´). 3) Fue posible interpretar adecuadamente los resultados obtenidos al aplicar 
las Técnica Estadísticas. 4) Consideramos que será exitosa la implementación del software ImageTools en 
el Laboratorio Virtual de nuestra asignatura. 
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IMPACTO DEL CADMIO SOBRE EL TESTICULO DE Bufo arenarum 
 
Medina MF, Cosci A, Iruzubieta Villagra AL, Ramos I, Fernández SN. 
Departamento de Biología del Desarrollo. INSIBIO (CONICET-UNT). Chacabuco 461. 4000. Tucumán.  
E-mail: mmedina@fbqf.unt.edu.ar 
 

Estudios ambientales han demostrado que la polución afecta diferentes etapas del ciclo reproductor de 
muchas especies. El Cd

2+
 es un metal pesado que se acumula en el medio ambiente por contaminación 

industrial. Es un tóxico peligroso por ser bioacumulable y por su gran estabilidad química ante los procesos 
de biodegradación. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de distintas dosis de Cd

2+
 a nivel 

testicular, correlacionando viabilidad, concentración y motilidad espermática con la histomorfología del 
órgano. Ejemplares machos adultos recolectados durante el período reproductor fueron inyectados en el 
saco linfático dorsal durante 15 días con dosis subletales de 0,5 o 5 mg/kg de peso del animal de CdCl2, 
mientras que a los controles se les inyectó solución Ringer. Uno de los testículos fue disecado y dilascerado 
a fin de obtener una suspensión en la que se evaluó: a) la viabilidad espermática, con tinción de eosina b) la 
concentración (cel/ml), mediante el conteo de espermatozoides en cámara de Neubauer, c) la motilidad para 
lo cual se los clasificó en inmóviles, con movilidad in situ y rectilínea progresiva. El testículo restante fue 
procesado con la técnica histológica de rutina y coloreados con Hematoxilina-Eosina. En animales tratados 
con 5 mg/kg de Cd

2+
 se observa que la viabilidad, la concentración y el movimiento rectilíneo progresivo de 

los espermatozoides es significativamente menor (p<0,05) respecto al control, observándose asimismo un 
incremento significativo (p<0,05) de espermatozoides inmóviles. En cambio, el análisis de estos parámetros 
en animales tratados con 0,5 mg/kg de Cd

2+ 
no muestra diferencias significativas respecto al control. Las 

observaciones histopatológicas en animales tratados con la dosis más alta de Cd
2+

 revelan gran número de 
túbulos seminíferos que exhiben dilatación, desaparición de cistos, desorganización, e infiltrado leucocitario, 
observándose en la zona luminal un pequeño número de espermatozoides. Con respecto a los animales 
que recibieron 0,5 mg/kg de Cd

2+
 no hubo cambios en la histoarquitectura testicular comparada con el 

control. En todos los grupos estudiados el tejido intersticial entre los túbulos seminíferos se encuentra 
intacto sin infiltrado celular ni procesos inflamatorios. 
 
 
 
 
 

Pomacea bridgesii (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA): HISTOLOGIA DEL OVARIO 
 
Valdez I, M Catalán, ME Cruz López y A Pucci Alcaide-Fac.de Cs. Nat. e IML, UNT  
E-mail: mecruz53@ hotmail.com 
 

Pomacea bridgesii (P.b) es una especie dioica con estacionalidad reproductiva. Se encuentra distribuida al 
sur de Estados unidos, América Central y parte de Sudamérica. Habita todo tipo de ecosistemas 
dulceacuícolas lénticos y lóticos, adaptada a zonas tropicales, caracterizadas por temporadas lluviosas y 
periodo de sequedad. Su característica anfibia (doble juego respiratorio), le ha permitido expandir su nicho 
ecológico. P.b es requerida por los acuaristas por su dieta basada en alimentos blandos como algas, peces 
muertos, larvas de mosquitos, favoreciendo el equilibrio biológico del acuario.  El presente trabajo se 
propone realizar el estudio histológico de la gónada femenina de P.b con el fin de aportar datos sobre su 
biología reproductiva. Muestras de ovarios, obtenidas de hembras sexualmente maduras capturadas en el 
mes de abril, fueron procesadas con la técnica histológica de rutina. El ovario situado internamente en la 
masa visceral se ubica adyacente a la glándula digestiva. Se conforma por una serie de túbulos 
arboriformes que se comunican con el oviducto paleal. Los túbulos ováricos, inmersos en un estroma 
conectivo laxo, están constituidos por una pared fibro-conectiva sobre la que apoyan células del epitelio 
germinal. En éste se distinguen células foliculares y células de la línea germinal: vitelogénicas y 
previtelogénicas. Las células foliculares se asocian a las germinales y envuelven totalmente a los ovocitos 
previtelogénicos y parcialmente a los vitelogénicos. Los ovocitos previtelogénicos presentan un citoplasma 
intensamente basófilo y un núcleo central eucromático  con nucleolo prominente. Los vitelogénicos 
evidencian un aumento de tamaño por la acumulación de las plaquetas vitelinas, que caracterizan al 
citoplasma acidófilo y periodato reactivo. El núcleo, desplazado hacia el polo apical de la célula, mantiene 
las mismas características que el periodo precedente. En el lumen tubular se distingue un material amorfo. 
En el periodo examinado en el ovario se distinguen ovocitos vitelogénicos mayoritariamente y escasos 
ovocitos previtelogénicos. La presencia de amebocitos y material amorfo en los túbulos sugiere el inicio de 
un periodo de involución gonadal con atresia de las células germinativas y foliculares.  
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CONSIDERACIONES ANATOMO-QUIRURGICAS EN UN CASO DE ATRESIA ANAL 
 
De la Rosa Luis Horacio., Rébora M. E., Elizalde W F., Rébora J.C, Guerrero R. A., De la Rosa M. E. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1.900.  
Mail: vetdelarosa@hotmail.com 
 

INTRODUCCIÓN.- Atresia Anal es un defecto congénito que se observa en numerosas especies 
domésticas y se evidencia en los primeros días de vida. Se asocia con obstipación y megacolon. En las 
hembras  en algunos casos presentas fístulas rectovaginales, retraso en el crecimiento con pronóstico grave  
y si no son tratadas a tiempo conducen a la muerte.  
OBJETIVOS.- El propósito de este trabajo es describir las bases anatómicas orientadas a una corrección 
quirúrgica en atresia anal congénita con fístula rectovaginal. 
MATERIAL Y MÉTODOS.- El trabajo se desarrolló en sala de disección de Cátedra de Anatomía de Carrera 
de Medicina Veterinaria de la FAZ con un espécimen para diagnóstico por necropsia de especie canina, 
raza Doberman, hembra de 2 meses de edad, pelaje canela. Se fijó por perfusión con formol al 8 % para su 
conservación, análisis, descripción macroscópica y bajo lupa dermatológica. El procedimiento utilizado 
consistió en inspección, disección y resección de estructuras anatómicas significativas para cirugía 
correctiva, los datos obtenidos de estas observaciones fueron organizados, registrados y fotografiados.      
RESULTADOS .- se observó: ausencia de orificio anal, ano reemplazado por piel. En la disección y 
resección: esfínter muscular superficial, existencia de fístula que se extendía desde recto hasta terminar en 
una comunicación en dorsal de la vagina, y presencia de musculatura esfinteriana profunda, todas las 
estructuras vascularizadas e inervadas.  
DISCUSION Los resultados indican como imprescindible antes de la cirugía solicitar radiografía de 
contraste, ya que la fístula podría originarse desde cualquier porción del recto y abrirse en cualquier sector 
de vagina asimismo seria aconsejable no incidir el músculo elevador del ano por su importancia funcional y 
continuidad facial con el músculo orbicular del esfínter que se podría unir con el músculo liso del esfínter 
anal interno respetando los diámetros del recto y vagina para restablecer la morfología y funcionalidad  .   
 
 
 
 
 
 

MODELO PARA EL ENTRENAMIENTO QUIRURGICO EN REPARACION RAQUIDEA 
 
Rébora Juan Carlos .,Guerrero, A.R., De la Rosa L.H., Rébora M.E., Elizalde W F.,  De la Rosa M. E. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1.900.  
Mail: agochito@hotmail.com 
 

Introducción: Las lesiones raquídeas tienen alta incidencia en la presentación y morbi-mortalidad canina, 
sean por accidentes o enfermedades degenerativas. La instalación de esta patología sin tratamiento eficaz 
es de pronóstico grave. 
Objetivos: A) Revisar diferentes protocolos quirúrgicos destinados a resolver los problemas más frecuentes 
en traumatismos raquídeos de perros. B) Explorar en forma experimental diferentes cirugías raquídeas en 
animales de laboratorio C) Desarrollar modelos anatómicos destinados a docencia (cadáveres caninos) y 
entrenamiento en neurocirugía.  
Material y Método: Se trabajo con dos especies animales, 20 ratas adultas (Wistar), con 20 cadáveres 
caninos formalizados al 5%. En los animales experimentales se realizaron diferentes abordajes quirúrgicos 
para evaluar dificultad y accesibilidad a la columna vertebral y su contenido. Paralelamente se fueron 
registrando datos fisiológicos y técnicos del acto quirúrgico en los roedores. En los especimenes 
formalizados, mediante disección se preparó modelos anatómicos para ejemplificar diferentes abordajes 
quirúrgicos de los traumatismos raquídeos.  
Resultados: Se logró el adiestramiento necesario para el abordaje quirúrgico de columna, se generaron 
protocolos quirúrgicos con sus respectivas variantes en las enfermedades degenerativas y traumáticas en 
los niveles cervical, toráxico y lumbar, se desarrollaron diferentes modelos anatómicos cadavéricos de 
abordaje raquídeo.  
Conclusión y discusiones: en algunas patologías raquídeas el tratamiento quirúrgico es de elección, los 
modelos y protocolos quirúrgicos son imprescindibles y de posible realización para ser aplicados en especie 
canina. Su utilización podría contribuir al manejo profesional del problema y de alguna manera bajar los 
índices de morbi-mortalidad canina por esta patología. 
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TEGUMENTO Y DRENAJE LINFATICO EN DEMODECCIA. UN MODELO DE ESTUDIO  
 
Rébora Maria Eugenia .,De la Rosa L.H., Rébora J.C, Guerrero R. A., De la Rosa M. E.,Elizalde W F. 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900.  
Mail: me_rebo@hotmail.com 
 

INTRODUCCION 
Demodeccia es una enfermedad parasitaria que afecta a varias especies de mamíferos, con mayor 
incidencia en la especie canina, produce lesiones extensas y devastadoras en piel. El sistema linfático se 
encuentra distribuido prácticamente en todo el organismo de los mamíferos domésticos; En esta 
enfermedad los ganglios linfáticos como así también sus capilares responden de manera primaria a la 
presencia de este parásito.  
OBJETIVOS.- Investigar un modelo probable de visualización macroscópica, para el estudio e interpretación 
del sistema linfático en la especie canina. 
MATERIAL Y METODOS.- Se trabajó con dos cánidos: uno con demodeccia generalizada y otro sin 
sintomatología, ambos formalizados al 10%. Utilizando instrumental básico de disección y  lupa simple, se 
procedió a la disección por métodos convencionales. 
Se identificó topográficamente ganglios linfáticos sus drenajes y afluentes, respetando los mismos como 
también sus capilares. Los datos obtenidos de estas observaciones fueron registrados fotográficamente. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES.- En el espécimen con demodeccia se observó  principalmente los 
ganglios linfáticos subcutáneos, mandibulares, cervicales superficiales, axilares, inguinales y poplíteos con 
mayores dimensiones; en cuanto a sus capilares, estos se observaron a simple vista a diferencia de lo que 
ocurre en pacientes normales, en los cuales los mismos son imperceptibles microscópicamente. 
Se propone al canino con demodeccia como un posible modelo  anatómico ideal para el aprendizaje 
macroscópico del sistema linfático superficial, representando un modelo anatómico real en la visualización e 
interpretación, lo que permite una correlación de interés práctico en el examen clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE ESMALTE DENTAL EN MOLARES HUMANOS: FUNCIÓN BIOMECÁNICA 
 
Durso G, Abal A, Tanevitch A, Batista S, Llompart G, llompart J, Licata L. Facultad de Odontología 
Universidad Nacional de La Plata. Calle 1 y 50 La Plata (1900)   gracieladurso@yahoo.com.ar 
 

Los tipos de esmalte constituyen volúmenes donde los prismas tienen similar morfología, orientación y 
empaquetamiento, con relación a la función biomecánica. El esmalte radial, con los prismas paralelos entre 
sí, presenta mayor resistencia al desgaste.  El esmalte con bandas de Hunter Schreger y el esmalte 
irregular, con entrecruzamiento de prismas, evitan la propagación de fracturas.  El propósito el trabajo fue 
identificar tipos de esmalte y su combinación en molares inferiores humanos. La muestra fue de 12 molares 
inferiores seccionados longitudinalmente en sentido vestíbulo lingual. Las hemisecciones  fueron incluidas 
en resina subiton, desgastadas con lijas de granulación decreciente, pulidas con óxido de aluminio, 
grabadas con ácido fosfórico al 35%, lavadas con ultrasonido, fotografiadas en lupa estereoscópica y 
metalizadas para observación al Microscopio Electrónico de Barrido. Las micrografías se registraron en 
diferentes  zonas  de las caras libres (vestibular y lingual) y en las cúspides con magnificación de x100 y 
x250. Los resultados indicaron que en el tercio medio de las caras libres, el esmalte era de tipo radial en la 
zona  externa y  con bandas en la zona interna. Tanto en la cara vestibular como lingual las bandas 
ocupaban la mayor parte  del espesor del esmalte, mientras que el esmalte radial mostraba poco espesor. 
En el tercio cervical de las caras libres el único tipo de esmalte presente era el radial.  En las cúspides se 
observó diferencias en la combinación  de tipos de esmalte; en la cúspide lingual el esmalte interno era de 
tipo irregular con un marcado entrecruzamiento de prismas y se completaba con esmalte radial hasta la 
superficie externa. En la cúspide vestibular el esmalte interno mostraba bandas y el externo era de tipo 
radial. Concluimos que la presencia de varios tipos de esmalte y su combinación en el mismo grupo dentario 
constituye una adaptación biomecánica de las áreas funcionales. 
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FORMAS DE PRESENTACIÓN HISTOPATOLOGICAS DE PACIENTES CON CANCER DE 
MAMA DIAGNOSTICADAS EN EL SUBSECTOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE 
TUCUMAN  
 
Holgado, S; Sánchez Segura M; Viñuales A., M ; Audi V.; Arrieta F.; Jimenez M.; Audi R., Gonzalez D., 
Elias A.. Programa de Prevencion y Control de Cancer de Mama.Tucuman (PPCCMT). Centro Registro y 
Referencia Cáncer Génito Mamario (CRRCGM).Siprosa.  Bioestadística. Fac., Bca, Qca y Fcia UNT. Proy. 
CYUNT. Nr. 26D/419. Tucumán. 
 

Introducción: En la mujer el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente y que provoca mayor 

mortalidad. En Argentina en los últimos 16 años se registró un ligero aumento en las tasas de mortalidad en 
cifras de mortalidad específica, expresadas como número de muertes por año por 100.000 habitantes (OPS. 
En Tucumán como en el País se mantiene una suave tendencia creciente.. En el año 2008 la incidencia en 
el subsector público fue de 138 pacientes (PPCCMT). Objetivos: analizar las formas de presentación del 

cáncer de mama sobre material histopatológico de pacientes diagnosticadas en el subsector público de  
Tucumán, como parte de control de calidad del sistema de Referencia-Contrarreferencia del PDCACUT. 
Material y métodos: Se examinaron los datos de 622 biopsias de pacientes de los nodos: Hospitales C. 

Salud Z. Santillán, Avellaneda y Maternidad, desde 2003-08. Las lesiones fueron filtradas por diagnóstico 
histopatologico a) Intraepiteliales: Carcinomas Ductal y Lobulillar in Situ. b) Invasor: Ductal (CDI) y Lobulillar 
(CLI). c) Se analizó frecuencia de las lesiones, sus variaciones grado histológico, distribución etaria, 
asociación entre lesión, grado histológico y edad. Resultados: Se observó que:a- la edad promedio del total 

examinado fue de 56 años; b-el carcinoma ductal invasor se diagnosticó en el 91% (557/615) de los casos; 
c- su mayor frecuencia estuvo entre los 45-64 años y d- el 72,1 % de los casos fue grado histológico II. Se 
encontró asociación entre Tipo Histológico, Año de diagnóstico y Edad (p=0,012; p=0,016). Durante el 
período 2004-2006 se encontró mayor prevalencia (61%) de CDI. Conclusiones: los hallazgos permiten 

identificar las formas de presentacion histopatológicas del cancer de mama en el subsector público de 
Tucumán. 
 
 
 
 

ESTUDIO HISTOMORFOMÉTRICO Y DE REACTIVIDAD A KI-67 EN LESIONES 
GIGANTOCELULARES CENTRALES Y PERIFÉRICAS DE LOS MAXILARES. 
 
Carino, S.*; Aybar Odstrcil A*. Laboratorio de Anatomía Patológica*. Facultad de Odontología. 
Universidad Nacional de Tucumán*. silvia.carino@gmail.com 
  

Las lesiones gigantocelulares presentan similitud histológica lo que dificulta el diagnóstico diferencial. Las 
células estromales mononucleres (CEM). Son una mezcla de células fusocelulares y ovoideas de difícil 
identificación, se sugiere que serían responsables de la biología de estas lesiones. Objetivos: Identificar 
elementos para el diagnóstico diferencial y analizar la inmunoreactividad para el Ki 67, en las variantes 
estudiadas. Se evaluaron 18 biopsias: 3, correspondieron a Granuloma Gigantocelular Central (GGCC), 3 a 
Tumor Pardo (TP) y 12 a Granuloma Giogantocelular Periférico (GGCP). Los tacos fueron incluidos en 
parafina, previamente fijados en formol, coloreados con Hematoxilina- eosina y Tricrómico de Masson. Para 
la Inmunohistoquímica con Ki 67, se utilizó el sistema de detección Super SensitiveTM, microondeado y  
revelado con DAB. Se evaluaron los siguientes parámetros sobre fotos  digitalizadas utilizando el programa 
Image Pro Plus 4.5: Número de células gigantes, número de núcleos e índice de proliferación celular. El 
índice de proliferación celular se determinó sobre 10 campos al azar, 40 X, contándose las células 
estromales marcadas y no marcadas. Para la evaluación estadística se utilizaron pruebas no paramétricas. 
Resultados: Analizando la distribución de células gigantes, la densidad de las CEM, el estroma conectivo 
internodal, la vascularización y la presencia de hueso neoformado, se observó diferencias en la 
conformación del estroma conectivo. Siendo éste pobremente celular y fibroso sólo en los  GGCP. El 
análisis histométrico del número de células gigantes por campo de gran aumento fue de 12 ± 6,89 % en los 
GGCC, 10 ± 4,2 para los TP y 6,2 ± 4,9 para GGCP. El promedio de número de núcleos fue de 6,2 ± 0,87 
para GGCC, 8, 7 ± 5 para TP y 5,5 ± 2 % para GGCP. La inmunoreactividad para Ki-67 se demostró en las 
CEM exclusivamente, fue elevado en los GGCC y TP y leve en los GGCP. El porcentaje de células 
inmunoreactivas fue de 4,46% para GGCC, 14% para TP y 0,67% para GGCP. Conclusiones: La falta de 
reactividad en las células gigantes multinucleadas indicaría que son las células estromales las proliferantes 
reactivas a Ki-67, sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las mismas 
entre los casos estudiados. 
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ANÁLISIS HISTOMÉTRICO DE LAS ÁREAS DE NECROSIS TUMORAL E ÍNDICE 
MITÓTICO, EN ADENOCARCINOMA MURINO M3. CON TRATAMIENTO DE 
INMUNOPREVENCIÓN Y CITOSTÁTICOS ADYUVANTES.  
 
Carino S*; Mercau GTN*, Mercau G**, Aybar A*, De Gregorio V*, Valdéz JC**. Unidad de Citometría de 
Flujo**. Laboratorio de Anatomía Patológica. FOUNT*. Av. Benjamín Araoz  800. San Miguel de 
Tucumán.silvia.carino@gmail.com.  Subsidiado por CIUNT. 
 

El índice Pronóstico de Nottingham (NPI), que incluye la evaluación del estado de los ganglios linfáticos, 
tamaño tumoral y grado histológico es de gran utilidad en el cáncer de mama en humanos. El 
adenocarcinoma Murino mamario M3 no metastático (Ad M3), no permite aplicar todos los criterios del NPI, 
pero permite establecer el grado histológico y el tamaño tumoral. Objetivos: Analizar uno de los 

componentes del NPI gradación histológica utilizando los parámetros “necrosis tumoral” (NT) e “índice 
mitótico” (IM) , en un modelo de Ad M3, inducido a una respuesta inmune antitumoral in Vivo mediante 
inmunoprevención con el uso de vacunas bacterianas a dosis múltiples, con y sin combinación de 
citotáticos. Metodología: El día 1, se realizó la inoculación tumoral a ratones Balb/c hembras de 6 a 8 

semanas con un peso de 20 a 25gr,mediante inyección de células tumorales en el tejido celular subcutáneo 
debajo de las mamas inferiores. Se separaron grupos con 7 animales por grupo: Grupo Control (GC), Doxo-
Vacuna, (G D-V) grupo Doxorrubicina (G D) y grupo Vacuna (G V). En el GC se realizó solo inoculación de 
células   tumorales el día 1. En el G D-V se aplicó el citostático el día 3 y 10 por vía endovenosa y el 5 dosis 
de vacuna por vía intramuscular. El G D se aplicó el citostático el día 3 y 10 por vía endovenosa. En el G-V 
se aplicaron 5 dosis de vacuna intramuscular. Los animales se sacrificaron el día 17. El estudio histométrico 
se realizo sobre microfotografías de cortes histológicos, se midieron  las áreas de  NT sobre el área tumoral 
total en 5 campos de x100, utilizando Image Pro Plus 4.5. Para el IM se contaron 10 campos x400. El G C 
mostró 34,01 % ± 7,38; en el G V 17,32 % ± 6,49; en el G D 27,44 % ± 12,1 y en el  G D-V 17,16 % ± 0,58 
de Necrosis Tumoral. Se realizó una prueba estadística no paramétrica. No hubo diferencias significativas  
entre los grupos, p= 0,2, en parámetro de gradación NT utilizado. No hubo diferencias significativas p=0,137 
para el IM, entre los grupos. Los parámetros que se relacionan con el grado histológico tumoral (GHT), no 
mostraron diferencias por el tratamiento aplicado. No se modificaría el GHT. 
 
 
 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL EN EL COLON 
DEL BOVINO, CABALLO, CERDO Y GATO 
 
Galotta JM

1,2
, Márquez SG

2,3
; Gálvez GA

3
; Portiansky EL

4
; Barbeito CG

4,5
 

1
FCV, UBA;

 2
Fac. Cs. Agrarias, UCA; 

3
CBC, UBA; 

4
Instituto de Patología y 

5
Histología y Embriología, 

FCV, UNLP. Chorroarín 280. CP1427. CABA.  E-mail: jorge.galotta@gmail.com 
 

El colon presenta tres tipos de contracciones: rítmicas fásicas, migratorias gigantes y tónicas. Las 
contracciones rítmicas fásicas determinan la peristalsis y antiperistalsis, siendo este patrón regulado en 
tiempo y espacio por el ritmo eléctrico básico conocido como ondas lentas. Las ondas lentas se originan en 
las células intersticiales de Cajal (ICC), células c-kit positivas interpuestas entre las neuronas y los miocitos 
de la túnica muscular del tracto digestivo. En este trabajo se comparó la distribución de las ICC en el colon 
de bovino, caballo, cerdo y gato. Las muestras obtenidas de animales sanos se procesaron según la técnica 
histológica de rutina. Se utilizó en la inmunohistoquímica como anticuerpo primario anti-c-kit, anticuerpos 
anti-vimentina como control positivo y anti-desmina como control negativo. Se compararon tres poblaciones 
de ICC: ICC-MP, en relación al plexo mientérico, ICC-IM o intramusculares e ICC-SMP en el plexo 
submuscular. En todas las especies estudiadas se presentan ICC-MP. En el caballo y la vaca, las ICC-MP 
son la población más desarrollada, formando una red continua rodeando a las células ganglionares, entre la 
circular y longitudinal. En el cerdo las ICC-MP fueron la única población observada. Las ICC-IM se 
localizaron en la muscular circular y longitudinal de equino y bovino. Las ICC-SMP se evidenciaron en el 
gato. Las ICC del colon de las cuatro especies estudiadas presentaron la morfología característica para 
cada población. Los datos bibliográficos asignan el origen de las ondas lentas en el colon a las ICC-SMP, 
pero nuestras observaciones no fueron concluyentes de su presencia en cerdo, equino y bovino; sin 
embargo las ICC-MP son constantes y proyectan sus prolongaciones en la túnica muscular, pudiendo ser 
responsables del ritmo eléctrico básico en estas especies.  
Fuente de financiamiento: UBACYT V403 y Pontificia Universidad Católica Argentina. 
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DETERMINACIÓN DE FUCOSA EN ESTÓMAGO DE FETOS DE CABALLO EN 
DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO. 
 
Castagnino, R.; Dauria, P.; De la Cruz, J; Sona, L.; Mac Loughlin, V.; Navarro, O.; Sagripanti,G.; Martínez, 
R.; Bonino, F. 
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. Río Cuarto. Córdoba.  rcastagnino@ayv.unrc.edu.ar 
 

El caballo criollo perteneciente a la especie Equus caballus se adaptó al ambiente de grandes llanuras y 
sufrió una gran presión selectiva que le permitió desarrollar resistencia a enfermedades, comenzando su 
decadencia cuando se produce la mestización. Como unidad productiva, provoca impacto rentable en 
lugares dedicados a su  explotación, por lo que muchos son los aspectos a considerar para poder aportar 
nuevos conocimientos como lo es el sistema digestivo y sobretodo sustancias químicas involucradas en el 
proceso alimentario: glicoconjugados. Es objetivo determinar la presencia del glicoconjugado fucosa en  
estómago de fetos de caballo en diferentes etapas del desarrollo. Se utilizaron fetos correspondientes a los 
períodos de gestación G1 y G2 que fueron obtenidos del frigorífico Aimar-Río Cuarto. Se tomaron muestras 
de estómago que fueron fijadas en formol bufferado e incluidas en parafina. Para la determinación del 
glicoconjugado se utilizó la técnica de lectinhistoquímica, empleándose la lectina biotilinada Ulex europaeus-
I Para la detección y posterior revelado se empleó el complejo avidina-biotina peroxidasa y 
diaminobencidina, respectivamente. El análisis e interpretación de las preparaciones histológicas obtenidas 
arrojó los siguientes resultados: en las muestras estomacales del feto de menor desarrollo (G1) se observó 
reacción intensa en la superficie luminal del epitelio de revestimiento, de la criptas o fosetas y fondo o base 
de las mismas; mientras que en las muestras de fetos en etapa más avanzada del desarrollo (G2) se 
observó positividad intensa no sólo en la superficie del epitelio de revestimiento, de las criptas y base de las 
mismas, sino también hubo marcación en algunos sectores de la glándulas fúndicas. Débil reacción se 
observó en la parte apical citoplasmática del epitelio de revestimiento. Se concluye, por un lado, que fucosa 
está presente en la región gástrica de fetos pertenecientes a los dos períodos de gestación y por otro lado, 
hay una relación positiva entre el grado de desarrollo fetal y el patrón de distribución (y/o aparición) y grado 
de reactividad del glicoconjugado fucosa. 
 
 
 
 

LECHE DE SOJA Y CANCER EXPERIMENTAL  
 
Fontenla, M; Cena, AM; Pintos, S; Benvenuto,S; Gomez, J; Medina Ardissono, A; Chinellato,S; Prchal, A; 
Sosa, L; Orqueda, D y  Petrino, S. Cátedras de Biología y Neurociencia  Facultad de Medicina, UNT, Avda 
Roca 2100. cbiologia@fm.unt.edu.ar  
 

Objetivos: Los objetivos de este trabajo proponen investigar los cambios histológicos en  la mucosa 

colónica de rata, inducidos por el carcinógeno 1,2–dimetilhidrazina (DMH), y su relación con la acción 
antioxidante de la ingesta de leche de soja. Metodología Los animales (n=38) fueron inyectados, por vía 

subcutánea, con dos dosis semanales (20 mg/kg de peso corporal)  de DMH (Sigma, St Louis, USA) 
durante 8 semanas consecutivas.  Se utilizaron ratas Wistar macho, de 6 semanas divididos en 3 grupos: A) 
Control normal de bioterio: inoculados, semanalmente con 0,1 ml  de solución salina  durante 8 semanas. B) 
Control de carcinogénesis: animales inoculados con DMH según protocolo antes mencionado y con dieta 
control. C) Experimental: animales inoculados con DMH según protocolo antes mencionado y con leche de 
soja como única bebida. dieta estándar. La dieta control consiste en alimento balanceado (Cargill) y agua ad 
libitum. A partir de los 3 meses posteriores a la última inoculación, una vez por mes se sacrificaron 4 
animales de cada grupo, se les extrajo colon e hígado. El primer órgano fue procesado mediante técnicas 
histológicas convencionales, y en homogenatos del segundo se dosó, malonildialdehido (MDA) producto 
final de  la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Resultados: En el control de carcinogénesis se 

observó en el 3° mes, la aparición de criptas displásicas en el colon transverso, con valores de MDA 
normales (76+3 nmol/ml) (p<0.05). A partir del 4° mes se observó un adenocarcinoma mucosecretor 
infiltrante con compromiso peritoneal  y con tumores visibles macroscópicamente en hígado, riñón, 
páncreas, bazo y diafragma y con valores de MDA cuatro veces mayores a los normales. En el grupo 
alimentado con leche de soja el MDA y los estudios histológicos son normales, pero a partir del 5 mes se 
observó un adenocarcinoma mucosecretor infiltrante con compromiso peritoneal sin tumores visibles en 
otros órganos y con valores de MDA  triplicados. Conclusiones: La administración de leche de soja, por 

tiempo prolongado, podría  retardar la aparición de cáncer de colon. Otra observación interesante fue que, 
en que en el período estudiado, en el grupo experimental no se observo macroscópicamente metástasis en 
otros.  
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INDUCCION DE SINDROME METABOLICO EN RATAS TRATADAS CON PLOMO 
 
Feldman, G Soria, N; Bautista, N; Granger, S; Martínez Riera, N. 
Cátedra de Toxicología.-Facultad de Medicina .Univ. Nac. de Tucumán. Av Roca 1900.- 0381-4249350 
feldgabriela@yahoo.com.ar 
 

Una serie de factores de riesgo coronario que incluyen intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, 
hipertensión arterial y perfil lipídico alterado, definen el síndrome metabólico. Agentes ambientales tales 
como los metales pesados, plomo, pueden por mecanismos bioquímicos, producir alteraciones del perfil 
glucídico y lipídico, a lo que se le agrega la generación, por lesión directa (endotelio) o indirecta (renal) de 
hipertensión arterial. Se integran así algunos de los componentes del hoy llamado síndrome metabólico. 
Objetivo: determinar  presencia de componentes bioquímicos del síndrome metabólico,  componentes 
antropométricos y elevación de presión arterial en ratas tratadas con 500 ppm de plomo ( Pb). 
Se trabajó con ratas blancas de la cepa Wistar, tratadas con 500 ppm acetato de plomo en el agua de 
bebida, y controles con agua ad-libitum (n= 6 en cada uno de los grupos). Se determinó Triglicéridos, 
Colesterol, HDL Colesterol, Hb Glicosilada y  glucemia. Se pesaron ambos grupos y se determino la presión 
arterial sistólica. Se realizo el dosaje de plombemia.  
Resultados: Plombemia promedio ratas control 2,8 gr/dl; ratas con 500 ppm: 11,6 gr/dl. Las ratas tratadas 
con 500 ppm de Pb presentaron un aumento de peso del 72%. Peso promedio rata control 166 gr vs 500 
ppm de Pb 217 gr; la glucemia se elevó en el grupo tratado con plomo, promedio: glucemia control 88 gr/l vs 
118 gr/l 500 ppm con Pb. La Hb glicosilada registró un aumento significativo en el grupo tratado. Se observó 
en el grupo de 500 ppm aumento del Colesterol Total y Triglicéridos con descenso de HDL Colesterol. La 
presión arterial del grupo control fue de 90 mmHg y el grupo con 500 ppm de Pb presentó una presión de 
135 mmHg. 
El plomo, agente ambiental, es un tóxico capaz de inducir componentes que configuran el síndrome 
metabólico. Cobra relevancia su rol como un factor no tradicional de riesgo cardiovascular. 
Agradecimientos: CIUNT: Consejo de Investigaciones Universidad Nacional De Tucumán. Encargados del 
Bioterio José A. y César Jiménez 
 

 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES EXPUESTOS A 
NIVELES ELEVADOS DE ARSENICO EN LA ZONA ESTE DE TUCUMAN 
 
Guber RS; Tefaha L; Romero C; Arias NN; Valdivia M; Sandoval NG; Martínez M; Toledo R; Baca C; 
González AS. Laboratorio de Patología Molecular, Fac. Bca, Qca y Fcia, UNT, Balcarce 745, Tucumán,  
E-mail: gonzalez_stojan@uolsinectis.com.ar 
 

El valor clínico de la determinación de Antígeno Prostático Específico Total (APET), Libre (APEL) y su 
relación son métodos potenciales para aumentar la capacidad de discriminar entre Cáncer de Próstata  (CP) 
e Hiperplasia Prostática Benigna. El objetivo de este estudio fue detectar en forma precoz CP en una 
población expuesta a niveles elevados de Arsénico (As) en residentes del este de la provincia de Tucumán. 
Se incluyeron 148 hombres mayores de 50 años. A todos aquellos que consumían agua de pozo se les 
tomó una muestra para analizar los niveles de As por el método de Dietilditiocarbamato de Plata. Se realizó: 
a)Encuesta epidemiológica semiestructuradas; b)Evaluación clínica urológica y de diagnóstico por 
imágenes; c)Toma de muestra de sangre venosa para determinar los niveles de APET con el  
autoanalizador automático (Abbot IMX). Los datos obtenidos de las muestras de agua nos permitieron dividir 
a los varones en dos grupos: El 69% (61,68+8,6 años) consumían agua con niveles permitidos por el CAA 
(Grupo A), el 31% (62,3+12,2 años) consumían agua con niveles mayores a 0,01 mg/L (Grupo B). El 2,9% y 
4,3% de los individuos del  grupo A y B fueron diagnosticados con CP respectivamente. El 10,8% y 15,2% 
de los pacientes tenían niveles de APET comprendidos entre el VMN calculado para cada grupo y 10 ng/ml. 
A este grupo de pacientes se les realizó el APE Libre (APEL) y se les calculó la relación APEL/APET 
determinándose que el 45,5% y 71,4% de cada grupo tenían una relación menor al 17% compatible con 
lesiones sospechosas en quienes se aconseja la realización de biopsia. Estos resultados indicarían que hay 
una mayor incidencia de CP en los hombres expuestos y una mayor probabilidad de tener esta patología 
cuando los niveles de APET se encuentran por encima del VMN.  
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EUDESMANOLIDOS Y OTROS CONSTITUYENTES BIOACTIVOS DE CRITONIA 
ARACHNOIDEA (Legn.) King & Robinson 
 
María J. Álvarez y César Catalán  
INQUINOA-CONICET, Instituto Química Orgánica, Fac. Bioquímica, Qca. y Farm. UNT. 
Email: mariakuky@yahoo.com.ar 
 

Critonia arachnoidea es un árbol de hasta 12 m de altura que crece en la selva montana de la provincia de 
Jujuy entre los 1000 y 1500 msnm. Taxonomicamente, el género Critonia se encuentra ubicado en la 
subtribu Critoniinae de la tribu Eupatorieae (Asteraceae) y esta representado por 43 especies distribuidas 
desde Argentina a México. C. arachnoidea es muy parecido a Critonia morifolia Mill., especie endémica de 
México de la que solo difiere por el menor número de flores y por ello podría tratarse de una variedad 
pauciflora (Legname, 1975). Partes aéreas de C. arachnoidea  fueron recolectadas en la provincia de Jujuy. 
En el extracto hexánico se identificaron eicosano, eneicosano tetracosano, pentacosano, hexacosano, 
heptacosano, hexahidrofarnesilacetona, neofitadieno, fitol, los ácidos palmítico, esteárico, oleico y 

araquídico; los triterpenos hopenol, - y -amirina; los esteroles stigmasterol, sitosterol, campesterol y 
sitostenona; el ácido 3-oxoisocóstico y los eudesmanolidos 1-desoxi-ivagustin y su 11,13-dihidroderivado. 

En el extracto clorofórmico se identificaron: 4,5--epoxieudesm-11(13)-en-812-olide, 3-cetoeudesm-

4,11(13)-dien-812-olide, 3hidroxieudesm-4,11(13)-dien-812-olide, los tres son nuevos productos 

naturales junto a otros cuatro eudesmanolidos conocidos.  Además se identificaron acetato de aurantiamida, 
loliolide y su cetona, 7-epiloliolide, y oplopanona.  El ensayo para alcaloides dio positivo con ácido pícrico y 
los reactivos de Mayer y Dragendorff. Los alcaloides se encuentran bajo estudio. Los eudesmanolidos de C. 
arachnoidea son muy similares a los encontrados en C. quadrangularis mientras que C. morifolia  produce 
eudesmanolidos lactonizados hacia C-6 en lugar de C-8 y contiene alcaloides pirrolizidínicos (Weidenfeld y 
Andrade, 1998). Nuestros resultados sustentan la opinión que C. arachnoidea y C. morifolia son especies 
diferentes.  
- P. R. Legname 1975. Lilloa 34 (5): 51. 
- H. Weidenfeld y A. Andrade Cetto 1998. Phytochemistry 49 (5): 1463  
 
 
 
 

NIVELES DE MIELOPEROXIDASA PLASMÁTICA EN PACIENTES CON SÍNDROME 
METABÓLICO 
 
Abregú AV, Velarde MS, Díaz EI, Prado MM, Carrizo TR, Fonio MC, Valdez R 
Cátedra Práctica Hospitalaria, Instituto de Bioquímica Aplicada, Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia (UNT). Servicio Nutrición Hospital Centro de Salud Zenón Santillán (SIPROSA). Balcarce 747. 
San Miguel de Tucumán (4000). E-mail: vabregu@fbqf.unt.edu.ar 
 

El Síndrome metabólico (SM) es un conjunto de desordenes metabólicos asociados a un estado dea 
resistencia a la insulina, presentando los pacientes que lo padecen un alto riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La mieloperoxidasa (MPO) es el componente principal de los gránulos 
azurófilos de los leucocitos y ha emergido como un potencial factor de promoción y/o propagación de 
ateroesclerosis. El objetivo de este trabajo fue estudiar los niveles plasmáticos de MPO en pacientes con 
SM. 
Material y métodos: Se estudiaron 37 pacientes con SM (15M/22 F), con una edad promedio de 42±11 

años que fueron comparados con 20 individuos sanos de sexo y edades semejantes. En ambos grupos se 
midió peso, talla, circunferencia de cintura (CC), se calculó el índice de masa corporal (IMC) y se determinó: 
glucemia en ayunas (Mét. Enzimático, Wiener Lab); perfil lipídico (Mét. Enzimático, Wiener Lab), MPO 
plasmática (Mét. ELISA, Binding Site Ltd, Inglaterra), Insulina plasmática (Met. ECLIA) y se calculó el índice 
HOMA. Los datos fueron analizados con el programa SPSS 9.0 para Windows y se expresaron como la 
media ± desviación standard. Un valor de p < 0,05 se consideró significativo. 
Resultados: Los pacientes con SM, comparados con el grupo control, presentaron valores aumentados de: 

CC (116±24 vs. 83±12 cm, p =0,0001); IMC (37±10 vs. 22±3 kg/m2, p =0,0001); Insulina (23±16 vs. 7,8±3,2 
uUI/ml, p =0,001), índice HOMA (5,03±3,78 vs 2,1±1,5 p =0,03), Colesterol total (223±47 vs. 187±22 mg/dl, 
p = 0,04). Los valores de MPO en los pacientes con SM no mostraron diferencias significativas con los 
sujetos controles (1,02± 0,10 vs 0,95±0,11 uUI/ml, p =0,11). 
Conclusiones: Nuestros resultados preliminares sugieren que la MPO no mostró ser un marcador sensible 

de ateroesclerosis en estos pacientes.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL EFECTO DE Ca(OH)2 Y CLORHEXIDINA 
EN DENTINA HUMANA Y BOVINA  
 
Salas M.M.

1
;  De la Casa M.L.

2
;  López M.E

1
.  

1
Cátedra Química Biológica, 

2
Cátedra Endodoncia, Facultad de Odontología, UNT. Av. Benjamín Aráoz  

800. S. M. de Tucumán, Argentina. E-mail: mercedes.salas@odontologia.unt.edu.ar 
 

Introducción: Los dientes bovinos son un recurso útil en estudio debido a la escasez y tamaño limitado que 
presentan los de origen humano. Objetivo: Comparar el efecto producido por dos soluciones de irrigación 
sobre la estructura dentinaria humana y bovina. Metodología: Para este estudio in vitro se emplearon 8 

raíces de dientes uniradiculares humanos (17 a 33 años) frescos y bovinos jóvenes (2 a 4 años) recién 
sacrificados. Los dientes fueron desprovistos de la corona y seccionados longitudinalmente por vestíbulo 
lingual en dos mitades. Se extrajo la pulpa dental con pinza de algodón. Las medias raíces fueron 
sumergidas 30 minutos en 5 ml de Ca(OH)21% y Clorhexidina (CHx) 0.2% y la media raíz restante de cada 
diente en H2O destilada. Se trabajó por triplicado. Las raíces fueron enjuagadas con H2O destilada y 
secadas. Se fijaron en glutaraldehído y se procesaron para MEB. Se observó la superficie dentinaria media 
(1500 x y 4000 x) y se analizó su morfología y número de túbulos por área en um

2
 (T/A), densidad 

intertubular (DIT), diámetro mayor de la luz tubular (DT), espacios intertubulares (EIT) con Image Tool. Se 
realizaron 20 mediciones por parámetro y por diente. Se aplicó el programa SPSS para el estudio 
estadístico. Resultados: Con Ca(OH)2 se observa en dentina humana superficie dentinaria y orificios sin 

restos tisulares y con DT incrementados; con CHx no presenta modificaciones respecto del control. En 
dentina bovina Ca(OH)2 despeja parcialmente de restos la superficie y la modifica con depósito de calcio y 
un DT ligeramente mayor que el control. CHx no evidencia cambios con su acción. DIT, DT, EIT 
incrementan su valor en DH (p<.005), al igual que DIT en DB (p<.005). Conclusiones: Ca(OH)2 tendría un 

efecto solvente en dentina humana y mineralizante por el depósito evidenciado en dentina bovina. 
Clorhexidina no produce cambios significativos respecto del control en ambos tejidos.  
Palabras clave: irrigantes, dentina radicular. Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL METABÓLICO DE UN REBAÑO LECHERO CRUZA  
JERSEY – HOLSTEIN EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN

  

 
Roldán, V.P; Luna,M.L; Garnero,O; Sola,J.M; Acevedo,C.O 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad nacional del Litoral. CP: 3080; Tel: 03496-421037;  
e-mail: vproldan@yahoo.com.ar 
 

El perfil metabólico es un examen complementario empleado en el estudio y diagnóstico de desequilibrios 
nutricionales. El objetivo en este trabajo fue caracterizar el perfil metabólico de un rebaño de vacas lecheras 
cruza Holstein – Jersey en el periodo de transición. Se analizaron 30 muestras de sangre de vacas 
multíparas, para el análisis de las variables que constituyen el metabolismo energético, proteico, mineral y 
hematológico, en preparto y posparto. El muestreo se realizó en los meses de Octubre y Noviembre de 
2008. Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos. Los valores medios y los 
desvíos estándar en los períodos de preparto y posparto fueron: Hto% 41,63± 3,04; 40,27± 2,65; Hbg/dL 
8,83± 0,50; 8,9± 0,42; GB/mm

3 
8.809± 2.976; 7.092± 1.821; Neutrófilos% 29,45± 3,23; 31,54± 3,54; 

Eosinófilos% 1,9± 0,94;3,09± 2,94; Basófilos% 0,18± 0,4; 0,45± 0,5; Linfocitos% 67,09± 3,11; 63,72± 4,19; 
Monocitos% 1,36± 0,5; 1,18± 0,4. Glucemia g/L 0,52± 0,1; 0,45± 0,09; Uremia g/L 0,43± 0,06; 0,23± 0,05; 
Proteínas g/dL 6,76± 0,60; 7,48± 0,92; Albúmina g/dL 3,59± 0,24; 3,25± 0,35; Globulinas g/dL 3,17±0,58; 
4,20± 0,98; Colesterol g/L 1,94± 0,12; 1,67± 0,22. Na mmol/L 145,88± 7,48; 149,99± 7,93; K mmol/L 4,78a ±  
0,56; 3,94b ± 0,63; Ca mg %11,02 ± 3,43; 10,9 ± 2,11; Mg mg % 2,42± 0,21; 2,44± 0,25; Cu mg/dL  0,73± 
0,14; 0,76± 0,11; Zn mg/dL  0,76± 0,18; 0,75± 0,11; Fe mg/dL 1,16a ± 0,19; 1,54b± 0,36. Los valores del 
perfil hematológico en el periparto, se encuentran dentro de los rangos normales citados en la bibliografía. 
El valor de Hto disminuyó  hacia el posparto; y se incrementó el porcentaje de eosinófilos; debido a un 
fenómeno alérgico de sensibilización a su propia leche. Se observó una disminución de los valores séricos 
de urea en el posparto. Los niveles séricos de urea tienen relación con el menor consumo de alimentos de 
los animales próximos a parir, dicha variaciones de concentración son el reflejo de una deficiencia nutritiva 
preparto y por lo tanto, relacionadas más a un estado fisiológico que a la producción láctea.  
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ACCIÓN DE ENJUAGUES BUCALES SOBRE CALCIO Y FÓSFORO SALIVALES 
 
Vargas C., López ME.  
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, UNT. Av. Benjamín Aráoz 800. Tucumán. 
E-mail: carmen.vargas@odontologia.unt.edu.ar 
 

Introducción: Una de las funciones que cumple la saliva es proteger el elemento dentario, a través de la 

remineralización. Se sabe que los enjuagues bucales actúan sobre la placa dental, pero está poco 
estudiada su acción sobre los iones salivales.  
Objetivo: Comparar el efecto in vitro e in vivo  que producen tres enjuagatorios bucales sobre calcio y 

fósforo presentes en la saliva total no estimulada.  
Materiales y Métodos: Se trabajó con 6 individuos sanos. La saliva total fue obtenida por salivación. El 

principio activo de los enjuagatorios son: fluoruro de sodio 0,05%, Timol 0,06%/Eucaliptol 0,09%/Salicilato 
de metilo 0,06% y digluconato de clorhexidina 0,12%. Como control se utilizó agua destilada. In vivo se 
recogieron las muestras antes y después del enjuaguatorio a los tiempos: 1, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 min. In 
vitro, se incubó la saliva con igual volumen del enjuaguatorio a 37ºC con agitación y retirados los tubos a 1, 

5, 10 y 15 min. Se centrifugó y cuantificó en el sobrenadante calcio y fósforo ((Wiener–Lab). Los datos se 
analizaron por ANOVA. 
Resultados: El enjuagatorio a base de fluoruros produjo variaciones significativas para calcio in vivo a 5 y 
30 min; no presentó diferencia significativa in vitro. Fósforo mostró diferencias in vivo a 10, 15 y 30 min, in 
vitro no mostró diferencias significativas. El enjuagatorio a base de alcoholes aromáticos produjo 
variaciones significativas para calcio en ambos ensayos a partir de 10 min, para fósforo mostró diferencias 
significativas a 10 min in vitro, no mostrando diferencias significativas in vivo. El enjuagatorio a base de 
clorhexidina no produjo variaciones significativas in vitro para calcio, mientras que in vivo mostró diferencias 
a 1, 10, 15 min. Para fósforo hubo diferencias significativas in vivo solo a los 10 min.  
Conclusiones: En presencia de alcoholes aromáticos el calcio disminuiría formaría complejos insolubles 

con las proteínas. El colutorio a base de fluoruros sería responsable de entrampar los fosfatos salivales.  
Trabajo subsidiado parcialmente por CIUNT 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS CLÍNICOS EN PACIENTES CON PERIODONTITIS AGRESIVA Y CRÓNICA 
 
Castro C.E 

2
´,

  
Koss M.A 

1
, López M.E 

1 

1
Cátedra de Química Biológica, 

2
Cátedra de Periodoncia. Facultad de Odontología, UNT.  

e-mail: ccastro62@hotmail.com  
 

Introducción: El diagnóstico periodontal y su seguimiento dependen en gran medida de los parámetros 

clínicos. El diagnóstico clínico afecta directamente la toma de decisiones para iniciar la terapia, para 
seleccionar los métodos y para definir el área topográfica de aplicación.  
Objetivo: Comparar los parámetros clínicos de pacientes con Enfermedad Periodontal Agresiva, 

Enfermedad Periodontal Crónica y sus diferentes grados de severidad.  
Materiales y Métodos: Se seleccionó una muestra de 81 pacientes que concurrieron a la Cátedra de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UNT, 41 con diagnóstico de  Periodontitis Agresiva, 40 
pacientes con Periodontitis Crónica; 40 individuos sin Enfermedad Periodontal constituyeron el grupo 
control. Los pacientes fueron clasificados en correspondencia con la severidad de la Enfermedad 
Periodontal usando parámetros clínicos y radiográficos (Leve, Moderada y Severa). Los parámetros clínicos 
considerados fueron: índice gingival, índice de placa, profundidad de sondaje y nivel de inserción.  
Resultados: La profundidad de sondaje y el nivel de inserción son significativamente más elevados en la 

Periodontitis Agresiva que en la Periodontitis Crónica (p < 0.05) y ambas lo son respecto al grupo control (p 
< 0.001). Los índices gingival y de placa no permiten diferenciar los estadios de severidad de la Enfermedad 
Periodontal Agresiva. En la Periodontitis Crónica sólo el índice de placa permite el diagnóstico de los 
diferentes grados de severidad.  
Conclusión: Los parámetros clínicos pueden ser empleados en el diagnóstico clínico de las Enfermedades 

Periodontales Crónica y Agresiva para distinguir diferentes grados de severidad. 
Palabras Clave: Enfermedad Periodontal Crónica, Enfermedad Periodontal Agresiva, Parámetros Clínicos.  
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MARCADORES QUÍMICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GINGIVO-
PERIODONTALES  
 
Koss M.A.

1
, Castro C.E.

2
, López M.E.

1 1
Cátedra de Química Biológica, 

2
Cátedra de Periodoncia.  Facultad 

de Odontología, UNT.  Av. Benjamín Aráoz 800. S.M. de Tucumán. e-mail: myrkoss@hotmail.com 
 

El fluido gingivo crevicular (FGC) es un exudado inflamatorio que circula por la hendidura gingival; su 
análisis ofrece una herramienta que puede ser empleada parcialmente para el diagnóstico y seguimiento de 
las afecciones gingivo-periodontales.  
El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados obtenidos de las determinaciones químicas 
realizadas en 115 pacientes: 25 con Gingivitis y 90 con Enfermedad Periodontal Crónica; 40 sujetos 
periodontal y sistémicamente sanos constituyeron el grupo Control.  
Las determinaciones químicas incluyeron: volumen, proteínas totales (Lowry y col., 1951), aspartato 
aminotransfera (AST), lactato dehidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina (FA), (Wiener Lab), elastasa 
(Nakajima y col., 1979), colagenasa (Ingmar y col., 1994), e hidroxiprolina (Jamall y col., 1981).  
Los resultados permiten deducir que niveles de FA < 300 UI/L y LDH < 3300 UI/L se asociarían al estado de 

salud periodontal y Gingivitis. Volúmenes de FGC > 0,25 ul/30 seg, valores de hidroxiprolina  0,20 ug/ul y 
de elastasa > 0,04 U/min y bandas de peso molecular < 97kDa obtenidas por acción de colagenasa se 
asociarían particularmente al estado de Gingivitis. Niveles de FA > 300 UI/L y de LDH > 3300 UI/L,  podrían 
asociarse a la Enfermedad Periodontal. 
El análisis químico del FGC constituiría una herramienta para el diagnóstico de las afecciones Gíngivo- 
Periodontales.  
Palabras clave: determinaciones químicas, FGC, Enfermedad gingivo – periodontal 
Trabajo parcialmente subsidiado por CIUNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUESTOS FENOLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE Senecio 
argophylloides Griseb. (ASTERACEAE) 
 
Farizano, Juan V.

1
; Lizarraga, Emilio

2
; Merep, Ana P.

1
; Schuff, Carola y Perotti, Marina

1
. 

1
Cátedra de Química Orgánica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT 

2
Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 

Miguel Lillo. UNT. e-mail: juanfarizano@hotmail.com 
 

Senecio argophylloides Griseb. (n.c.: “tola blanca” ó “monte blanco”) es un arbusto ramoso y blanquecino, 
endémico de las altas montañas del noroeste Argentino. Es usado tradicionalmente para la preparación de 
la “llista” o “yista” y combinada con otras plantas se usa en forma de baño para calmar dolores musculares. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar el contenido de compuestos fenólicos (fenoles y flavonoides 
totales) y evaluar su potencial antioxidante. 
El material vegetal fue colectado durante el mes de abril de 2008 en “El Infiernillo”, Tafí del Valle, Tucumán. 
A partir de las partes aéreas secas se prepararon extractos acuosos en forma de infusión (INF) y decocción 
(DEC) y macerados alcohólicos con etanol 96% (EtOH), etanol 80% (EtOH-H2O) y metanol (MeOH). 
En cada uno de los extractos se determinó el contenido de Fenoles Totales (FT) por el método de Folin-
Ciocalteau, Flavonoides Totales (FLT) empleando AlCl3, actividad depuradora de radicales libres por el 
método de secuestro del radical DPPH

•
 y la actividad antioxidante por el método de decoloración del β-

caroteno. 
El extracto EtOH-H2O fue el que presentó mayor contenido de FT y el extracto MeOH mostró mayor 
contenido de FLT. Los extractos presentaron una actividad depuradora, expresada como la mínima 
concentración que inhibe el 50% de depuración (IC50), entre 137 y 495 ppm en comparación con 30 ppm del 
antioxidante sintético ter-butilhidroxitolueno (BHT). Por el método de decoloración del β-caroteno se 
determinó que los extractos testeados a una concentración final de 47 ppm, dieron el siguiente orden de 
actividad antioxidante: INF > DEC > EtOH-H2O > MeOH > EtOH, respecto al BHT. 
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PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE UNA LIPASA PRODUCIDA POR 
BREVIBACILLUS AGRI MIR-E12 
 
Nieto Peñalver, C. G., Loto, F. del V., Romero, C. M., Castro G. R., y Baigorí, M. D. 
PROIMI-CONICET. Belgrano y Caseros, S. M. de Tucumán (4000). Tel 4344888 int. 33. 
E-mail: cgnieto@fbqf.unt.edu.ar 
 

Las lipasas de origen microbiológico poseen un gran potencial en el desarrollo de aplicaciones comerciales 
debido a su estabilidad, selectividad y amplia especificidad de sustratos. El objetivo de este trabajo es la 
caracterización de una lipasa producida por Brevibacillus agri MIR-E12, aislada de una muestra de suelo. La 
cepa fue cultivada aeróbicamente en medio LB a 37ºC durante 24 hs. El cultivo fue centrifugado y la enzima 
fue purificada a partir del sobrenadante libre de células. Luego de una precipitación con sulfato de amonio, y 
una segunda precipitación con acetona a -20ºC por 24-48 hs., las muestras fueron fraccionadas por 
cromatografía de intercambio aniónico. La purificación se determinó en geles de SDS-PAGE teñidos con 
nitrato de plata. La actividad lipasa se determinó espectrofotométricamente utilizando como sustrato p-
nitrofenil palmitato a diferentes pH y temperaturas. Se estudió el efecto de diferentes cationes y solventes 
sobre la actividad enzimática. Los resultados encontrados muestran que B. agri MIR-E12 produjo, en la 
condición de cultivo ensayada, una lipasa de aproximadamente 20 kDa, con una temperatura óptima de 
40ºC y un pH óptimo de 9. La enzima no fue termoestable; sin embargo, el agregado de Ca

2+
 aumentó 

significativamente su resistencia térmica. El agregado del solvente dimetil sulfóxido incrementó la actividad 
enzimática. La presencia de detergentes como el Tween 80, Tween 20, SDS y Triton X100 inhibió 
aproximadamente un 80% la actividad, a diferencia del deoxicolato, el 2-propanol y el glicerol que solo la 
afectaron ligeramente. Dentro de los cationes, es de destacar el incremento producido por el agregado de 
Ca

2+
, el que se encontró relacionado con la marcada disminución por el quelante EDTA. Los resultados 

encontrados muestran que B. agri MIR-E12 produce una lipasa con importantes características 
biotecnológicas. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION MORFOLOGICA-BIOQUIMICA DE AISLAMIENTOS DE CECOSPORA 
ASOCIADOS A CERCOSPORIOSIS EN MAIZ  
 
Díaz, C.G.; Cejas, R.A.; Lucena, M.S. 
Universidad Nacional de Tucumán .Facultad de Agronomía y Zootecnia .Avenida Roca 1900. Tucumán. 
cegdiaz@gmail.com 
 

La Cercosporiosis, una de las principales enfermedades foliares del cultivo de maíz, es atribuida 
principalmente a Cercospora zeae maydis, En nuestro país no se dispone de información sobre el 
comportamiento in vitro del mismo ni de los agentes físicos capaces de inducir o inhibir su crecimiento y 

desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue lograr un método de aislamiento, determinar un medio 
de cultivo que favorezca su crecimiento, realizar estudios morfométricos de los aislamientos obtenidos en 
distintos medios (color de colonia, diámetro de crecimiento, producción de  toxinas en función de la 
pigmentación observada). El patógeno fue aislado a partir de muestras de la campaña agrícola 2008/ 2009 
provenientes de Tucumán, Bs.As y Salta. Se prepararon cámaras húmedas y se conservaron a 
temperaturas bajas (4° C).  A las 48 hs se confirmó por medio de lupa la presencia de conidióforos. Una vez 
localizados, se realizó siembra de los mismos en Medio Agar Agua, los cuales fueron cubiertos en un 70% 
por fragmentos de agar. Se incubó 5 a 7 días a 27º C, fotoperíodo de 12 hs. Fracciones de hifas se 
repicaron en medio APG; nuevamente fueron incubadas durante 3 a 5 días hasta la formación de colonias 
típicas puras. A partir de dichos aislamientos se realizaron combinaciones de dos medios de cultivo (Avena 
y V8), bajo dos regímenes de luz (fotoperíodo 12 hs/ 12 hs y Luz Secuencial) en condiciones controladas de 
temperatura (25± 2° C). El ensayo fue planteado en un esquema factorial 2 x 2 con tratamientos dispuestos 
al azar con 4 repeticiones. Los resultados revelaron que el crecimiento fue mínimo en Ext. de avena, sin 
producción de toxina, mientras que en medio V8, el crecimiento fue mayor con producción de toxina variable 
para las diferentes localidades. En cuanto a coloración de las colonias, también se observaron diferencias, 
en V8 las colonias presentaron coloración rojo oscura; y en Ext. de avena, coloración rojo claro. Se 
determinó un método de obtención in Vitro de C. zeae maydis, especie de lento crecimiento y difícil 
aislamiento en laboratorio por métodos de rutina. 
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EVALUACION “IN VITRO” DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE  EXTRACTOS DEL 
GENERO BACCHARIS SOBRE LEVADURAS 
 
Silvana Lorena Carrizo, 

2
Catiana Zampini, 

2
María Inés Isla, 

1
Aida van Gelderen 

1
Cátedra de Micología, Facultad de Bioquímica y Farmacia, 

2 
INQUINOA-CONICET. Universidad Nacional 

de Tucumán, Ayacucho 491, 4000, Tucumán, Argentina. micologia@fbqf.unt.edu.ar 
 

El hallazgo de nuevas sustancias antifúngicas es de interés por la amplia acción de los hongos como 
deteriorantes o agentes infectivos. La flora autóctona del NOA incluye vegetales utilizados popularmente 
como antimicrobianos. Las especies B boliviensis y B incarum (Flia. Asteraceae), son arbustos  perennes de 
zonas áridas a mas de 3.800 msnm en la Puna Argentina expuestas a radiaciones solares extremas. Son 
usadas en medicina tradicional como antisépticas, antiinflamatorias y como  protector gástrico y hepático. 
En trabajos previos se demostró que los extractos etanólicos de B boliviensis y B incarum, presentan amplia 
actividad antibacteriana frente a aislamientos clínicos de bacterias Gram positivas y negativas antibiótico-
resistentes y actividad antioxidante. Sin embargo, no existen estudios que evalúen la actividad antifúngica 
de los extractos de estas especies. 
Este trabajo estudió la acción antifúngica de extractos alcohólicos de B. boliviensis y B. incarum, para 
aportar información que incremente sus posibilidades de aplicación como antimicrobianos.  Previo estudio 
del efecto inhibitorio del etanol  (50º y 80º) frente a 30 cepas de levaduras (Gros. Cándida, Rhodotorula y 
Saccharomyces), se determinó  la actividad antifúngica de extractos en alcohol de 80º de B. boliviensis y B. 
incarum, con 0.001 ml de inóculo de cada cepa (turbidez equivalente a tubo 0,5 de Escala Mc Farland), en  
Sabouraud-agar, a 28 ºC y lecturas a 48 hs, 72 hs y 7 días. La acción antifúngica de extracto de B. 
boliviensis es mayor que la de extracto de B. incarum. A las 48 hs de incubación no hubo desarrollo del 
96,66 % de las cepas frente a B. boliviensis y del 70 % frente a B. incarum. B. boliviensis mostró actividad 
fungicida total frente al 40 % y B. incarum al 20 % de las cepas,  recién observable a los 7 días. Hubo efecto 
fungicida fuerte de ambos extractos con muy escasas Unidades Formadoras de Colonias viables. Solo C. 
glabrata y C. tropicalis mostraron aislamientos resistentes a ambos extractos. 
 
 
 
 
 

BIOACTIVIDAD DE MELAMPÓLIDOS SOBRE INSECTO PLAGA DE ARROZ 
 
Mariana Alva

1
, Elena Cartagena

1
, Susana Popich

1,2
, Alicia Bardón

1
 

1
Cátedra de Química Orgánica III. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia UNT. Ayacucho 471. 

Tucumán, Argentina. ecartagena@fbqf.unt.edu.ar.
 2

Departamento de Ciencias Básicas, Físicas y 
Naturales. Universidad Nacional de Chilecito. La Rioja, Argentina. 
 

Nuestras investigaciones están orientadas al descubrimiento de metabolitos aislados de plantas que puedan 
resultar una alternativa ambientalmente segura para el control de la plaga cosmolita Oryzaephylus 
surinamensis L. (Coleoptera, Cucujidae). Estudios previos realizados en nuestro laboratorio demostraron 
que constituyentes volátiles presentes en un extracto hexánico y en una fracción odorante del extracto 
clorofórmico (EC) de Acanthospermum hispidum DC. fueron los responsables de efectos antialimentarios 
sobre el insecto. En Tucumán, lo encontramos atacando granos de arroz y origina importantes pérdidas en 
el rendimiento y calidad del producto. Por lo que el propósito del estudio fue investigar la actividad de 4 
melampólidos, aislados del EC de A. hispidum DC. y de Enydra anagallis Gardner (Heliantheae) sobre O. 
surinamensis. El insecto fue colectado a partir de granos de arroz contaminados e identificado 
taxonómicamente. La cría se realizó en el laboratorio bajo condiciones controladas. En el bioensayo se 
utilizó un dispositivo experimental, formado por un recipiente central conectado, a cuatro recipientes 
distribuidos simétricamente alrededor del primero, provistos de tapas con perforaciones. En dos de los 
recipientes se colocaron 4g de arroz tratados con 1 ml de una solución del compuesto en CHCl3 a 250µg de 
compuesto/g de dieta. En los dos restantes se colocaron 4g de arroz impregnados con 1 ml de CHCl3. 
Ambas dietas se dejaron a temperatura ambiente durante 24 h para eliminar el solvente. En el recipiente 
central se liberaron 30 adultos no sexados del insecto. Al cabo de 24 horas se realizaron las evaluaciones 
de preferencia alimentaria y de mortalidad. Los melampólidos no presentaron efectos antialimentarios pero 
sí efectos tóxicos ya que la mortalidad en todos los casos fue de un 45 a 50%. Estos resultados marcan una 
clara diferencia con la bioactividad de los extractos, ricos en constituyentes volátiles, que fueron repelentes 
pero no tóxicos. Se contempla una potencial aplicación de los melampólidos como coadyuvantes en 
formulaciones con extractos biorrepelentes tendientes a reducir la infestación del grano.  
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ACETOGENINAS ANNONÁCEAS INDUCTORAS DE LA FORMACIÓN DE BIOFILMS DE 
BACTERIAS BIORREMEDIADORAS EN PRESENCIA DE NAFTALENO 
 
Eduardo Parellada

1
, Elena Cartagena

1
, Marcela Ferrero

2
, Adriana Neske

1
, Alicia Bardón

1,3
 

1
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Qca y Fcia Universidad Nacional de Tucumán, 

Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina. aneske@fbqf.unt.edu.ar 
2
PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina.

3
INQUINOA-CONICET, Tucumán, Argentina. 

 

Estudios previos en nuestro laboratorio demostraron que las acetogeninas annonáceas (ACG) aisladas de 
plantas de la familia Annonaceae estimulan la formación del biofilm bacteriano de distintas cepas 
degradadoras de HAPs que poseen la capacidad natural de producirlo. Con el propósito de conocer el modo 
de acción de las ACG como inductoras de la producción de biofilms se investigó la capacidad natural de 
formar biofilms en una cepa aislada con capacidad de degradar HAPs y la influencia de distintas ACG y de 
naftaleno en el medio de cultivo. Las ACG, comparten estructuralmente con los autoinductores bacterianos, 
N-Acil-Homoserin Lactonas (AHLs), el grupo γ-lactona, el que cumpliría un importante rol en el mecanismo 
“quórum sensing” que dispara la formación de biofilms. El ensayo está basado en la habilidad de las 
bacterias para formar biofilms sobre microplacas de poliestireno de 96 wells. La formación del mismo se 
determina por su adhesión a las paredes de los wells. El ensayo se realizó con la cepa J26 aislada por 
enriquecimiento selectivo en HPAs y con capacidad natural de formación de biofilms bacteriano. Se utilizó 
como medio de cultivo LB50 al cual se le incorporó una solución de naftaleno 100 mM y 4 ACG aisladas de 
semillas de Annona cherimolia y A. montana. El resultado más significativo de formación de biofilms se 

obtuvo en presencia de la ACG laherradurin con la cepa bacteriana que mostró una producción del 124%, 
con respecto al control en medio acuoso, seguido por squamocin (123%) y en presencia de naftaleno en el 
medio de cultivo no hubo mayores diferencias, a la hora de incubación, con respecto al control sin naftaleno. 
Estos ensayos preliminares nos permiten concluir que distintas ACG estimulan diferencialmente la 
formación de biofilms de bacterias ambientales, aún en medios contaminados con naftaleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS GENÓMICO DE BACTERIAS LÁCTICAS: GENES IMPLICADOS EN LA 
BIOSÍNTESIS DE RIBOFLAVINA  
 
J. G. LeBlanc

1
, G. Savoy de Giori

1,2
, F. Sesma

1 

1- Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), Chacabuco 145, Tucumán, Argentina 
(T4000ILC) Tel: +54 (381) 4310465. Email: leblanc@cerela.org.ar 
2- Cátedra de Microbiología Superior, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Tucumán, 
Argentina 
 

La riboflavina es importante para el crecimiento corporal, la producción de glóbulos rojos y como cofactor de 
enzimas responsable del metabolismo energético. El uso de bacterias lácticas (BL) productoras de 
riboflavina abre nuevas perspectivas para la generación de alimentos bio-enriquecidos en riboflavina 
destinados a poblaciones deficientes. 
Se conoce la secuencia de numerosos genomas microbianos lo que permite determinar la presencia o 
ausencia de vías metabólicas como los genes involucrados en la biosíntesis de novo de riboflavina. Se 
utilizaron diversos programas de análisis de genomas como el del JGI Microbial Sequencing Program. 
Cepas de Lactococcus (Lc.) lactis subsp lactis (IL1403) y de Lactobacillus (Lb.) reuteri (JCM 1112 y DSM 
20016) contienen todos los genes de biosíntesis de riboflavina. Otras como Lb. plantarum, Lb. bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus, Lb. gasseri, Lb. salivarius, Lb. acidophilus y Lb. johnsonii no pueden sintetizar 
riboflavina ya que carecen de algunos genes involucrados en  la biosíntesis. Sin embargo nuestros 
resultados, aunque preliminares, demostraron que la producción de riboflavina depende de la cepa y no de 
la especie microbiana.  
Este estudio permitirá limitar la búsqueda de cepas dentro de algunas especies de BL que poseen todos los 
genes de biosíntesis de riboflavina. El uso de cepas de BL seleccionadas con capacidad de producir 
riboflavina es una estrategia novedosa para desarrollar alimentos bio-enriquecidos. La selección de BL con 
capacidad de producir riboflavina in silico requiere su confirmación mediante estudios fisiológicos. 
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COMPARACIÓN DE DIFERENTES SUSTANCIAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
PERICORONARITIS. ENSAYO PRELIMINAR. 
 
Cajal J C, Budeguer A N, González M, Morales Abújder M, Ferro M, Gutiérrez S, Chelala M   
Cát. de Cirugía Dento-Máxilo-Facial I Curso y Cát. de Microbiología. FOUNT. Av. Benjamín Araoz 800. 
C. P: 4000. S M de Tucumán. juceca1@yahoo.com.ar  
 

La pericoronaritis es un proceso infeccioso agudo observado en pacientes jóvenes entre los 17 y 30 años, 
ocasionado generalmente en el caso de los terceros molares inferiores. Para el tratamiento local de la 
pericoronaritis se utiliza el ácido tricloroacético al 30%, con la desventaja de ser cáustico. El objetivo de este 
estudio fue evaluar, in vitro, el efecto antimicrobiano de sustancias con propiedades antimicrobianas, no 
agresivas para los tejidos peridentales y de fácil utilización, sobre microorganismos predominantes en estos 
procesos. Materiales y Métodos: se utilizó Ácido Tricloroacético al 30% (TCA 30%), Ácido Tricloroacético al 
10% (TCA 10%), Solución de Digluconato de Clorhexidina al 0,12 % (CL) y Propóleos al 5% (P) sobre cepas 
de E. coli ATCC 25922 (Ec1), E. coli ATCC 35218 (Ec2), E. faecalis (Ef), S. aureus ATCC 29213 (Sa R) 
(productor de betalactamasa), S. aureus ATCC 25923 (Sa) y  P. aeruginosa (Pa). Se empleó el Método de 

Difusión Radial con Pocitos (MDRP). En orificios de 4 mm de diámetro, en los medios inoculados con las 
cepas de referencia, se colocaron las sustancias en estudio. Se incubó a 37ºC, en tiempo y condiciones de 
oxígeno requeridas para cada especie. Luego de la incubación se midió el diámetro de los halos de 
inhibición del crecimiento para determinar la actividad antimicrobiana. 
Resultados: 1) Todas las cepas presentaron sensibilidad a TCA 30% y a TCA 10%. 2) Todas las cepas 
mostraron sensibilidad a CL, salvo Pa. 3) Las 2 cepas de Ec presentaron resistencia a la solución de 
propóleos, mientras que las otras cepas probadas mostraron sensibilidad a esta sustancia. Conclusiones: 
Los resultados obtenidos indican que tanto la solución de TCA 10%, como las soluciones  de Cl y de 
Propóleos utilizadas en este ensayo sobre cepas de referencia pueden ser una alternativa en el tratamiento 
de las pericoronaritis.  
Trabajo subsidiado por el Consejo de Investigación de la UNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN Y CARACTERIZACION TAXONOMICA MEDIANTE ESTUDIOS 
FISIOLOGICOS, BIOQUIMICOS Y MOLECULARES DE CEPAS PRODUCTORAS DE  
ALFA L- RAMNOSIDASAS FRIO ACTIVAS 
 
Alvarenga, A. E. 
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, Arevalo, M. I 
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, Abate C. M.
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(1) 
PROIMI- CONICET. Av. Belgrano y Pje Caseros. 

(2)
 Fac. de Bqca, Qca. y Fcia.

 3 
Fac. de Cs Ns e IML., UNT. cabate@proimi.org.ar 

 

Los microorganismos psicrófílos presentan atractivos especiales, sobre todo en la obtención de enzimas de 
interés industrial para su posterior aplicación en procesos de transformación biológica bajas temperaturas. 
La α-L-ramnosidasa (EC 3.2.1.40) es una enzima que cataliza la hidrólisis de ramnósidos y la liberación de 
L-ramnosa. Es utilizada industrialmente para disminuir el sabor amargo en jugos cítricos y posee potencial 
aplicación en aumentar el aroma del vino. 
Los objetivos del presente trabajo fueron seleccionar cepas productoras de α-L-ramnosidasa y 
caracterizarlas molecular fisiológica y bioquímicamente a través de la secuenciación del ADNr 16S, 
realización de test API 20 NE, curvas de crecimiento en Medio Mínimo de Brunner (MMB) con ramnosa o 
glucosa a 25 ºC y pH 7.  
58 aislamientos  procedentes del Canal de Beagle fueron desarrollados en medio MMB conteniendo 
ramnosa y naringina. Se seleccionaron 21 cepas a 8 y 20 ºC y valores de pH 5 y 7. Se  realizó la 
amplificación y secuenciación del gen ADNr 16S. Los aislamientos se ubicaron dentro del grupo 
Proteobacteria; y pertenecientes a los géneros Serratia, Shewanella, Pseudomonas, Pseudoalteromonas, 
Halomonas y Aeromonas. Las cepas seleccionadas mostraron características promisorias con relación a la 
expresión de α-L-ramnosidasa a bajas temperaturas y pH.  
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA LECHE FERMENTADA PROBIÓTICA EN LA 
DISMINUCIÓN DE IgE ESPECÍFICA EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE RATÓN. 
 
Vélez E.M., Mariani A.C., Perdigón G., Mesón O., Maldonado C., Bibas Bonet M.E*. 
Cát. Inmunologia. Inst. de Microbiología. Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. 
S.M de Tucuman. CP 4000. marujabibas@hotmail.com 
 

Introducción: La microbiota intestinal es el mayor estimulo para el desarrollo y maduración de células 

inmunes. Recientemente se ha sugerido que la misma podría estar involucrada en la etiología atópica de 
enfermedades como alergia, eczema, rinitis y asma. Los probióticos han sido propuestos para mejorar la 
composición de la microbiota y ejercer un efecto adyuvante sobre el Sistema Inmune de mucosa. El efecto 
inmunomodulador de leche fermentadas con bacterias probióticas (LFP) sobre la respuesta inmune de 
mucosa intestinal y en la maduración inmune ha sido demostrado. Objetivos: Estudiar la influencia de una 
leche fermentada en la disminución de IgE en un modelo de alergia experimental en ratón inducida con 
ovoalbúmina (OVA). Materiales y Métodos: Se trabajó con  tres grupos de ratones BALB/C adultos (seis 
semanas), 1: control normal; 2: control positivo de sensibilización y 3: ratones tratados con LFP (L. 
bulgaricus, S. thermophillus y L. casei) y sensibilizados con OVA. La misma fue administrada 5 días previos  
y durante la sensibilización (35 días). La OVA  fue administrada en 2 inyecciones intradérmicas  con un 
intervalo de 15 días y durante 10 días  con exposición a aerosoles de OVA al 1%. Se determinó IgE 
específica anti-OVA e IL-10 en suero por ELISA a los 7, 10, 15 y 20 días post sensibilización. Resultados: 

No se encontró diferencia significativa en el grupo 3, en los valores de IgE sérica respecto del control basal 
(DO= 0,659±0,007), hubo diferencia significativa con respecto a los controles de sensibilización (0,67±0,012 
promedio para 7, 10, 15 y 20 días vs. 1,05±0,138). Los niveles de IL-10 fueron similares al control normal en 
los grupos ensayados (DO normal = 0,0116±0,0059). Conclusión: La LFP fue capaz de disminuir 

significativamente los niveles de IgE anti-OVA alcanzando valores similares al control normal respecto de 
los controles positivos. La disminución de IgE a valores controles nos llevó a analizar IL-10 para medir si 
hubo supresión inmune inducida por LFP. Sin embargo, los niveles de IL-10 se mantuvieron iguales al 
control normal. Los resultados obtenidos sugieren que la LFP induciría mecanismos diferentes a la 
supresión mediada por IL-10 que estarían involucrados en la disminución de IgE observada. 
 
 
 

EFECTO DEL pH SOBRE LA ACTIVIDAD AMINOTRANSFERASA EN CEPAS DE 
Lactobacillus plantarum AISLADAS DE NARANJAS. 
 
M.B. Pérez, F.M. Saguir. 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. 4000. 
Tucumán, Argentina. E_mail: fabianasaguir@fbqf.unt.edu.ar 
 

La conversión de aminoácidos en compuestos de aroma por los microorganismos es iniciada, en general, 
por una reacción de transaminación, catalizada por una aminotransferasa. Esta reacción genera α-
cetoácidos, que pueden ser degradados en compuestos de aroma. En un trabajo previo demostramos la 
actividad aminotransferasa en extractos libres de células de las cepas N4 y N8 de Lactobacillus plantarum, 
aisladas de naranjas, provenientes de cultivos desarrollados en jugo de naranja. El objetivo de éste trabajo 
fue determinar la influencia del pH sobre la producción de las enzimas aminotransferasas (AT) de L. 
plantarum N4 y N8 en jugo de naranja a diferentes tiempos de incubación. Las células cultivadas en el 
medio natural, pH 3.6 y 7, se cosecharon durante la fase exponencial de crecimiento (mitad y final) y se 
determinó la actividad AT en ELC por un método enzimático acoplado a la determinación del ácido L-
glutámico. La actividad específica se expresó como nmoles de glutámico formados por mg de proteína y 
unidad de tiempo (s). En el medio natural ácido ambas cepas presentaron la máxima actividad específica 
AT, alcanzando valores entre 0.16 y 27.02 nmol/mgxs. En el medio neutralizado las actividades fueron 
significativamente menor (de 0,01 a 0,03 nmol/mgxs) y dependiendo del tiempo de incubación en algunos 
casos no detectadas. En jugo de naranja sin neutralizar la cepa N4 mostró la máxima AT (27.02 nmol/mgxs) 
a mitad de fase exponencial de crecimiento, la cual fue 97% mayor que la detectada para la cepa N8. Los 
resultados indicaron que las actividades AT variaron en función de la cepa, presentando la cepa N4 los 
valores máximos. En ambas casos la actividad enzimática se detectó principalmente en los ECL 
provenientes del medio natural ácido. Este hecho indica que las condiciones físico-químicas del jugo, 
favorecerían la producción de la enzima AT y en consecuencia la eficiente degradación de los aminoácidos, 
especialmente en la cepa N4, lo que contribuiría a su desarrollo como contaminante de los jugos cítricos 
con potencialidades para formar aromas que deterioren la calidad del producto final.  
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DETECCION DE PAPILOMAVIRUS HUMANO 16 (HPV 16) EN MUJERES HABITANTES 
DEL VALLE DEL TAFÍ. 
 
Suárez A. M.*; Komaid, José A *; Rodríguez María Eugenia.*; Sirlupu Yovera , J.**; Papa Eduardo**, 
Parra A.**,.Véliz Sergio **. *Cátedra de Virología , Facultad de Bioqca, Qca y Fcia UNT,** Hospital ¨Elías 
Médici¨ de Tafí del Valle ( Tucumán) 
Ayacucho 471.San Miguel de Tucumán.  asuarez@tucbbs.com.ar 
 

Los virus Papiloma Humano (HPV) están asociados etiológicamente al cáncer de cérvix. 
Distintos genotipos de HPV, tipos de alto riesgo oncogénico (en particular HPV 16 y 18) están asociados 

etiológicamente con el cáncer de cuello uterino. El HPV 16 es el más prevalerte a nivel mundial. Según la 
Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) el cáncer de cuello uterino (CCU) representa 
el 12 % de todos los cánceres en las mujeres y ocupa el segundo lugar en incidencia a nivel mundial. La 
infección con HPV ha sido propuesta como la primera "causa necesaria" para el desarrollo de CCU. 
Objetivo: determinar la prevalencia de infección con HPV 16 en la población femenina del Valle del Tafí. 
Se llevó a cabo un estudio de prevalencia de la infección y factores de riesgo en mujeres residentes en alta 
montaña y Valle del Tafí. Las pacientes dieron su consentimiento informado de participación y se las 
entrevistó con un cuestionario donde se relevó información asociada según IARC-OMS. Se evaluaron 84 
muestras de células exfoliadas del cuello uterino por la reacción de polimerasa en cadena (PCR).La 
tipificación de HPV se realizó por reacción de polimerasa en cadena-polimorfismo de fragmentos de 
restricción (PCR-RLFP).  
Se detectó HPV en el 44 % de las muestras. El genotipo 16 fue el más prevalente (33%).Conclusiones: en 
el Valle del Tafí está presente hasta el momento, el genotipo viral epidemiológicamente más 
importante.Estos datos contribuyen al conocimiento de la historia natural de la infección en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EN EMBARAZADAS 
CONCURRENTES AL CAC N ° 11 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL  DE TUCUMÁN 
 
Tua, Mónica; Barbaglia, Adriana; Aragón, Félix; Paz, Cecilia. 
Facultad de Medicina, UNT. Av. Roca 2200. San Miguel de Tucumán. monica22ab@yahoo.com.ar 
 

El área de responsabilidad del Centro de Acción Comunitaria (CAC) N°11  halla en un área vulnerable 
ubicado en la zona sud oeste de San miguel de Tucumán. Las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) suman 
2696, con un número de partos esperados de 204.anuales. A partir de Septiembre de 2008 se comenzaron 
a realizar análisis de controles prenatales en el laboratorio, entre ellos serología para Toxoplasmosis, 
destinados a embarazadas que concurren a este y otros Centros de Atención Primaria de la Salud del área. 
El objetivo de este trabajo fue describir la seroprevalencia para Toxoplasmosis en las mujeres embarazadas 
que se realizan los controles de laboratorio en el CAC N°11. 
Se analizaron 66 muestras utilizando una técnica serológica comercial de Hemaglutinación Indirecta desde 
Septiembre de 2008 a Agosto de 2009, obteniéndose 29 (43,9 por ciento) de muestras positivas. Los títulos 
obtenidos fueron agrupados como sigue: 
Negativo: todos aquellos con título ≥1/16: 39 (43,9 por ciento) ·Positivo bajo: reacción positiva con diluciones 
1/32, 1/64 y 1/128: 22 (33,3 por ciento) · Positivo mediano: reacción positiva con diluciones 1/256 y 1/512.: 8 
(12,1 por ciento) · Positivo alto: títulos ≤ 1/1.024: 7 (10,6 por ciento. El titulo más frecuente fue 1/64:15 por 
ciento, observándose una tasa acumulada de títulos ≥1/32 del 77,2 por ciento. Las pacientes con títulos 
positivos altos fueron derivadas a un laboratorio de mayor complejidad para determinaciones de IgM 
antitioxoplasmosis a fin de diagnosticar infección aguda. 
Se clasificó la población en dos grupos etáreos: a) Grupo 1: de 15 a 29 años; b) Grupo 2: de 30 a 45 años. 
Las tasas de seropositividad fueron las siguientes: Grupo 1: 75,7 por ciento. Grupo 2: 24,3 por ciento. 
Comparando los grupos etáreos estudiados se observa una tendencia decreciente en la seroprevalencia 
con la edad.  
Se encontró una prevalencia de seropositividad para toxoplasmosis similar a otras ciudades de Argentina.  
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE MIELES DEL NOA.  
 
Ana Craig, Luis Maldonado

4
, Enrique Bedascarrasbure

4
, Alejandro Alvarez

4
, Virginia Salomon

4
, Catiana 

Zampini
 1,2,3

, Roxana Ordoñez
1,2,3

 , María Inés Isla
1,2,3 

INQUINOA-CONICET
 1

. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.
2
. Facultad de Ciencias Naturales e 

IML 
3 

Universidad Nacional de Tucumán. INTA Famaillá
4
. Tucumán. Argentina. misla@fbqf.unt.edu.ar  

 

Introducción: Investigaciones previas indican que las mieles tienen propiedades funcionales principalmente 

antioxidante y antibacteriana pudiendo promover la salud humana. Esas propiedades pueden estar 
asociadas a la osmolaridad del producto, pH,  a los niveles de peróxido de hidrógeno, contenido de 
compuestos fenólicos, entre otros.  
El objetivo de este trabajo fue analizar la actividad antibacteriana de mieles del NOA y determinar el o los 

factores responsables de dicho efecto. 
Materiales y Métodos: Las muestras se obtuvieron de apiarios pertenecientes a socios de la Cooperativa 

Norte Grande y escuelas agrotécnicas integrantes de la Red de Escuelas ubicados en las regiones: 
pedemonte tucumano, llanura chaqueña este, yungas y valles intermontanos. Los compuestos fenólicos se 
extrajeron utilizando la resina no iónica Amberlite XAD-2. Los compuestos fenólicos se cuantificaron 
utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteau y la  actividad antimicrobiana de las mieles y de los compuestos 
fenólicos aislados fue evaluada a través de técnicas cualitativas (bioautográficas) y cuantitativas (CIM por 
macrodilución en agar). Los microorganismos ensayados fueron: S. aureus, E. coli, M. morganii, P. 
aeruginosa, K. pneumoniae y E. faecalis, todos caracterizados bioquímica y fenotípicamente. 
Resultados: El 50% de las mieles ensayadas fueron activas con valores de CIM entre 5 al 25% p/v de miel. 

Mientras que los valores de CIM expresados en μg de compuestos fenólicos/ml son inferiores de 214,64 μg 
cf/ml. Fueron capaces de inhibir el crecimiento tanto de bacterias Gram positivas como negativas antibiótico 
resistente. Los compuestos fenólicos aislados resultaron activos lo que se evidenció por ensayos 
bioautográficos. Estos resultados indicarían que las mieles del NOA podrían usarse cómo antibacteriano 
(apósito). 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA Y BACTERIOCINOGÉNICA DE MICROORGANISMOS PARA 
SU POTENCIAL USO EN PRODUCTOS CÁRNICOS FERMENTADOS 
 
Vildoza MJ, López CM, Vignolo, G, Sesma, F Saavedra L y Fadda S. 
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). Chacabuco 145. 4000. Tucumán, 
Argentina. Correo electrónico: lucila@cerela.org.ar 
 

La biodiversidad microbiana en embutidos fermentados está compuesta por bacterias lácticas (BL), cocos 
Gram positivos coagulasa negativos (CGC), hongos y levaduras. Las BL y CGC que forman parte de este 
nicho contribuyen a las características del producto final. Estudios previos en nuestro laboratorio 
demostraron que Staphylococcus sciuri MS010, aislada de embutidos fermentados artesanales y 
Enterococcus mundtii CRL35, aislada de queso regional de Tucumán, presentan características deseables 
para el diseño de potenciales cultivos funcionales en embutidos fermentados. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar la capacidad proteolítica de ambas cepas y la producción de bacteriocina por E. mundtii CRL35 en 
un sistema experimental a base de jugo de carne estéril en condiciones tecnológicas de producción 
(agregado de aditivos de curado: NaCl, glucosa, NaNO2, ac. ascorbico). Se inocularon las cepas 
seleccionadas por separado determinándose densidad óptica (DO), actividad proteolítica (SDS-PAGE) y 
actividad antimicrobiana (ensayo difusión en placa) al cabo de 0,4,8,12,24,48 y 72 h de cultivo. El medio 
resultó apropiado para el crecimiento de ambas cepas en las condiciones estudiadas. La máxima 
producción de enterocina CRL35 se alcanzó a las 12 h en presencia y ausencia de aditivos (2,56x10

4 
UA/ml, 

5,12x10
4
 UA/ml, respectivamente). El perfil electroforético obtenidos por acción de E. mundtii CRL35 mostró 

diferencias a partir de las 48 h en ausencia de aditivos, observándose disminución de bandas de alto peso 
molecular, desaparición de una de 20kDa y aparición de otra de 6,5kDa. Luego de 72 h no se observan las 
bandas de 22 y 40kDa apareciendo una de 5 kDa. La presencia de aditivos genera disminución de una 
banda de 20kDa y aparición de péptidos luego de 24 h. S. sciuri MS010 solo mostró diferencias en 
presencia de aditivos. Estos resultados muestran, en forma preliminar, que las cepas seleccionadas 
presentan características adecuadas para contribuir a la calidad higiénica y sensorial de embutidos 
fermentados. 
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PREVALENCIA DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS EN PALOMAS URBANAS DE LA 
CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, R. ARGENTINA 
 
Alvarez, C. 

2
 Runco, R. 

1,2
 y  Salim, R. 

1
     

1-Cátedra de Micología.  F.B.Q.y F. (UNT).  Ayacucho 491   
2-Laboratorio de Micología del Hospital del Niño Jesús.  Pasaje Hungría 750  
e-mail:bqco_chal@hotmail.com 
 

Introducción: Cryptococcus neoformans es un hongo patógeno oportunista causante de criptococcosis, 

micosis exógena, generalmente grave, que tiene un acentuado tropismo por el SNC. Aunque puede 
producirse en personas inmunocompetentes, afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos, habiéndose 
producido un gran incremento de su incidencia desde la aparición del SIDA. Se encuentra en la naturaleza 
en las excretas de las aves, fundamentalmente las de paloma urbana. Objetivo: establecer la presencia de 
C. neoformans en excretas de Columba livia, que habitan los espacios públicos del perímetro urbano de 
Tucumán. Metodología: a partir de las heces desecadas de palomas presentes en los suelos de 5 paseos 

públicos del radio urbano, se recolectaron 119 muestras, las mismas se sembraron en Agar Niger. C. 
neoformans se identificó con base en los siguientes criterios establecidos: termotolerancia, hidrólisis de la 
urea, asimilación de azúcares y nitratos. La variedad neoformans se estableció con el medio de cultivo 
CGB. Resultados: Del total, se aisló C. neoformans en 59 muestras (49.6%). Los aislamientos se 

obtuvieron en todos los espacios públicos presentando la Pza. Independencia el mayor porcentaje de 
recuperaciones: 65%, seguido de la Pza. Rivadavia: 60%, Parque Avellaneda: 55%, Pza. Urquiza: 50% y 
finalmente Pza. Irigoyen: 45%. Esto revela que el hongo tiene una amplia distribución en la ciudad y hay una 
mayor probabilidad de encontrarlo en excretas acumuladas. Conclusiones: Los lugares públicos, 

seleccionados en este estudio por el elevado número de pobladores que la transitan, presentaron un alto 
índice de recuperación de C. neoformans (45 al 65%). Por esta razón consideramos que es necesario 
profundizar posteriores estudios epidemiológicos ya que los resultados revelan la presencia de un hongo 
patógeno oportunista con amplia distribución en la ciudad y que hay una gran probabilidad de hallarlo en las 
heces acumuladas de palomas. 
 
 
 
 
 

AMINOACIDOS ESENCIALES EN SEMILLAS DE DIFERENTES VARIEDADES DE 
“QUINOA” CULTIVADAS EN AMAICHA DEL VALLE (TUCUMÁN, ARGENTINA) 
 
González, JA(1); Y. Konishi (*); M. Bruno; M. Valoy; M. Rosa; M. Hilal y FE Prado 
Instituto de Ecología – Fundación Miguel Lillo – Miguel Lillo 251 – (4000) Tucumán - lirios@cgcet.org.ar 
 

Chenopodium quinoa es una especie con altas potencialidades para la alimentación humana y/o animal. Su 

contenido proteico varía entre el 12 y 14% según la variedad; siendo su proteína rica en aminoácidos 
esenciales particularmente leucina, ausente en la mayoría de las proteínas de origen vegetal. Asimismo la 
quinoa también contiene cantidades apreciables de metionina, lisina, arginina y triptófano. Considerando 
que la composición aminoacídica puede variar según la interacción genotipo x ambiente, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar el contenido proteico y de aminoácidos (esenciales y no-esenciales) en 10 variedades de 
quinoa, provenientes del altiplano boliviano (Patacamaya, 3750 msnm), cultivadas en Amaicha del Valle 
(Encalilla, 2000 msnm). El contenido de aminoácidos fue determinado mediante el uso de un analizador de 
aminoácidos (Hitachi L8500, Japón). El triptófano, por su parte, fue estimado mediante la técnica del p–
dimetilaminobenzaldehido. Estas determinaciones fueron realizadas en la Graduate School of Human Life 
Science (Osaka-Japón). Los resultados muestran que el 60% de las variedades exhibe un contenido 
proteico más alto en Encalilla que en Bolivia. El valor promedio del contenido en proteína fue del 12,7% para 
Encalilla y del 12,3% para Bolivia. Las variedades “Ratuqui” y “Kancolla” cultivadas en Encalilla presentaron 
los valores más altos: 15,53% y 15,17% respectivamente. En el caso del triptófano se obtuvieron 
incrementos del 30,1% y 14,7% para ambas variedades en Encalilla; mientras que la metionina los valores 
de incremento fueron del 21,2% y 4,8% para la variedades mencionadas. Los resultados indicarían que el 
cultivo de la quinoa, dada la riqueza nutritiva de su grano, puede resultar una buena alternativa alimentaria 
para la región de Amaicha del Valle e incluso para otras localidades de los Valles Calchaquíes en el 
Noroeste Argentino (PICT Nº 23153). 
(*) Graduate School of Human Life Science, Osaka City University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 
558-8585, Japan 
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RECOLONIZACIÓN BACTERIANA EN SUELO ESTÉRIL POR MICROORGANISMOS 
INTESTINALES DE ENANTIODRILUS BORELLI (ANNELIDA: GLOSSOSCOLECIDAE) 
 
Picón, María Cristina y Teisaire, Ernestina S.  
Instituto de Invertebrados. Fundación Miguel Lillo y Cát. Embriología y Anatomía Comparadas. Facultad 
de Cs. Naturales e I.M.L. Miguel Lillo 251 – 4000 – San Miguel de Tucumán. E.mail: 
cristina_picon202@hotmail.com  
 

Las lombrices de tierra cumplen un rol importante sobre las propiedades del suelo y estas acciones son 
favorecidas por la actividad de microorganismos del tubo digestivo de las lombrices. En este trabajo se 
intenta la recolonización bacteriana en suelos estériles por microorganismos intestinales de Enantiodrilus 
borelli, lombriz endémica de la Región Neotropical que vive en suelos destinados a la agricultura. 
La colecta se realizo en una finca con cañaverales, en el Depto. Chicligasta de la provincia de Tucumán. En 
el  laboratorio se diseñó un experimento consistente en esterilizar el suelo del lugar (con autoclave), 
previamente distribuido en 4 frascos de vidrio. Las lombrices se identificaron y se esterilizaron mediante 
lavados con agua corriente y agua destilada estéril. Los animales se colocaron en los frascos tapados con 
parafilm y se ubicaron dentro de una cámara esterilizada con luz UV. La humedad se mantuvo con agua 
destilada estéril. En la experiencia se acondicionó 1 frasco control (sin lombrices) y 3 experimentales (con 
lombrices). Las extracciones de muestras se realizaron a tiempos variables, 24, 72 y 120 hs. Posteriormente 
se procedió al aislamiento de las cepas y su identificación mediante las claves del Manual de Determinación 
Bacteriológica de Bergey (1994).    
Se identificaron los siguientes géneros bacterianos: 2 cepas de Kurthia spp., 1 cepa de Marinococcus sp., 
Planococcus sp. y Azomonas sp. y 2 cepas de Acidiphilium spp.  
Se concluye que Enantiodrilus borelli presenta una diversa flora bacteriana en el tubo digestivo capaz de 
recolonizar suelos estériles, cabe destacar que en las primeras 24 hs se identificaron todas las cepas de 
microorganismos. Este resultado pone en evidencia el importante papel de la lombrices en la recuperación 
de suelos alterados por las prácticas agrícolas intensivas. Así como también la inoculación de diferentes 
especies de lombrices podría aportar una solución para la recuperación de tierras cultivables, con un bajo 
costo y menor contaminación para el ambiente. 
 
 
 
 
 

MEDIDA DE CONTAMINACIÓN POR MINERALIZACIÓN (ICOMI) EN DOS CURSOS DE 
AGUA DE TUCUMAN 
 
1-2

González María del Carmen, 
1-2

Juan Pourrieux, 
2
Silvia Guillén, 

2
Pedro J. M. Vidal, 

2
M. C. Reguera.  

1
Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia. 

2
Facultad Agronomía y Zootecnia – UNT Haití 197 -

Tucumán- Argentina. carminaglez16@yahoo.com.ar 
 

La Dirección de Recursos Hídricos (DRH) de Tucumán monitorea los cursos de agua superficiales 
valorando la calidad con el empleo de índices. Un índice de calidad es una expresión simple de 
combinación de parámetros, que sirven como medida de calidad. Se  representan por números, rangos, 
descripción verbal, símbolo o color.  El objetivo del trabajo fue determinar calidad de dos cursos de agua 
con características distintas, empleando el Índice de Contaminación por Mineralización ICOMI con rangos: 
medio (< 0,5); alto (0,5-0,8), muy alto (>0,8). Se analizaron datos de campaña 2008 en Río Salí (ruta 305)  y 
Río Lules (ruta 157). 
Material y Métodos: los sitios a los que se aplicó el ICOMI y sus coordenadas son Río Salí 
S26º43´31.18,87´´ W65º9´44,78´´ y Río Lules S26º46´13.98´´ W65º27´50.16´´. Las muestras mensuales las 
tomaron técnicos del Departamento Calidad de Aguas (DRH) y se analizaron en Laboratorio Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.  Las variables y metodología empleadas son: conductividad 
(APHA QPT 35_17), dureza (APHA QPT 35_22) y alcalinidad (APHA QTP 35_25). Matemáticamente con 
estos parámetros se obtuvieron valores mensuales. Resultados: durante el 2008 ambos ríos poseen valores 
de ICOMI superiores a 1; el mayor valor (3) en abril, por lo tanto ambos ríos poseen calificación “muy alto”; 
observándose asimismo que el Río Lules, en período de mayores precipitaciones, sus valores son 
superiores al Río Salí. Conclusiones. Las actividades, principalmente agrícola-ganaderas, con prácticas de 
manejo inadecuadas originan cambios químicos del suelo, que afectan la calidad del agua superficial. Ello 
ocasiona pérdidas económicas e inversiones para reponer lo perdido en los suelos y mejorar la calidad del 
agua. 
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ANALISIS ACUSTICO DEL SILBIDO EN PUMA (Puma concolor) Y YAGUARUNDI (Puma 
yaguarundi) 
 
Hurtado, Alejandra; Black, Patricia. Cátedra de Comportamiento Animal - Facultad de Ciencias Naturales 
e IML. UNT  Miguel Lillo 205, Tucumán anubisytoht@hotmail.com 
 

Puma y yaguarundí comparten un ancestro común, y recientemente se han colocado en un mismo genero. 
Debido a su importante rol como depredador de gran tamaño el puma ha recibido mas atención que el 
yaguarundí. Análisis acústicos de algunas vocalizaciones se han realizado solo en puma. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar un tipo especial de vocalización, el silbido, que comparten ambas especie. Los 
registros acústicos fueron obtenidos con una grabadora portátil y un micrófono unidireccional a partir de 
individuos de la Reserva Experimental Horco Molle y del Fitozoológico Pellegrini de San Pedro de Colalao. 
Los silbidos de yaguarundí (dos machos y dos hembras adultos) y de puma (tres adultos y dos crías), fueron 
analizados con un software (Spectrogram 11) que realizaba el espectrograma (frecuencia vs. tiempo) de 
tales llamadas. El silbido es designado con este nombre a partir de la impresión auditiva. Para una mejor 
caracterización, se midieron y compararon entre las especies en estudio 24 variables espectrales. Se 
encontraron diferencias significativas entre 18 variables (p< 0,05), y un análisis discrimínante permitió la 
correcta asignación en 97 % de los casos. Las variables que mejor discriminaron fueron duración, 
frecuencia con máxima intensidad y número de armónicos. El silbido es una vocalización derivada del mew 
que a pesar de su gran similitud auditiva y espectrográfica, presenta algunos rasgos específicos en puma y 
yaguarundí. En ambas especies el silbido supera los 10 Khz, por lo cual se consideran llamadas de largo 
alcance; y también presentan una importante modulación de frecuencias. Esta vocalización fue emitida en el 
90 % de las veces en respuesta al silbido de otro individuo. De la comparación con los etogramas vocales 
en otras especies de felinos, se concluye que el silbido, como es definido y caracterizado en este trabajo, es 
una vocalización exclusiva de puma y yaguarundí, pero con diferencias en cada especie. Al ser  las 
vocalizaciones comportamientos innatos, puede ser usada como un carácter  más que se agrega para 
establecer relaciones de parentesco entre puma y yaguarundí.  
 
 
 
 
 

EFECTO DE LA POLUCIÓN URBANA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y 
MORFOLÓGICAS DEL HELECHO Pleopeltis tweediana (Hook.) A.R. Sm. 
 
Hernández, Marcela

1
; Varela, Omar

2
; Mata, Marisol

3
 y Terán, Lucrecia

3 

1
 Instituto de Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo (FML), 

2
 Instituto de Ecología (FML) - Instituto de 

Ambientes de Montañas y Regiones Áridas (Univ. Nac. Chilecito). 
3 

Pasante Instituto Morfología Vegetal, 
FML. Miguel Lillo 251 (4000). Tucumán. E-mail: mteran@csnat.unt.edu.ar 
 

Existen evidencias de que la contaminación atmosférica de las ciudades (de origen industrial, urbano y 
agrícola) puede tener efectos perjudiciales sobre las plantas. El objetivo de este estudio fue comparar la 
anatomía y morfología del helecho epífito Pleopeltis tweediana (Hook.) A.R.Sm., en dos áreas urbanas con 
diferentes niveles de contaminación de la Provincia de Tucumán. Los sitios de estudio corresponden a la 
localidad de El Corte, Dpto. Yerba Buena (situación de baja polución) y el sector centro de San Miguel de 
Tucumán  (situación de alta polución). Se seleccionaron al azar 10 individuos de P. tweediana en ambos 
sitios y se estudiaron 14 variables morfoanatómicas. Por cada individuo se  efectuaron 5 mediciones de 
cada variable. Se estandarizaron todas las condiciones de muestreo. Se realizaron cortes transversales de 
lámina, pecíolo, nervio medio de la lámina foliar y diafanizados de lámina. Se aplicó la prueba paramétrica T 
de student, para detectar diferencias entre situaciones de contaminación para cada una de las variables. 
Los resultados indican que las plantas de zonas no contaminadas registran significativamente mayores 
valores en cuanto a largo y ancho de frondes, largo y diámetro de pecíolo, número de haces vasculares en 
el pecíolo, número de estratos de parénquima en empalizada, alto y ancho del nervio medio. El estudio 
anatómico comparativo de ambos grupos muestra, un menor desarrollo del parénquima en empalizada en 
las plantas sometidas a polución, por lo que asemejan a plantas de sombra, debido a que las partículas 
atmosféricas actúan como filtro de la radicación solar. Sin embargo no se observó diferencia significativa en 
el número de estratos de parénquima esponjoso. El desarrollo de los soros también mostró un 
comportamiento diferente, ya que se encontraron pocas frondes fértiles en zonas urbanas, mientras que las 
zonas alejadas éstas eran abundantes. Las plantas que crecen en zonas expuestas al tránsito vehicular, 
sufren el efecto perjudicial de sustancias, que afectan la fotosíntesis, el crecimiento y la reproducción. 
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CALORESPIROMETRÍA DE SUELOS INCUBADOS CON EXTRACTOS DE BRACHIARIA 
PLATYPHYLLA. 
 
María Eugenia Sesto Cabral y E. Elizabeth Sigstad 
INQUINOA – CONICET. Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 
Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, CP T 4000 INI, Tucumán, Argentina,  
E-Mail: lizzie@fbqf.unt.edu.ar  
 

Brachiaria platyphylla (Munro ex C. Wright) Nash es una especie perteneciente a la familia de las Poaceas. Se ha 
introducido en campos cultivados con citrus y se extiende dominando a otras gramíneas nativas resultando muy 
difícil su erradicación. Con la intención de comprender el mecanismo que utiliza para su invasividad hemos 
estudiado fisicoquímica y calorespirométricamente el efecto producido por extractos EtOAc y MeOH de sus partes 
aéreas sobre el suelo. Se incorporaron los extractos en concentraciones de 100, 250 y 500 mg kg

-1 
a alícuotas de 

suelo tipo franco humedecido a su capacidad de retención de agua (CRA). Se envolvió el plug de macetas con 
suelo con polietileno y se dejó a t.a. del laboratorio 2 meses. Luego, se analizaron por carbono orgánico total 
(COT, oxidación húmeda), pH (suspensión suelo-agua, 1:1) y se obtuvieron las curvas potencia térmica 
específica (p)-tiempo (t) con alícuotas de  suelo a CRA donde se introdujo un vial con una soln. de NaOH para 
determinar la evolución de CO2. También se estudió suelo recolectado en la zona invadida y otro recolectado en 
una zona aledaña aún no invadida. Se utilizó un calorímetro isotérmico con arreglo mellizo del tipo conducción de 
calor por termopilas. El suelo de la zona invadida tuvo mayor COT, P, pH y biomasa microbiana que el suelo no 
invadido. Estos datos son coincidentes con una menor evolución de CO2 por gramo de biomasa determinados 
calorespirométricamente en el suelo invadido lo que indicaría una mejor eficiencia metabólica. El extracto EtOAc 
produjo un efecto similar con respecto a COT y pH. Sin embargo, la biomasa microbiana

 
fue menor en el suelo 

tratado con 250 mg kg
-1 

extracto EtOAc lo que coincidió con una menor mineralización de la materia orgánica. Por 
otro lado, 250 mg kg

-1 
extracto MeOH activó microorganismos ineficientes para convertir sustrato en biomasa lo 

que se vio reflejado en una mucho mayor evolución de CO2 g
-1 

biomasa.  
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD REPRODUCTIVA DE DOS GRAMINEAS EN BOSQUES DE NOTHOFAGUS 
PUMILIO BAJO DIFERENTES APERTURAS DEL DOSEL ARBOREO 
 
Selzer, L.J.; Busso, C.A.; Lencinas, M.V.; Martinez Pastur, G.J.  CADIC, Ushuaia, CERZOS- UNS, San 
Andrés 800, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. luciano.selzer@gmail.com 
 

En Tierra del Fuego se practican distintos sistemas de cosecha forestal. Entre ellos está el sistema de 
retención variable. El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la capacidad reproductiva en dos 
especies de gramíneas del sotobosque de los bosques de Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego, bajo 

distintos niveles de apertura del dosel arbóreo, producidos por tratamientos silvícolas de retención variable 
(dispersa y agregada). Los muestreos se llevaron a cabo en la estancia Los Cerros, en un sector donde se 
realizó un aprovechamiento en 2006, analizando tres condiciones del rodal intervenido [(RA-retención 
agregada (PRI=15.3% (porcentaje de radiación incidente)), BRA-retención dispersa bajo influencia de 
retención agregada (PRI =59.3%), RD-retención dispersa (PRI=71.7%)) y un bosque primario asociado-
V(PRI=19.2%)]. En cada sector se realizaron 5 réplicas, evaluando 2 plantas de Phleum alpinum y 2 de Poa 
pratensis. A cada planta se le realizó un corte de limpieza a 3 cm sobre el nivel del suelo al comienzo de la 
temporada de crecimiento.  Al final de ésta, se obtuvo de cada planta el número de inflorescencias y el área 
basal.  En P. pratensis solo se obtuvo esta variable para un área basal de 100 cm

2
, puesto que se trataban 

de plantas cespitosas extendiéndose por una gran superficie. Las espigas de P. alpinum fue estandarizada 
a 100 cm

2
 para poder ser comparada con P. pratensis. Los análisis estadísticos incluyeron ANOVA 

bifactorial  y comparaciones de medias por Tukey (p<0.05). Se encontraron efectos de las especies (F=6.92, 
p<0.013) y  para los tratamientos (F=18.24, p<5.3e-07), la interacción no fue significativa (F=1.59, p<0.213). 
El número de inflorescencias aumentó en ambas especies en los tratamientos de mayor luminosidad: en V 
fue de 0.75 ,0.00; RA 9.50, 2.84; BRA 19.54, 4.22; RD 21.68, 29.05 para P. alpinum y P. pratensis, 
respectivamente. La capacidad reproductiva de P. pratensis fue menor que la de P. alpinum en los 
tratamientos con menos luz, quizá por ser exótica y poseer reproducción vegetativa. Los resultados están 
relacionados con que ambas especies son heliófilas, lo que explicaría su predominancia fuera del bosque y 
los agregados. 
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COMPUESTOS FENOLICOS Y CARACTERES MORFOANATOMICOS COMO 
PARAMETROS DE CALIDAD EN MUESTRAS COMERCIALES DE “CHACHACOMA” 
(Senecio nutans Sch. Bip) 
 
Lizarraga, Emilio 

1,2
, Ponessa, Graciela 

3
, Perotti, Marina

1
 y Catalán, César 

1
.  

1
INQUINOA - CONICET e Instituto de Química Orgánica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 

UNT; 
2
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. UNT. 

3
Instituto de Morfología Vegetal, 

Fundación Miguel Lillo. e-mail: elizarraga@csnat.edu.ar 
 

Diversos factores atentan contra la eficacia, calidad y seguridad de drogas vegetales, como ser identidad 
botánica errónea, contaminantes, sustituciones, adulteraciones, recolección y secado del material vegetal 
por personal no idóneo, almacenamiento inadecuado, etc. Senecio nutans Sch. Bip n.p. “chachacoma” es 
una de las Asteraceae de mayor uso en medicina popular. Se comercializa en herboristerías y mercados 
regionales del NOA y centro de nuestro país. El objetivo del presente trabajo es evaluar el contenido de 
compuestos fenólicos y la caracterización morfológica de los órganos que se comercializan como 
fitoterápico bajo la denominación de “chachacoma”. 
Se realizaron extractos hidroalcohólicos de muestras adquiridas en mercados de: San Miguel de Tucumán, 
Salta Capital, San Salvador de Jujuy y La Quiaca (n=5), y de dos colecciones a campo provenientes de Tafí 
del Valle (Tucumán) y San Antonio de los Cobres (Salta). En cada uno de los extractos se determinó el 
contenido de fenoles y flavonoides totales y se registró su perfil cromatográfico en TLC. Para el estudio 
anatómico el material vegetal fue tamizado y analizado a nivel macro-y microscópico empleando técnicas 
convencionales. 
Las muestras comerciales presentaron un perfil químico similar a las muestras de campo a excepción de 
una que presentó contaminación y sustitución en coincidencia con los estudios morfoanatómicos. En dicha 
muestra se determinó la presencia de espiguillas de Deyeuxia sp. (Poaceae), Senecio adenophylloides, 
Senecio punae, pelos de caballo y larvas de insectos. Los resultados pueden ser útiles para establecer 
parámetros de calidad de la droga vegetal así como para detectar la presencia de adulterantes y 
contaminantes empleando métodos de laboratorio sencillos, rápidos y económicos. 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AGUA COCO EN LA MULTIPLICACIÓN  
DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM SP) 
 
Díaz, L.P.; Arce, O.E.A; Namur, J.J.; Chaila, S.; Bollati, S.A.; Lovaisa, N. C. Fac. Agronomía y Zootecnia. 
(UNT) Av. Roca 1900. (4000).Tucumán. Argentina. ldiaz@faz.unt.edu.ar 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar la composición del medio de cultivo para la etapa de multiplicación 
de callos de estructura embriogénica de LCP 85-384. Se realizó un ensayo con 3 niveles de agua de coco 
con el empleo del medio de Heinz y Mee(1969): HM0, HM5  y HM10 (0%, 5% y 10% de agua de coco 
respectivamente) sobre material originado a partir de 1, 3 y 5 mg/l de 2,4-D en la etapa de establecimiento. 
Se emplearon 24 frascos por tratamiento con 10 callos cada uno. En este ensayo se evaluó, en forma 
indirecta, los efectos de las tres concentraciones de 2,4-D. Se evaluó el grado de crecimiento mediante 
escala Santana (1982) modificada por Díaz (2002). Se observó que HM0-5, HM5-5 y los tres tratamientos 
con HM10 presentaron porcentajes mayores a 90% de callos en crecimiento en los grados 3, 4 y 5 de la 
escala de Santana. Estos tratamientos resultaron significativamente diferentes de HM0-3, HM5-1, HM5-3, 
que presentaron porcentajes de crecimiento de callos entre 80 y 84 %. A la vez, entre estos últimos no hubo 
diferencias significativas. El tratamiento HM0-1 presentó diferencias significativas con respecto a todos los 
otros tramientos, con la menor proporción de callos formados (77,06 %). Al comparar, sobre la base del 
efecto indirecto del 2,4-D, se observó que HM10-3, presentaba los mayores valores, con 91,89 % de callos 
en los grados 3, 4 y 5 de crecimiento; con respecto a HM5-3 (80,65%), este resultó significativamente 
diferente de HM10-3, pero no de HM0-3 (84,62%). Se eligió el tratamiento HM5-3, porque presentó un buen 
porcentaje de crecimiento de los callos friables y nodulares, con el uso de una concentración intermedia de 
agua de coco y de 2,4-D. Se eligió la concentración 5% (

v
/v) de agua de coco por los elevados costos de 

este componente, a pesar de obtener mejor crecimiento con la mayor concentración utilizada. En este 
ensayo el uso de la escala de Santana permitió, por un lado, la medición del crecimiento y por otro, 
determinar la supervivencia del callo. Cabe aclarar que en esta evaluación, ninguno de los tratamientos 
presentó callos diferenciados. 
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FENOLOGÍA DE FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROTOCOLOS IN VITRO DE Cyrtopodiun punctatum (L.) Lindl., Familia Orquidaceae. 
 
Mainardi, L.V.;  Bollati, S.A.; Namur J.J. y Díaz, L. P.

 
 Fac. Agr. y Zootecnia. (UNT) Av. Roca 1900. (4000) 

S. M. de Tucumán. Argentina. E-mail: victoria.mainardi@gmail.com 
 

Cyrtopodium punctactum (L.) Lindl., es una orquídea de valor medicinal y ornamental. Se distribuye en 
América, desde Florida (U.S.A.) hasta Bolivia, Paraguay y norte de Argentina, donde se encuentra en las 
provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. Son plantas robustas, 
epifítas o litofíticas, glabras, de raíces blancas, pseudobulbos rígidos y fusiformes y numerosas hojas 
lanceoladas, elípticas. Su inflorescencia es erecta y paniculada. Las flores son amarillas o marrones rojizas 
con puntuaciones. Debido a las permanentes extracciones a la que es sometida y a la pérdida de su 
hábitat, es necesario desarrollar protocolos in vitro para conservarla. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la fenología de floración y de  fructificación de Cyrtopodium punctactum (L.) Lindl. en la 
provincia de Tucumán a fin de establecer métodos de recolección y determinación de parámetros de 
semillas para el desarrollo de protocolos  de micropropagación y de  conservación in vitro. Se revisaron los 
ejemplares provenientes de Argentina de la Colección de la Fundación Miguel Lillo, registrándose lugar y 
fecha de recolección, presencia de flor y/o fruto y autor de la clasificación. A partir de esta información se 
determinaron los períodos de floración y fructificación así como el mes  de mayor ocurrencia de cada una 
de las mismas. El 76 % de los ejemplares revisados pertenecen a la provincia de Tucumán, donde el 
período de floración se extiende entre octubre y enero y el de fructificación entre abril y agosto.  No se 
observó  superposición entre ambos etapas fenológicas. El 58 % de los ejemplares  presentó flor en el mes 
de octubre, mientras que un 40 %  presentó frutos en mayo. Si bien este estudio es de carácter preliminar, 
la información obtenida sobre períodos de floración y fructificación y  meses de mayor ocurrencia de cada 
una de ellas, son de utilidad para desarrollar métodos de recolección y determinación de parámetros de 
semillas de Cyrtopodium punctactum (L.) Lindl.  en la Provincia de Tucumán. 

 
 
 
 
 

ANTAGONISMO IN VITRO DE DIFERENTES CEPAS DE Trichoderma spp. FRENTE A 
HONGOS FITOPATÓGENOS AISLADOS DE SEMILLAS DE SOJA 
 
Maza, Marianela; Yasem de Romero, Marta G. 
Cátedra Fitopatología – Facultad de Agronomía y Zootecnia –U.N.T. Av. Roca 1900 (4000). 
Correo electrónico: marianelamaza@gmail.com 
 

El deterioro ambiental causado por el uso masivo de fungicidas genera la necesidad de encontrar medidas 
alternativas para disminuir su empleo, entre las cuales se encuentra el uso de microorganismos que sean 
antagónicos a ciertos patógenos. Entre los agentes que afectan el cultivo de soja se encuentran Fusarium 
semitectum y Diaporthe/Phomopsis. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antagónica in 
vitro de diferentes aislamientos de Trichoderma spp. frente a F. semitectum y Diaporthe/Phomopsis. Se 
trabajó con cuatro cepas de Trichoderma spp., denominadas TW, TX, TY y TZ. Para evaluar la competencia 

por el sustrato se utilizó el método de confrontación directa. Se hicieron lecturas diarias de los diámetros de 
ambas colonias hasta enfrentamiento determinándose el porcentaje de área ocupada (PAO). También se 
evaluó la capacidad antagónica de las cepas de Trichoderma spp. sobre los patógenos, teniendo como 
referencia las escalas propuestas por Elías & Arcos y Bell. Se observaron diferencias significativas entre las 
cepas antagonistas en su capacidad de disminuir el crecimiento de Diaporthe/Phomopsis, de este modo TX 
fue la más eficaz con un 42% de área ocupada por el patógeno y TZ la menos eficiente con un 52%, 
comparado con el testigo que ocupó un 61%. F. semitectum evidenció una reducción de su crecimiento 
frente a TX con un 21% de área ocupada mostrando diferencias significativas con TW, TY y TZ; cabe 
destacar que TY fue el que menos influencia tuvo sobre este patógeno con 43%, no evidenciando 
diferencias significativas con el testigo (48%). El micelio de TX y TY avanzó y se produjo la esporulación 
sobre el patógeno (Clase 1 y Grado 4). TZ no avanzó ni esporuló sobre el micelio (Clase 3 y Grado 0). TW 
no cubrió totalmente el micelio por lo que se ubica en Clase y Grado 2. Estos resultados se obtuvieron para 
ambos patógenos, por lo tanto la agresividad de estas cepas no tendría relación aparente con los patógenos 
a los que enfrenta sino que sería una característica inherente a cada aislamiento. Se concluye que existe 
actividad antagonista de estos aislamientos de Trichoderma spp. sobre Diaporthe/Phomopsis y Fusarium 
semitectum. 
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DISEÑO DE UN BIOREACTOR PARA ENRIQUECIMIENTO PROTEICO DE LA PULPA DE 
LIMON 
 
Rubio, C; Suárez, S. y Navarro, A. 
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Qca y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. 4000.Tucumán. 
Argentina. e-mail: m1rubio25@hotmail.com 
 

La pulpa de limón causa serios problemas ambientales, una solución es utilizarla como fuente de carbono 
para el desarrollo de microorganismos,  a fin de aumentar el contenido proteico, y emplearla como alimento 
animal.  
El objetivo de este trabajo fue diseñar un bioreactor y estudiar la producción de proteína en la pulpa usando 
Aspergillus niger. 
Se diseñaron 3 bioreactores de tambor horizontal con aireación continua suministrando 0,005 L aire/gr pul.x 
min. El  reactor 1 tiene agitación intermitente y los reactores 2 y  3, sin agitación. Este último posee una 
parrilla apoyada en la parte inferior para aumentar la circulación del aire en esta zona. Los experimentos se 
realizaron utilizando pulpa con 70 % de humedad y se agregó KCL (0,5g/l); se suplementó con 
urea/(NH4)2SO4 y KH2PO4 manteniéndo una relación Carbono:Nitrógeno:fósforo (C:N:P) de 100:5:1, la pulpa  
se llevó a pH 4,5 con una solución de NaOH al 20%. El proceso se incubó 60 h  a 25°C  Se determinó 
proteínas por Kjeldahl; humedad en un analizador MB 35 (Ohaus), el pH por el método de Calderón y el 
carbono por Walkey Black.  
Con el reactor 1 se obtuvo a las 48 h de incubación, 33% (peso seco) de proteínas totales, un  rendimiento 
de proteínas respecto al sustrato, Yp/s = 0,64 g/g y una productividad, Pd = 7 mg/g h, valores mayores a los 
obtenidos a las 60 h de incubación, con los  reactores 2 ( Yp/s=0,6 y Pd = 5 mg/g h)  y  3 (Yp/s=0,6 y Pd = 
5,5 mg/g h). 
 En conclusión se eligió el reactor 1 que permitió una efectiva aireación y agitación en el lecho del sustrato y 
fue factible alcanzar una importante producción de proteína (33%) en la pulpa en menor tiempo de 
incubación (48 h). El diseño realizado eliminó el calor generado y el CO2 producido  por el metabolismo del 
hongo en la fermentación.  
 
 
 
 

ESTUDIO DE BIOACTIVIDAD DE ESPÍCULAS SILÍCEAS DE DEMOSPONGIAS 
DULCIACUÍCOLAS 
 
Vargas, GE. (1,2), Vera Mesones, R. (1,2) y Gorustovich, A. (2,3) 
(1) Cátedra de Zoología General, Facultad de  Ciencias Naturales (UNSa), Salta;  
(2) Laboratorio de Investigación (CNEA, Reg. Noroeste), A4408FTV, Salta; (3) CONICET 
Contacto: bio_gabriela@yahoo.com.ar 
 

Está ampliamente documentado que todos aquellos materiales que presentan abundantes grupos Si-OH 
favorecen la formación de una capa rica en calcio y fósforo (CaP) sobre su superficie, siendo esto último un 
indicador de bioactividad. El objetivo del presente estudio fue  evaluar el comportamiento bioactivo in vitro 
de espículas silíceas de demospongias dulciacuícolas. Se utilizaron espículas obtenidas a partir de 
fragmentos del esqueleto de ejemplares de Drulia brownii (Porifera, Metaniidae) y Uruguaya corallioides 

(Porifera, Potamolepidae). Los fragmentos fueron colocados en  solución de NaClO al 5.25% durante 1h. El 
material residual fue lavado con agua bidestilada y  luego  tratado con HNO3/H2SO4 (1:4) toda la noche. 
Para remover la materia orgánica remanente, las espículas fueron tratadas con H2O2 100 vol. durante 14 d 
con recambios cada 48 h. Posteriormente fueron enjuagadas con agua bidestilada  y secadas. La 
composición química de las mismas se determinó mediante fluorescencia de rayos X (FRX). Se realizó la 
incubación, por duplicado, de espículas de cada especie (1 mg/mL) en solución salina DPBS (Gibco, pH 
7.3) a 37 ºC durante 10 d, con recambios a los  3, 5 y 7 d de incubación. Las espículas fueron evaluadas pre 
y post-incubación mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por energía dispersiva de 
rayos X (MEB-EDX). A los 10 d post-incubación, el estudio por MEB-EDX evidenció la formación de un 
recubrimiento homogéneo (7±2 µm) de CaP (Ca/P= 1.71±0.01) sobre la superficie de las espículas de D. 
brownii, señalando que las mismas presentan comportamiento bioactivo. Sin embargo, las espículas de U. 
corallioides analizadas no evidenciaron bioactividad in vitro. El diferente comportamiento observado entre 
las especies estudiadas obedeció a que, las espículas de D. brownii poseen un 60% más de Si y la 
presencia de iones Ca y P en su composición, lo que determinó la respuesta bioactiva de las mismas en un 
medio fisiológico simulado. 
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ETAPA DE ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE ENTRENUDOS DE CEDRELA BALANSAE 
 
Díaz, L. P.

1
;
 
Valdora, E. E.

2
;
 
Mainardi, V.

 3
  

1
Lab. de Cultivo de Tejidos Vegetales, Cát. Caña de Azúcar, 

2
Cát. Silvicultura, 

3
Cát. Ecología, Fac. Agr. y Zootecnia, UNT. Av. Roca 1900, S. M. de Tucumán, 

Argentina.  e-mail: eevaldora@arnet.com.ar 
 

Cedrela balansae en Argentina es una especie arbórea nativa de la selva Tucumano-Boliviana, con madera 
de excelente calidad y explotada irracionalmente, lo que amerita el uso de tecnologías de manejo y 
aprovechamiento sustentable. La biotecnología facilita el rescate y la preservación de especies, en este 
caso justificada por su importancia ecológica y comercial. Para favorecer su conservación, se inicia el 
desarrollo de protocolos de regeneración y multiplicación in vitro. En este trabajo, se informan los avances 
alcanzados en la etapa de establecimiento. Se trabajó con entrenudos de Cedrela  balansae obtenidos a 
partir de plántulas in vitro de 2 meses. Dicho material se obtuvo por germinación in Vitro de semillas. Las 
semillas fueron obtenidas de ejemplares selectos del bosque nativo en la localidad de Oran, Salta, cosecha 
2006. Se utilizó el medio Woody Plants Medium (WPM, 1981) de LLoyd y MacCown, empleando las 
siguientes alternativas: C5(0.1ppm BAP+0.1ppm AIB), C6 (0.1ppmBAP+0.1ppm AG), C8 (0.01ppm 
BAP+0.01ppm AIB) y C10 (0.01BAP+0.1AG). A los 90 días desde la incubación se evaluaron: 
supervivencia(%), crecimiento inicial del explante(cm) y número de brotes formados por entrenudo. Todos 
los explantes fueron repicados a los 30 y 60 días a C10. Los que fueron incubados en C5, presentaron el 
100% de supervivencia, crecimiento inicial de 1cm en el 100% de los explantes y 2 brotes por entrenudo. 
Los incubados en C6, presentaron el 50% de supervivencia, crecimiento inicial de 1cm en el 50% de los 
explantes y 2 brotes por entrenudo. Los incubados en C8 presentaron el 91% de supervivencia, con 
variaciones en el crecimiento inicial, 1cm en el 60% de los explantes con 2 brotes por entrenudo, 2cm en el 
10% de los explantes con 2 brotes por entrenudo y el 30 % sin respuesta. Los incubados en C10 presentaron 
el 87,5%, de supervivencia, crecimiento inicial de 1cm en el 71% de los explantes con 1 a 2 brotes por 
entrenudo y 29% de los explantes sin respuesta.  
 
 
 
 
 
 

EVALUAR INFECCIÓN DE CATÉTERES URINARIOS INOCULADOS CON  Klebsiella 
pneumoniae TRATADA CON SOBRENADANTE DE Lactobacillus fermentum y con 
clorhexidina POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 
 
C. Biurrun, M. Cecilia, C Gaudioso, C. Silva, O. Aulet, M.C. Leccese, 
Cat de Bacteriología. Fac Bioqca, Qca y Fcia.UNT. microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar 
 

Introducción: Las Infecciones urinarias representan el 40% de las infecciones intrahospitalarias, de las 

cuales el 80% están asociadas con catéteres. Actualmente se han desarrollado medidas innovadoras para 
prevenir infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres que incluyen uso de antisépticos para alterar la 
superficie del catéter e impedir la multiplicación bacteriana. En trabajos previos demostramos “in vitro” la 
acción antibacteriana de sobrenadante ácido de Lactobacillus fermentum y clorhexidina (clx) frente a 

Klebsiella. 
Objetivo: Evaluar la infección de catéteres urinarios inoculados con  Klebsiella pneumoniae tratada con 
sobrenadante de Lactobacillus fermentum (sbte) y con clorhexidina (clx) por microscopia electrónica (ME).  
Metodología: Cepa bacteriana: K. pneumoniaee aislada de infecciones del tracto urinario. 
Sustancias antisépticas: a) sobrenadante filtrado de un cultivo de 16 h de L. fermentum en LAPTg. b) 
Solución de clx  concentración final 0.1 %  
Infección catéteres: se colocó los catéteres en caldo Luria con clx (0,1%) o sobrenadante diluído al medio 
agregando suspensión de Kebsiella en concentración final 10

8 
UFC/ml. Se incubaron 5 días a 37ºC, 

realizando recuentos bacterianos diarios y microscopia electrónicas el día 1 y 5.   
Resultados y Conclusiones: En los catéteres tratados con clx, desde el día 1 a 3 los cultivos fueron 

negativos,  resultando positivos desde el día 4, por ME el día 1 se determinó la presencia de 12,83 
bacterias/ μ

2
 el día 5: 30,76 bacterias/ μ

2  
. 

 
 

En los catéteres tratados con sbte los recuentos fueron negativos solo los días 1 y 2, determinándose por 
ME el día 1: 0,13 bacterias / μ

2
 y el día 5: 0,85 bacterias/μ

2
. 

Estos resultados muestran que los dos productos ensayados poseen actividad inhibitoria sobre Klebsiella 
asociada a catéter con efecto lítico diferente. 
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Lactobacillus casei REDUCE LAS ALTERACIONES HISTOLÓGICAS DE MÉDULA ÓSEA 
INDUCIDAS POR CICLOFOSFAMIDA  
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1
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2
, Salva S

2
, Barbieri N

2
 y Alvarez S

1,2
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1
Inst. Bioqca. Aplicada-UNT. 

2 
CERELA-

CONICET, salvarez@cerela.org.ar. 
 

En este trabajo se evaluó el efecto de la administración preventiva de Lactobacillus casei CRL431 (Lc431) 
sobre las alteraciones histológicas y citomorfológicas de médula ósea (MO), en ratones inmunosuprimidos 
con ciclofosfamida (CF). Ratones albino-suizos fueron alimentados con Lc431 (10

9 
cél/día/ratón) durante 2 

días consecutivos. Al finalizar el tratamiento, este grupo y ratones controles sin tratar (C), recibieron una 
inyección intraperitoneal de CF (150 mg/kg). Durante 10 días posteriores a la administración de la droga se 
realizó: a) Recuento total y diferencial de leucocitos en MO y b) Estudio histológico de MO. Luego de la 
inyección de CF, el número de células en MO disminuyó significativamente en ambos grupos 
experimentales, afectando principalmente al pool no mitótico. Sin embargo, los ratones tratados con Lc431 
presentaron una disminución menos severa del número total de células, con un aumento significativo de 
células del pool mitótico (Día7: C=5,9±0,8 10

6
cél/fémur; Lc431=12,3±1,8). La administración de CF indujo 

importantes alteraciones de la histología medular en el grupo C, observándose entre los días 1 y 3 una 
severa reducción de células de las series mieloide y linfoide. Las células predominantes en MO, durante 
este período, fueron elementos inmaduros de la serie roja acompañados por un aumento de megacariocitos 
y de células grasas. Se observó además la acumulación de un material acidófilo en el tejido medular y 
alteración de los sinusoides entre los días 3 y 4. La arquitectura medular se recuperó a partir del día 7 y 
retornó a la normalidad el día 10. En los ratones tratados con Lc431, las alteraciones histológicas de MO 
durante los primeros días post-quimioterapia fueron menos severas. La relación mielo/eritroide fue mayor 
que la del grupo C y se observaron células mieloides y linfoides, acompañadas por elementos maduros de 
la serie roja. La arquitectura medular se recuperó a partir del día 4, retornando a la normalidad el día 7. Por 
lo tanto, la administración preventiva de una bacteria láctica con propiedades inmunomoduladoras, podría 
ayudar a disminuir las alteraciones histológicas de MO asociadas al tratamiento con CF. 
 
 
 
 
 
 

LA DESNUTRICIÓN PROTEICA AFECTA EL DESARROLLO DE LINFOCITOS B EN 
MÉDULA ÓSEA Y BAZO 
 
Salva S

1
, Merino C

2
, Villena J

1
, Gruppi A

2 
y Alvarez S

1*
 

1
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). Chacabuco 145. (4000). San Miguel de 

Tucumán. Tucumán. Argentina. 
2
Facultad de Ciencias Químicas-Universidad Nacional de Córdoba,  

*E-mail: salvarez@cerela.org.ar 
 

La desnutrición proteica disminuye la resistencia a infecciones debido al deterioro de diversos procesos 
fisiológicos, incluyendo la hematopoyesis. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la desnutrición 
proteica sobre la ontogenia y funcionalidad de los linfocitos B (LiB) de bazo y médula ósea (MO). Se 
emplearon ratones de 3 semanas, los cuales fueron desnutridos por déficit proteico durante 21 d (D). 
Ratones controles (C) recibieron alimento balanceado durante ese período. Al finalizar los tratamientos se 
evaluaron: a) las poblaciones celulares de MO y bazo (B220, HSA e IgM) por citometría de flujo; b) los 
niveles de IgM e IgG totales en sobrenadantes de cultivos de Li de bazo, estimulados con lipopolisacárido 
(LPS) u oligonucleótidos CpG; y c) la capacidad proliferativa de LiB de bazo. La desnutrición indujo una 
disminución significativa del número de Li de MO y bazo (FSC vs SSC), afectando principalmente a la 
población de LiB (B220

+
). En MO, el grupo D mostró una marcada disminución de los LiB inmaduros 

(B220
low

HSA
high

IgM
+/-

) (p<0,01), mientras que en bazo disminuyeron los LiB maduros (B220
high

HSA
low

IgM
+
) 

(p<0,05), con respecto al grupo C. Las concentraciones de IgM e IgG totales en los sobrenadantes de 
cultivo de Li del grupo D, no presentaron diferencias con respecto al C. Se observó además la misma 
capacidad proliferativa en los LiB de ambos grupos en respuesta a la estimulación, tanto con LPS como con 
CpG. Los resultados obtenidos permiten concluir que la deficiencia proteica afectaría la capacidad 
linfopoyética B de médula ósea y de bazo, lo que se refleja en una menor producción de LiB y en una 
disminución del número de estas células en dichos órganos. Sin embargo, la desnutrición no afectaría la 
funcionalidad de los mismos. Por lo tanto, la mayor susceptibilidad a las infecciones de los ratones 
desnutridos se debería, al menos en parte, a alteraciones cuantitativas y no cualitativas de los linfocitos B.  
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LA ADMINISTRACIÓN NASAL DE UN LACTOBACILO PROBIÓTICO MEJORA LA 
INMUNIDAD HUMORAL DE RATONES DESNUTRIDOS  
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En este trabajo, se evaluó el efecto del tratamiento nasal con Lactobacillus rhamnosus CRL1505 (Lr05) 
sobre la recuperación de la respuesta inmune humoral en ratones inmunocomprometidos por desnutrición. 
Ratones albino suizos (3 semanas) fueron desnutridos durante 21d. Distintos grupos de animales 
desnutridos fueron renutridos con dieta balanceada (DB) durante 7d, o DB 7d con inoculación nasal de Lr05 
(10

8 
cél/día/ratón) los días 6 y 7 (grupo DB+Lr05N). El día 8 se estudió la población de linfocitos B en células 

de sangre, bazo y médula ósea, midiendo la expresión de los marcadores B220 y HSA, por citometría de 
flujo. En el grupo DB+Lr05N los linfocitos totales y células B220

+
HSA

+
 en bazo, médula ósea y sangre, 

fueron significativamente superiores a los observados en los ratones DB (P<0,05). Para evaluar si los 
cambios inducidos por la administración nasal de Lr05 modifica la resistencia a infecciones y la respuesta 
inmune humoral, se realizó un desafío intranasal con Streptococcus pneumoniae (Sp) el día 8 en ambos 
grupos experimentales: DB y DB+Lr05N. La intensidad de la infección se estudió mediante cultivos en 
pulmón y hemocultivos los días 1, 2, 5 y 10 post-infección. Además, se determinaron los niveles de IgM, IgA 
e IgG  anti-estreptococo en suero y fluido broncoalveolar (BAL) por ELISA. Los ratones DB presentaron 
cultivos de pulmón y hemocultivos positivos durante todo el período estudiado. El tratamiento con DB+Lr05N 
incrementó la resistencia a la infección, ya que este grupo presentó recuentos del patógeno en  pulmón 
inferiores a los encontrados en el grupo DB (P<0,05) y hemocultivos negativos durante todo el período 

estudiado. Los niveles de IgG en suero y BAL en el grupo DB+Lr05N fueron significativamente superiores a 
los del grupo DB (P<0,05). Además, los ratones tratados con DB+Lr05N presentaron niveles de IgA en BAL 
significativamente superiores a los encontrados en el grupo DB (P<0,05). Por lo tanto, durante un proceso 
de renutrición de ratones desnutridos, la administración nasal de Lr05 mejoró la inmunidad humoral y 
aumentó la resistencia a una infección con Sp, resultando así un interesante recurso para mejorar las 
defensas en huéspedes inmunocomprometidos. 
 
 
 

ANALISIS DE POSIBLES FUENTES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA EN UNA 
INDUSTRIA CITRICOLA 
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2
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El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que producen las industrias alimenticias del mercado 
mundial, se ha convertido en los últimos años en un apartado fundamental no solo para el desarrollo 
comercial y económico sino también para la satisfacción de clientes y consumidores. Los objetivos 
propuestos para el presente trabajo fueron: 1) analizar los posibles puntos de contaminación de los 
productos finales (limones y jugos concentrados cítricos) en una industria citrícola; 2) evaluar la eficacia del 
proceso de pasteurización de jugos. Para estudiar la de presencia de microorganismos alterantes de la 
calidad (aerobios totales, levaduras, BAT (bacterias acidófilas termófilas, Alicyclobacillus) y patógenas 
(enterobacterias) se emplearon técnicas oficiales (FDA, AOAC). Se analizaron muestras de tierra y limones 
provenientes de fincas tucumanas; y muestras de aguas y jugos de limón obtenidos en diferentes etapas del 
proceso industrial. Por otra parte, para evaluar la eficacia del proceso de pasteurización se analizaron 
muestras antes del efecto térmico (jugos naturales) y posteriores al mismo (jugos concentrados). En 
muestras de tierra y frutas, se detectó el crecimiento de bacterias de BAT pero no de cepas de 
Alicyclobacillus, bacterias que pueden modificar la calidad organoléptica de jugos. En el sector de empaque 
de frutas, se vió que el recuento general de microorganismos, especialmente de hongos y levaduras, 
disminuye a medida que las frutas son sometidas a las diferentes etapas del proceso de lavado. En 
muestras puntuales de limones se aislaron enterobacterias. En muestras de agua de condensado y jugos 
cítricos, en el sector de obtención de jugos concentrados, no se aislaron BAT, pero sí se detectó la 
presencia de levaduras y bacterias coliformes en los jugos naturales antes de su pasteurización; no así en 
los jugos obtenidos posteriormente a este proceso térmico. Podemos concluir que: 1) se debe tener en 
cuenta el control microbiológico de las materias primas que se emplean en las industrias para prevenir el 
ingreso de microorganismos alterantes de calidad y/o inocuidad de los alimentos; y 2) las condiciones 
térmicas (tiempo y temperatura) empleadas son las adecuadas para lograr una correcta pasteurización de 
los jugos cítricos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ADHERENCIA DE DIFERENTES CEPAS DE E. COLI SOBRE 
CULTIVO PRIMARIO DE ENTEROCITOS PORCINOS 
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Escherichia coli es uno de los agentes etiológicos más importantes de diarrea neonatal porcina. Esta 
enfermedad es responsable de grandes pérdidas económicas debido a mortalidad, morbilidad, disminución 
del crecimiento y costos de tratamiento. Las diarreas neonatales son causadas principalmente por E. coli 
enterotoxigénica (ETEC) portadoras de  adhesinas F4 (K88) o F18 y E. coli enteropatogénica (EPEC) 
caracterizada por poseer el gen eae. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la adherencia de tres cepas 
de  E. coli con diferentes genes de virulencia sobre cultivo primario de enterocitos porcinos. Materiales y 
Métodos: se realizó cultivo primario de enterocitos porcinos de duodeno y yeyuno. Las células se incubaron 
(37ºC y 5% CO2) hasta la formación de monocapa, la cual  se lavó con medio sin antibiótico previo al ensayo 
de adherencia. Las células fueron desafiadas con cada una de las siguientes cepas de E. coli: F18 (ETEC), 
F4-F18 (ETEC) y eae (EPEC) a una concentración de 1.5 x 10

8
 UFC/ml por 2 horas. Se procedió al lisado 

celular con TRITON X-100 1% por 20 min. para liberar las bacterias. Se realizaron diluciones seriadas del 
lisado y se sembraron en agar Mac Conkey para cuantificación de UFC/ml. Se aplicó el test no paramétrico 
de Kruskal-Wallis, considerando significativo un valor de p<0.05. Resultados y Discusión: no se observaron 
diferencias significativas entre las tres cepas analizadas para el grado de adhesión a las células epiteliales 
intestinales porcinas. Probablemente las cepas utilizadas estén atenuadas debido a los sucesivos repiques. 
Sería oportuno reactivar la virulencia mediante la inoculación en animales de experimentación y analizar 
otros factores que podrían influir en el grado de patogenicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCHERICHIA COLI Y VIRUS ENTÉRICOS EN LECHONES 
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La diarrea neonatal porcina causa importantes pérdidas económicas. Uno de los principales agentes 
etiológicos es E. coli pudiendo estar asociada a otros patógenos como Rotavirus (RV) y/o Picobirnavirus 
(PBV), cuya patogenicidad es aún desconocida. El objetivo de este trabajo fue tipificar molecularmente a las 
cepas de E. coli patógenas y RV y PBV presentes en lechones neonatos de un criadero intensivo de 
Córdoba. Se muestrearon lechones de 7 días de edad de un criadero intensivo, sin signología clínica. Se 
analizaron 91 muestras fecales por PAGE, previa extracción de ARN, y 76 hisopados rectales, 
transportados en medio Stuart, se sembraron en agar Mac Conkey. Las colonias lac+ fueron tipificadas 
bioquímicamente. A las clasificadas como E. coli se les extrajo el ADN por calentamiento, se determinaron 
los genes que codifican para factores de virulencia LT, STb, STa, F18, intimina (eae), F4, VTg mediante 
PCR. El 5,5% de los electroferotipos fueron compatibles con PVB y ninguno con RV. El 23,6% de las cepas 
de E. coli fueron patógenas: eae+ 2,6%, LT-STb-Sta-F18-F4 18,4% y VTg 2,6%. En las cepas restantes  
(76,4%) no se encontraron genes de virulencia (apatógenas). Se evidencia presencia de eae+ (EPEC o 
EHEC). El uso de la electroforesis en geles de poliacrilamida  (PAGE) evidenció la existencia del genoma de 
un nuevo agente viral PBV. Se concluye que en el sistema intensivo de cría estudiado, a pesar de tener 
ambiente controlado y estrictas normas sanitarias, la presencia de cepas patógenas de E. coli y de PBV 
pueden desencadenar enfermedad cuando los animales se estresan por un manejo netamente productivista 
en el que crían animales sin respetar las nomas básicas de bienestar animal. 
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PREVALENCIA DE PATOGENOS BACTERIANOS EN OTITIS MEDIA  
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La otitis media aguda (OMA) es una de las infecciones bacterianas más frecuente en pediatría. La 
inflamación del oído medio se produce como consecuencia de infección respiratoria o digestiva. El objetivo 

del presente estudio es conocer la frecuencia de aislamientos de bacterias patógenas, a partir de muestras 
de timpanocentesis en niños de 1 a 12 meses diagnosticados con OMA. Materiales y Métodos: 21 

muestras se procesaron en el Laboratorio de bacteriología.16 pacientes se punzaron ambos oídos. Las 
muestras se procesaron de acuerdo a pruebas bacteriológicas convencionales de aislamiento e 
identificación de gemenes y el antibiograma se realizó según normas del NCLSI. Resultados: 10% de las 

muestras fueron negativas y 90% positivas. En 76% de los casos la patología fue respiratoria, 14% digestiva 
y 10% ambas. La frecuencia de los aislamientos causados por un solo germen, lo cual ocurrió en el 74% de 
los casos, fue: Staphylococcus aureus 50%, Streptococcus pneumoniae 28%, H. influenzae 15%, Moraxella 
catarrhalis 7%. En 26% de las muestras se aislaron dos patógenos: St. aureus+ S. pneumoniae, St. aureus+ 
H. influenzae, S pneumoniae+ H. Influenzae. Conclusiones: El cambio en la frecuencia de los diferentes 

patógenos aislados en este trabajo respecto de otros, podría deberse  a la administración prolongada de 
antibióticos por la patología de base. Como tercer agente causal encontramos H. influenzae y no M. 
catarrhalis  como ha sido frecuentemente reportado. Esto se debería a la aplicación sistemática de la 
vacuna anti H. influenzae. La colonización nasofaríngea probablemente implique una compleja combinación 
de factores entre bacterias patógenas, comensales y la respuesta defensiva del hospedador. En la 
colonización, estas interacciones determinarán si en la orofaringe prevalecerá una u otra especie 
bacteriana, lo que definirá el posible desarrollo de la enfermedad. Por ej: aquí vemos que S. pneumoniae 
está asociado negativamente con la colonización por H. influenzae. 
 
 
 
 
 
 

INFLUENCIA DE CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES, PH Y SUMINISTRO DE AIRE EN LA 
FORMACIÓN DE BIOFILM DE BACTERIAS AISLADAS DE AGUA POTABLE 
 
Pigoni, Luis; Aulet, Olga; Cecilia, Marta. 
Cat Bacteriología, Fac Bqca, Qqca y Fcia: UNT. microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar 
 

Introducción: Los biofilm bacterianos representan una antigua estrategia de supervivencia procariótica, de 

esta manera las bacterias logran ventajas significativas al proporcionarse protección frente a fluctuaciones 
medioambientales de humedad, temperatura, pH y concentración de nutrientes. 
Objetivo: Estudiar la influencia de concentración de nutrientes, pH y acceso de aire, en la formación de 
biofilm por bacterias aisladas de agua potable. 
Metodologia: Cepas: Pseudomonas spp y Aeromona spp aisladas de agua potable. Se preparó suspensión 

bacteriana de cada una (10
8 

células/ml) en solución fisiológica (SF). Influencia de 3 parámetros en la 
formación de biofilm: Se realizó la metodología modificada de O`Toole y Kolter. Se cargaron  policubetas 
con 200 µl (concentración bacteriana final de 10

6
 UFC/ml) de TSB modificado según los parámetros a 

estudiar: pH, nutrientes y aire. Se incubaron a 25ºC, se midió la DO de crecimiento de las células a 570 nm 
y se cuantificó biofilm. Influencia de: a) pH: En tripticase soya caldo (TSB) a pH: 5.5; 7.2 y 8.0 incubando 12 
y 40 h. b) concentraciones de nutrientes: caldo TSB, TSB dil 1/10  y 1/100 a 14 y 40 h. c) acceso de 
aire: 2 tubos TSB, sellado y sin sellar a 20 y 48 h, con y sin aire. Las pruebas se realizaron por triplicado.  
Resultados: Aeromonas spp mostró máxima formación de biofilm a  40 h a pH 7 y 12 h a pH 8 (Abs. de 0,5 
y 0,59 respectivamente). Pseudomonas spp mostró  máxima formación de biofilm a 48 h, a pH 7 y 8. No 
mostraron  biofilm a pH 5,5. En las pruebas a diferentes concentraciones de nutrientes, ambas bacterias 
formaron biofilm en las 3 concentraciones testeadas, las mayores formaciones fueron: en  TSB y en caldo 
1/10 a las 40 h, En dil. 1/100 se detectaron valores muy bajos. Las 2 cepas ensayadas mostraron  mayor 
formación de biofilm a las 48 h con acceso de aire (Abs 0,78).  
Conclusión: Ambas bacterias utilizan al biofilm como estrategia de sobreviva en diferentes condiciones de 

pH, concentración de nutrientes y acceso de aire. 
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MICROSCOPÍA ELECTRONICA DE BARRIDO DE LA CINÉTICA DE FORMACIÓN DE 
BIOFILM DE Staphylococcus cohnii  Y DE SU INHIBICIÓN CON EXTRACTOS 
NATURALES. 
 
Mariana del V.  Aybar, Priscilla R. De Gregorio, Porcel Norma, M. C. Gaudioso de Allori. Facultad de 
Bioqca, Qca, Fcia y Biotecnología. UNT. microbiologíaclínica@fbqf.unt.edu.ar. 
 

Staphylococcus cohnii es coco Gram positivo, habitual de piel y mucosas humanas y animales. Capaz de 
crecer en leche, quesos y productos cárnicos, contaminando alimentos. Cuando alcanzan un alto número 
forman biofilm que los protege del ambiente haciendo más difícil su eliminación. Debido al incremento de 
resistencia de estas bacterias, se buscan nuevas sustancias capaces de eliminar al microorganismo y al 
biofilm formado. Objetivo: determinar la cinética de formación biofilm de S. cohnii y la inhibición con extracto 

etanólico de desechos industiales de pomelo (EEP) y extracto acuoso de ajo (ExAA) realizando un 
seguimiento por microscopía electrónica de barrido para comprobar su efectividad. Metodología: Se utilizó 

sol. madre de extracto etanólico de desechos industiales de pomelo (EEP) y 1 % de extracto acuoso de ajo 
(ExAA). Microscopía: discos de vidrio de 12 mm de diámetro fueron sumergidos en una suspensión de S. 
conhii, retirándolos a los mismos a las 2, 4, 8 y 24 h. Dos discos incubados por 24 h en las mismas 
condiciones fueron expuestos a los extractos durante 5 h. Las muestras fueron procesadas para ser 
observadas en el microscopio electrónico de barrido del Instituto INSIBIO. Resultados: Se observó a las 2 h 

el comienzo de la adhesión celular a la superficie, entre las 4, 8 y 24 h se observó un incremento en la 
formación de biofilm. El disco expuesto a EEP, mostró una disminución del 70 % de microorganismos, se 
observaron células pequeñas con perforaciones y escaso biofilm, el expuesto a ExAA produjo una 
disminución del 94 % tanto en las células como en el biofilm. Conclusión: S. cohnii inicia su adhesión 

bacteriana a la superficie a las 2 h y su biofilm se incrementa progresivamente a partir de las 4h. El EPP y 
ExAA afectaron a los microorganismos y/o al biofilm formado. 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE BIOPROCESOS PARA VALORIZACIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES: 
PROPAGACIÓN DE PICHIA PASTORIS EN MEDIOS CON VINAZA Y SUERO LÁCTEO 
 
Pablo Savoy

2
, Martín Díaz Alfaro

1
, Víctor Baigorria

1
 and María Ester Lucca

1,2 

1

PROIMI-CONICET, Belgrano y Caseros, 4000, Tucumán, Argentina. 
2
 Microbiología Superior, Facultad 

de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 491, Tucumán, 
Argentina. mlucca@proimi.org.ar 
 

La adaptación de microorganismos a sustratos no convencionales contenidos en efluentes industriales y 
sub-productos (vinaza y permeado de suero lácteo) es una alternativa valiosa para disminuir los costos 
globales del proceso. Pichia pastoris  es una levadura aeróbica que permite obtener altos rendimientos de 
biomasa en cultivos en lote y continuo. En este trabajo, se utilizaron dos cepas recombinantes de P. 
pastoris:  la cepa PGK-alfa-gluco produce la proteína de fusión (Bacillus subtilis alfa-amilasa y Aspergillus 
awamori glucoamilasa) y la cepa PGK-OPP produce la proteína osteogénica humana OPP1. Ambas cepas 
expresan la proteína heteróloga bajo el promotor constitutivo PGK1 (3-fosfoglicerato quinasa). Las cepas se 
propagaron en medios de cultivo con reemplazo parcial y total de la fuente de carbono por vinaza (agua 
residual de melazas) y concentrado proteico de suero lácteo. Los medios de cultivo utilizados en este 
ensayo fueron:  M1 (vinaza 10%v,v; KH2PO4 1g/L; MgSO4 0.1 g/L); MEL (suero lácteo 10g/L;  KH2PO4 1g/L; 
MgSO4 0.1 g/L); MEL10 (vinaza 10%v,v; suero lácteo 10 g/L; KH2PO4 1g/L; MgSO4 0.1 g/L) y MEL10D 
(vinaza 10%v,v; suero lácteo 1g/L; KH2PO4 1g/L; MgSO4 0.1 g/L). Los cultivos en lote fueron realizados a 
30ºC, pH 4.5 y 400 rpm. Se inocularon con cultivos de 12h en cantidad suficiente para obtener 10

2 
ufc/ml  en 

el medio de producción.  La cinética de crecimiento se estudió durante 72 h. La concentración de biomasa 
se evaluó por DO540nm y número de colonias/ml en placas agarizadas de YPD. Ambas cepas fueron capaces 
de crecer en todas las formulaciones de medios y alcanzaron una concentración de biomasa en el orden de 
10

9 
ufc/ml. Los resultados obtenidos demuestran que es posible producir bioproductos de interés industrial 

utilizando medios naturales a partir de efluentes industriales. Esto permitiría disminuir el impacto ambiental y 
al mismo tiempo valorizar la materia orgánica contenida en efluentes y sub-productos de la industria. Estos 
resultados preliminares permiten evaluar la posibilidad del escalamiento de los procesos en Planta Piloto 
previo ajuste de las condiciones de cultivo relacionadas a mayores volúmenes de producción. Financiado 
por CIUNT 26/D434  
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DISTINTOS GENOTIPOS DE TRICHINELLA EN ANIMALES SILVESTRES DE CATAMARCA 
 
Malandrini JB; Soria CC; Pizarro MC; Saldaño MB; Mozo GM; Camaño MC 
Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal Comparada. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCa. 
brunomalandrini@yahoo.com.ar 
 

La evaluación del estado parasitológico de animales porcinos -futuras fuentes de alimentos cárnicos-, su 
relación con la fauna silvestre y resultados obtenidos en años anteriores, son temas interrelacionados que 
muestran un crecimiento importante de la casuística, que justifican el estudio del problema. Comprobado 
que el ciclo doméstico de Trichinella spiralis se encuentra presente en regiones endémicas de nuestra 
provincia, conviviendo en estrecha afinidad con animales silvestres, es necesario saber si estos se hallan 
parasitados y participan del ciclo. 
El objetivo del presente trabajo fue confirmar la presencia de larvas de Trichinella spp en especies silvestres 
y conocer si existen diferentes genotipos del parásito entre las larvas aisladas. 
Se utilizó el método de digestión enzimática para analizar los músculos de un pecarí (Tayassu tajacu), 
zorros (Lycalopex griseus), armadillos (Chaetophractus vellerosus) y pumas (Puma concolor) capturados en 

el departamento La Paz, provincia de Catamarca. Los animales se procesaron individualmente. Las larvas 
aisladas se replicaron en ratones y posteriormente remitidas al Instituto Malbrán donde fueron sometidas a 
la técnica molecular de PCR-Multipléx de secuencias repetidas de ADN ribosomal. 
Como resultado de los aislamientos se detectó una carga de 11 larvas en los músculos del pecarí, siete 
larvas por gramo en un puma y 18 larvas de Trichinella por gramo, en la lengua de otro animal de esta 
especie. La secuencia de ADN del primer puma resultó ser de un genotipo silvestre. 
Se confirma que Trichinella spp circula entre hospederos silvestres de nuestra provincia. La identificación 
molecular arrojó un patrón distinto a Trichinella spiralis comprobando la existencia de dos genotipos 
diferentes: Trichinella spiralis y Trichinella T12 y demuestra que existe variabilidad de especies en la fauna 
silvestre que habita en Catamarca. 
Palabras Clave: Genotipos; Trichinella spiralis; Trichinella T12; animales silvestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO IN VITRO DE PROGENITORES NEURALES DE RETINA AVIAR 
 
Julia Tau

1
, Mirta Beatriz Reynaldo

1,2
, Néstor Gabriel Carri

1
. 

1
Biología Molecular del Desarrollo, IMBICE, La Plata, Buenos Aires, Argentina. CC 403,  

Código postal 1900; neurobio@imbice.org.ar.
2
CIC de la Provincia de Buenos Aires.  

 

El suceso de hallar células madres en la retina hizo pensar en la posibilidad de  regeneración a partir de la 
terapia celular. En la retina aviar se conocen distintas regiones anatómicas que contienen progenitores, 
particularmente en una llamada Zona Marginal Ciliar/Circunferencial (ZMC). Estos descubrimientos 
favorecieron la concreción de muchos trabajos, aunque es poco lo que se sabe acerca de estas células en 
cultivo. Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue analizar el comportamiento de progenitores neurales 
de la retina en un bioensayo desarrollado a partir de células primarias, en condiciones basales y de 
estimulación trófica. Los cultivos se realizaron a partir de ZMC embrionaria de pollos y codornices de 13-19 
días de incubación. Las neuroesferas generadas se implantaron en gel colágeno tipo I, substrato 3-D que 
ofrece un ambiente apropiado a la migración y/o extensión neurítica (diferenciación y proliferación), en 
condiciones basales y con factores tróficos -NTN, NGF y NT3 20ng/ml- durante 4 días. El cultivo de 
neuroesferas se extendió por períodos de hasta 10 meses. Las neuroesferas primarias y las sometidas al 
bioensayo trófico fueron estudiadas por inmunocitoquímica, obteniéndose resultados positivos para 
proliferación (PCNA, Ki67, BrdU) y progenitores neurales (Pax6, A2B5, Foxn4). Las células generadas a 
partir de las neuroesferas estimuladas fueron positivas para vimentina, GFAP, 3cb2 y presentaron 
marcación tenue para neurofilamentos. Este patrón positivo se relaciona con la morfología observada in 
vitro, donde la mayoría de estas células mostraron morfología glial y una minoría neuritas. Hemos logrado 

establecer un bioensayo de progenitores que nos permite aseverar que es posible cultivar y encauzar 
progenitores de la ZMC in vitro, para caracterizar sus mecanismos de proliferación y diferenciación bajo 
estímulo trófico externo. 
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IDENTIFICACIÓN DE METALOPROTEASAS 1 Y 2 EN LAMA GLAMA Y SU EXPRESION EN 
EL OVIDUCTO  
 
Renato Zampini, Silvana A. Apichela, Martín E. Argañaraz, Dora C. Miceli. 
INSIBIO–UNT. Chacabuco 461. (4000). San Miguel de Tucumán.  
E-mail: sapichela@fbqf.unt.edu.ar 
 

En el oviducto de mamífero tiene lugar el transporte de los espermatozoides, la fecundación y el desarrollo 
embrionario temprano. Si bien el oviducto provee de un medio único para la fecundación y la nutrición del 
embrión, las investigaciones tendientes a reproducir este microambiente no lograron aún mimetizar su 
acción en el desarrollo embrionario in vitro. Es sabido que los sistemas proteolíticos tienen una participación 
importante en la reproducción. Entre ellos las metaloproteasas de matriz (MMPs) estarían involucradas en la 
remodelación de tejidos y la migración celular que ocurren durante el ciclo sexual y la preñez. Aunque se ha 
descripto la presencia de ciertas MMPs en el oviducto de distintos mamíferos, no existen datos en 
camélidos, y en consecuencia se desconoce su papel en el proceso reproductor. Los objetivos del siguiente 
trabajo fueron identificar las secuencias de MMP1 (colagenasa) y  MMP2 (gelatinasa) en llama y estudiar su 
expresión en el oviducto. A tal fin se diseñaron cebadores para MMP1 y MMP2 a partir secuencias 
nucleótidicas ya conocidas de varios mamíferos. Mediante RT-PCR a partir de ARN total de oviductos de 
llama se amplificaron, clonaron y secuenciaron fragmentos de la talla esperada. El análisis bioinformático de 
las secuencias confirmó que pertenecen a MMP1 y MMP2. El análisis de los patrones de expresión en el 
epitelio oviductal de ámpula, istmo, unión útero-tubal y papila;  mostró la presencia de MMP-2 en los cuatro 
segmentos oviductales; mientras que MMP-1 sólo fue detectada en papila. En este trabajo se describe por 
primera vez la expresión de MMPs (MMP1 y MMP2) en el epitelio oviductal de lama glama. Además, la 
caracterización de sus secuencias determinó que las mismas están conservadas en la clase Mammalia. 
Estos resultados sugieren que MMP1 y MMP2 podrían estar involucradas en los eventos reproductivos que 
ocurren en el oviducto. El conocimiento de la acción de estas moléculas sería muy importante para el 
desarrollo de medios de fecundación y de otras biotecnologías reproductivas en camélidos sudamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gαq ES UN MEDIADOR DE LA SEÑALIZACIÓN EDN-1/EDNRA EN LA INDUCCIÓN 
TEMPRANA DE LA CRESTA NEURAL EN Xenopus laevis 
 
Marcela Bonano, Manuel J. Aybar 
Depto. Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT), Chacabuco 461, T4000ILI - S. M. de Tucumán, 
E-mail: mjaybar@fbqf.unt.edu.ar; mbonano@fbqf.unt.edu.ar 
 

La cresta neural (CN) es una población celular multipotente exclusiva de los embriones vertebrados, de vital 
importancia para el normal desarrollo debido a la gran variedad de tipos celulares y tejidos que origina. Se 
han identificado algunas moléculas extracelulares y factores de transcripción requeridos para la correcta 
formación, migración y diferenciación de los derivados de CN. En trabajos previos hemos determinado que 
la vía de señalización celular Endotelina-1/Receptor A de Endotelina (Edn-1/Ednra) cumple funciones en las 
etapas iniciales del desarrollo de la CN en el anfibio Xenopus laevis, que son diferentes de los otros 
modelos experimentales, tales como inducción inicial, mantenimiento de la especificación, control de la 
supervivencia celular y migración celular. Sin embargo, la respuesta intracelular que desencadena la 
interacción del ligando con su receptor específico de membrana aún no se ha podido establecer con 
claridad en ninguno de los modelos animales estudiados. El receptor tipo A de Endotelina presenta la 
estructura de siete dominios transmembrana característica de los receptores acoplados a proteína G. En el 
presente trabajo demostramos que el bloqueo de la proteína G heterotrimérica mediante sobrexpresión 
dirigida de ARNm que codifica el protómero A de la Toxina Pertúsica y de ARNm correspondiente a una 
construcción dominante negativa de Gαq, inciden en la formación de la CN. Además, la activación de la 
proteína G mediante incubación con un análogo no hidrolizable de GTP rescata el efecto del morfolino 
dirigido contra Ednra, restaurando la expresión normal de los genes marcadores de CN. Los resultados 
sugieren que Gαq actúa como uno de los intermediarios intracelulares de la señal Edn-1/Ednra en su rol 
temprano en la especificación de la CN en el anfibio Xenopus laevis. 
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EXPRESIÒN DEL RECEPTOR DEL ACTIVADOR DE PLASMINÓGENO TIPO UROQUINASA 
(u-PAR) EN EL OVIDUCTO BOVINO 
 
García, Daniela C.; Roldán-Olarte, Mariela, García; E. Vanesa y Miceli, Dora C. 
Departamento de Biología del Desarrollo – INSIBIO; Fac. de Bioq, Qca. y Fcia. UNT. Chacabuco 461. San 
Miguel de Tucumán. CP 4000. 
dani.c.garcia@gmail.com, emroldanolarte@fbqf.unt.edu.ar  
 

Los activadores del plasminógeno son serino proteasas que activan al plasminógeno y lo transforman en 
una enzima activa: la plasmina. Se conocen dos tipos de activadores del plasminógeno: el tipo tisular (t-PA) 
y el tipo uroquinasa (u-PA). Estos forman parte de un sistema proteolítico involucrado en diferentes etapas 
del proceso reproductor. U-PA participa principalmente en la remodelación de la matriz extracelular y se une 
a su receptor, u-PAR, ubicado en la membrana plasmática de diversos tipos celulares. Esta interacción 
localiza la actividad proteolítica de u-PA en las proximidades de las células que contienen u-PAR, y 
desencadena vías de señalización intracelulares. Debido a que ya se conoce que u-PA se expresa en el 
oviducto de mamíferos y que se encuentra activo en el fluido oviducal, el objetivo del presente trabajo fue 
estudiar la presencia de su receptor, u-PAR, en el oviducto bovino. Se obtuvieron muestras de oviductos de 
vacas correspondientes a la etapa de diestro del ciclo estral. Se analizaron las regiones de ámpula e istmo, 
de las cuales se examinaron células de la mucosa y del tejido muscular. Cada muestra fue empleada para 
la obtención de ARN total. Mediante RT-PCR se analizó la expresión del gen que codifica a u-PAR, 
utilizando para ello cebadores específicos. Los fragmentos de amplificación se analizaron en geles de 
agarosa al 1,5% teñidos con Sybr Safe y observados con un transiluminador de luz visible. Los niveles de 
expresión de u-PAR se compararon con los del gen de expresión constitutiva de β-actina. 
Los resultados obtenidos indican que u-PAR se expresa tanto en la región del ámpula como del istmo. Se 
observó además que se localiza en el epitelio oviducal y tejido muscular. La presencia del receptor en el 
epitelio del oviducto permitiría la interacción u-PA/ u-PAR, que estaría involucrada en la transducción de 
señales hacia el interior de la célula, importante en el desarrollo embrionario temprano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULEGONA, MENTONA Y LIMONENO: MONOTERPENOS CON EFECTOS 
INMUNOMODULADORES SOBRE CÉLULAS DE PACIENTES ALÉRGICOS 
 
Cariddi N, Moser M, Andrada M, Alaniz F, Zygadlo J, Sabini L, Maldonado AM. Laboratorio de 
Inmunología. Dpto. Microbiología e Inmunología, UNRC, Ruta 8 Km 601. Río Cuarto. 
amaldonado@exa.unrc.edu.ar 
 

Se ha identificado previamente que aceite esencial (AE) de Minthostachys verticillata (Labiatae) posee 
efectos inmunomoduladores sobre células de pacientes alérgicos. El objetivo fue determinar si pulegona (P), 
mentona (M) o limoneno (L) son responsables de la actividad del AE por ser componentes mayoritarios. AE 
fue obtenido de hojas de M. verticillata y analizado por cromatografía gaseosa. Células mononucleares de 
sangre periférica de pacientes alérgicos, fueron estimuladas con AE o P, M o L sólos o combinados. La 
proliferación fue ensayada mediante método colorimétrico del MTT o 3,(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-
diphenyl tetrazolium bromide. En sobrenadantes, se cuantificó IL-13. Se determinó la liberación de la 
enzima b-hexosaminidasa de basófilos adicionados de AE o P, M o L y desafiados con alergeno. Los 
efectos fueron comparados con los de drogas antialérgicas. Los principales constituyentes identificados 
fueron P (63.4%,), M (15.9%) y L (2.1%).  P o L sólos o en las combinaciones P+L o P+M+L, mostraron 
actividad linfoproliferativa similar a AE o PHA.  M fue el monoterpeno con menor actividad (p<0.05). La 
presencia de M en las combinaciones P+M o M+L, disminuyó el efecto proliferativo de P o L ensayados 
individualmente (p<0.05). L o P+M+L inhibieron la producción de IL-13 con mayor potencia que AE 

(p<0.0001). P, M o L sólos o en la combinación P+M+L disminuyeron la liberación de -hexosaminidasa 
(p<0.0001), con efectos mayores a los de desloratadina. AE demostró ser la fracción mas activa para inhibir 
la liberación de la enzima (p<0.001). Pulegona (P) o limoneno (L) podrían ser los responsables de la 
actividad linfoproliferativa de aceite esencial (AE) de M. verticillata, pero la capacidad antialérgica hallada 
para AE, no se encontraría sólo en sus componentes mayoritarios. 
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DISEÑO DE UNA EMULSION POSTSOLAR 
 
Simonazzi A., Sarme A., Fernandez Manzano P., Sesto Cabral E., Nieva Moreno M.I., Gómez Morton T., 
Ordoñez A., Gómez J.D., Arias M. 
Cátedra de Tecnología Farmacéutica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho 471. San 
Miguel de Tucumán. CP 4000. Tucumán marias@fbqf.unt.edu.ar 
 

Cuando el sector de mercadotecnia solicita formular un nuevo producto, los formuladores se enfrentan a 
nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su capacidad como tales. Se puede recurrir a materias 
primas naturales y formulaciones clásicas a partir de las cuales se puede obtener un producto de gran 
impacto en el consumidor. El objetivo de este trabajo fue diseñar una emulsión postsolar, del tipo aceite en 
agua, que provea un efecto hidratante y reparador, compensando la pérdida de agua de la piel, restituyendo 
el aporte graso de la misma como así también su nutrición prolongando el bronceado adquirido. Se empleó 
como principio activo un extracto vegetal con alto contenido de licopeno y provitamina A obtenidos de 
tomate y zanahoria respectivamente y una emulsión a base de ceras autoemulsionables. Se efectuaron 
controles de estabilidad para lanzar el producto al mercado. 
Para ello se realizó la extracción de los jugos vegetales y la preparación de extrapon correspondiente, por 
incorporación de glicerina. Se elaboró una emulsión base hidrosoluble de característica no-iónica con  cera 
auto emulsionante, vaselina liquida, glicerina, nipagin, esencia de naranja y agua destilada en un agitador 
de altas revoluciones.  
Durante tres meses se realizaron controles físicos, fármacotécnicos y microbiológicos exigidos por 
Farmacopea. De acuerdo a dichos controles se comprobó que los caracteres organolépticos, extensibilidad, 
homogeneidad, distribución y tamaño de los glóbulos de la fase interna, pH y estabilidad microbiológica se 
mantienen en el rango de estabilidad durante los meses de ensayo, no comprobándose fenómenos de 
cremado o sedimentación. 
Se puede concluir que el producto obtenido a partir de principios activos naturales y una formulación clásica 
resulta una interesante propuesta de bajo costo. Se sugiere continuar con ensayos a largo plazo al igual que 
ensayos in vivo. 
 
 
 
 
 

DESARROLLO Y FORMULACION DE UN COSMETICO POSTSOLAR CON EXTRACTO DE 
TOMATE Y ZANAHORIA 
 
Simonazzi A., Sarme A., Fernandez Manzano P., Sesto Cabral E, Nieva Moreno M.I., Gómez Morton T, 
Ordoñez A., Gómez JD, Arias M 
Cátedra de Tecnología Farmacéutica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho 471. San 
Miguel de Tucumán. CP 4000. Tucumán marias@fbqf.unt.edu.ar 
 

Los especialistas en dermatología cosmética recomiendan que los geles post solares contengan 
componentes naturales como vitamina A, licopeno, aminoácidos, alfahidroxiácidos, entre otros, para 
devolver la elasticidad que el sol le quita a la piel pudiendo ser combinados con el mentol, que aporta poder 
refrescante, ideal para la etapa posterior a la exposición solar. Por otro lado la formulación a base de un gel 
brinda hidratación, sensación de frescura y bienestar a la piel. 
El objetivo del presente estudio fue diseñar y elaborar una formulación cosmética con acción post solar 
utilizando principios activos naturales de bajo costo y fácil acceso y efectuar controles farmacotécnicos y 
microbiológicos de los productos obtenidos.  
A partir del jugo de tomate y zanahoria y el agregado de glicerina en proporción 1:1, se obtuvo el extracto 
glicolico, que fue incorporado a un hidrogel base. En el proceso de formulación son importantes los ensayos 
de estabilidad entre otros y para ello la formulación final es sometida a diversas condiciones, para asegurar 
que no ocurra, dentro de ciertos límites, ninguna degradación, tal como separación de fases, decoloración, 
desarrollo de olores extraños, crecimiento bacteriano, etc. Durante seis meses se efectuaron los siguientes 
controles: pH, color, olor, pérdida de peso, extensibilidad, al  igual que controles microbiológicos.  
En la actualidad existe una demanda de nuevas formulaciones económicas y eficaces. Este trabajo permitió 
que los ingredientes naturales salieran de la despensa y entraran con fuerza en el mundo de las cremas y 
los tratamientos cosméticos. La formulación que por sus características satisface los criterios de 
mercadotecnia y las preferencias del consumidor, se mantiene física y microbiológicamente estable durante 
el periodo de ensayo.  
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS TOTALES Y FRACCIONADOS DE 
PROPÓLEOS DE SANTA MARÍA, CATAMARCA, ARGENTINA. 
 
Eliana Solórzano

1
, Luis Maldonado

4
, Enrique Bedascarrasbure

4
, Nancy Vera

4
, Catiana Zampini

1,2,3
, María 

Inés Isla
1,2,3 

, Roxana Ordoñez
1,2,3

  
 

INQUINOA-CONICET
1
. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia

2
. Facultad de Ciencias Naturales e 

IML
3
. Universidad Nacional de Tucumán.  INTA EEA Famaillá

4
. Tucumán. Argentina. 

rmordoniez@fbqf.unt.edu.ar 
 

Introducción: El propóleos es un producto elaborado por las abejas a partir de secreciones resinosas de 

algunas plantas. Su composición química y propiedades funcionales varían de acuerdo a la flora del lugar 
donde se encuentran localizadas las colmenas. Se ha demostrado en trabajos previos que tinturas de 
propóleos de Catamarca presentan actividad antioxidante y antibacteriana.  
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad antioxidante de extractos totales y 
fraccionados de propóleos de Santa María Catamarca, Argentina. 
Materiales y Métodos: Se prepararon extractos etanólicos (totales) de propóleos recolectados de colonias 
de Apis mellifera, según lo descripto en las norma IRAM-INTA 15935-1. Posteriormente se realizó una 

extracción con solventes de diferente polaridad: subextracto hexanico (SH), cloroformico (SC) y agua. Los 
extractos y subextractos se evaporaron y se resuspendieron en etanol. A partir del SC se realizó un 
aislamiento bioguiado por actividad antioxidante a través de Columnas de Sílica Gel y HPLC 
semipreparativo en columnas de fase reversa.  
Resultados: Cinco fracciones obtenidas de la columna de Sílica gel resultaron depuradoras de radical libre 

DPPH y de Especies reactivas de oxígeno. Los valores de CD50 para las fracciones más activas fueron entre 
4 y 15 μg/ml. Los componentes bioactivos de la fracción con menores valores de CD50 se purifican por 
HPLC. Los resultados obtenidos justificarían el uso de extractos totales y fraccionados de propóleos de 
Catamarca para prevenir situaciones de estrés oxidativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE EXTRACTOS DE PLANTAS EXTREMÓFILAS EN MEDICINA VETERINARIA 
 
Judith Heredia

1
,  Roxana Ordoñez

2,3
, Catiana Zampini

2,3
, María Inés Isla

2,3 

1
Facultad de Agronomía y Zootecnia. 

2
INQUINOA. CONICET. Cátedra de Fitoquímica. Facultad de 

Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. 
3
Cátedra de Química Orgánica y 

Biológica. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Tucumán. Argentina. misla@fbqf.unt.edu.ar  
 

La otitis externa es una patología muy frecuente en caninos y es de etiología múltiple. Las condiciones que 
pueden predisponer el oído a una inflamación se generan en el canal auditivo externo por cambios de pH, 
humedad, etc., o son consecuencia de una enfermedad sistémica. Estos factores crean condiciones 
favorables para la proliferación de los microorganismos. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de 
preparaciones fitoterápicas obtenidas de plantas extremófilas sobre microorganismos Gram positivas 
aislados de otitis canina.  
Se seleccionaron especies vegetales que crecen en La Puna Argentina: B. incarum, B. boliviensis, P. lucida, 
P.phyliciformis, P. lepidophylla, F. punensis, F. bryoides, F. punensis, T. cristatum, C. keidelii, Ch.atacamensis. Se 
prepararon extractos hidroalcoholicos. Todos los extractos se caracterizaron fitoquímicamente y se ensayó 
su actividad sobre cepas de Staphylococcus aureus aislados de otitis canina. Se realizaron ensayos 
cualitativos (bioautográficos) y cuantitativos, concentración inhibitoria mínima “CIM” y concentración 
bactericida minima, “CBM” por métodos de macrodilución en agar y microdilución en medio líquido, 
respectivamente.  Los productos fitoterápicos obtenidos de B.incarum, B. boliviensis, C.atacamensis y P. 
lucida resultaron activos con valores de CIM entre 60-100 µg/ml mientras que los valores de CBM fueron del 
orden de 150-280 µg/ml. Los resultados obtenidos indicarían que  los extractos de plantas que crecen en 
ecosistemas extremos podrían ser utilizados como productos fitoterápicos en medicina veterinaria para 
procesos infecciosos en animales. 
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EFECTO DE LACTONAS SESQUITERPÉNICAS (LST) SOBRE LA REINICIACIÓN DE LA 
MEIOSIS EN OVOCITOS DE ANFIBIO 
 
Zapata, J.; Sánchez Toranzo, G; Catalán, C.; Bühler, M. Instituto de Biología. 
Departamento de Biología del Desarrollo. UNT-INSIBIO. Chacabuco 461 (4000) – Tucumán 
 

Las LST constituyen un grupo estructuralmente diverso de metabolitos secundarios de los vegetales. 
Muchas plantas que producen LST han sido utilizadas en la medicina tradicional y continúan siendo usadas 
por la fitoterapia moderna. Se han reportado diversas actividades biológicas de las LST: antitumorales, 
citoprotectores gástricos, inhibidores de la contractilidad del músculo liso, activadores del Factor Nuclear 
kappa B, bloqueadores del ciclo celular en células meristemáticas y  músculo liso, etc.  También se ha 
demostrado que detienen la meiosis en ovocitos de anfibios. La actividad de las LST está mediada 

principalmente por la función -metilén- lactona. Este grupo químico es un poderoso agente alquilante 
debido a la adición tipo Michael a nucleófilos adecuados, como ser a grupos sulfhidrilos de residuos de 
cisteína. Objetivo: en función de los resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo con una LST, la 

Dehidroleucodina (DhL) y su derivado hidrogenado (2H-DhL), como bloqueadores de la meiosis en ovocitos 
de anfibio, se inició el estudio de diferentes tipos de lactonas con el objeto de identificar los rasgos 
estructurales involucrados en dicho efecto. Materiales y Métodos: se utilizaron lactonas que presentan 

variaciones estructurales respecto de la DhL: Achillina, Estafietina, Enhydrina, Polimatina A, Minimolide, 
Deoxyelephantopina y Glaucolido A, todas las cuales se obtuvieron por extracción de diferentes plantas de 
la familia Asteraceae. Como sistema de ensayo se utilizaron ovocitos totalmente crecidos de Rhinella 
arenarum los cuales se pre-incubaron durante 60 minutos a 25ºC con diferentes concentraciones de las 

lactonas y luego se indujo la reiniciación de la meiosis por el agregado de 2,5M de progesterona al medio 
de cultivo. A las 24hs, los ovocitos se fijaron y se cortaron. El reinicio de la meiosis se evidenció por la 
ruptura de la VG. Resultados: sólo en los tratamientos con Estafietina, Enhydrina y Minimolide se observan 

efectos similares a los  reportados con la DhL bajo concentraciones dosis-dependientes. El porcentaje de 
inhibición alcanza hasta un 87% en algunas de estas LTS. 

Conclusión: La sola presencia de la función -metilén- lactona no es suficiente para inhibir la progresión 

de la meiosis en ovocitos de anfibio. 
 
 
 

USO INDEBIDO DE FÁRMACOS EN ESTUDIANTES TUCUMANOS. ANÁLISIS DE 
ENCUESTAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 2004 – 2008. 
 
Sacur, G.; Luna, M; Elías, A.; Albornoz de Ponce de León, C.S. – Toxicología – Facultad de Bioquímica, 
U.N.T.. San Lorenzo 456 (4000) S.M. de Tucumán. gracielasacur@hotmail.com 
 

Los datos epidemiológicos señalan un aumento del abuso de fármacos en muchos países en desarrollo, 
particularmente entre la población joven y adulta. Por la escasez de datos en nuestro medio, se realizó una 
encuesta a jóvenes para conocer esta realidad, en una problemática que afecta la salud, el rendimiento 
laboral y estudiantil y la calidad de la producción, entre otros factores. Objetivos: Obtener datos sobre 

hábitos de consumo de medicamentos en estudiantes secundarios y universitarios; determinar la edad, la 
frecuencia y el motivo del uso de fármacos; individualizar el tipo de fármaco utilizado. Metodología: en la 

Cát. de Toxicología se diseñó una encuesta  auto-administrada, con preguntas sobre distintos aspectos de 
la problemática de consumo de medicamentos y otras sustancias. Las unidades de análisis son estudiantes 
universitarios de 13 facultades, de escuelas de nivel secundario de la U.N.T. y una muestra testigo con 
estudiantes del Instituto Privado JIM y del Colegio Nacional en turno mañana y noche. La primera encuesta 
se realizó en 2004 experimentalmente.  A partir de allí se estudian tendencias en el consumo. El análisis de 
los datos obtenidos se realiza con el programa estadístico SPSS. Resultados: Se observó que el 29,6 % 
usa medicamentos, siendo los estudiantes universitarios los que más consumen. En relación con la edad el 
51.6% de los encuestados que consumen medicamentos son mayores de 21 años; el 54.6% consume 
fármacos solo cuando los necesita, 32.4% lo hacen todos los días y solo un 13% algunas veces. De los que 
utilizan 50.2% consulta a un especialista antes de tomar medicamentos y un 49.8% se automedica. Los 
medicamentos de consumo más frecuentes son AINEs, antihistamínicos y  benzodiacepinas y la causa más 
frecuente de su empleo son la cefalea, asma y dolores musculares. Conclusiones: casi 1/3 de los 

estudiantes usan fármacos. En gran parte de esta población existe automedicación no responsable con 
medicamentos que requieren seguimiento médico. El porcentaje de los que no realizan control para usar 
una medicación es elevado, lo que implica un riesgo en la salud. Con estos resultados se hace necesario 
prevenir a los estudiantes sobre la nocividad del uso indebido de fármacos, por sus efectos colaterales, 
adversos y tóxicos sobre la salud. 
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VALORACIÓN PULSIOXIMETRÍCA EN LA UTILIZACIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES 
BIOEQUIVALENTES  
 
Gerbán, J.

1
, Mitre P

1
., Chaya

2
 M. E., Aragón H.

3
, Basualdo M

1
. 

Cátedra de Farmacología, Cátedra de Cirugía dento-maxilo-facial
2
 y Servicio de Radiología

3
 

Facultad de Odontología de UNT. Av. Benjamín Aráoz 800 
joalge@yahoo.com.ar; fármacologia@odontologia.unt.edu.ar 
 

Objetivos: Observar las variaciones en la concentración de oxígeno en sangre y posibles efectos adversos 
sobre el SNC, aparato cardiocirculatorio  y estructuras de la zona de infiltración en la utilización de dos 
anestésicos locales bioequivalentes empleados en odontología que contienen carticaína al 4%. 
Material y métodos: Se incluyeron 20 pacientes que concurrieron a la cátedra de Cirugía dento-maxilo-facial 
y se los distribuyó aleatoriamente en dos grupos de 10, los que recibieron 2 preparados comerciales 
equivalentes farmacéuticos entre si; se aplicaron Totalcaína Forte

®
 al grupo A y Anescart Forte

®
 al grupo B 

(carticaína  al 4 % con epinefrina a una concentración  de 1: 100.000). Fueron controlados mediante un  
pulsioxímetro  digital BCI  para determinar la saturación de oxigeno en sangre, antes y después de la 
aplicación del anestésico local y también al comenzar y finalizar la extracción dentaria. 
La muestra (n= 20), tuvo una media de edad de 34,30 y un desvío estándar de 15, 20, de los cuales 
13(65%) fueron mujeres  y 7 (35%) varones. 
El análisis estadístico de variable independiente (anestesia: totalcaína, anescart) sobre la variable: oximetría 
fue realizado con la prueba t para muestras independientes y no mostró diferencias significativas entre 
ambos grupos (p>0,05). Cuando se realizo  el análisis entre la oximetría inicial y final del tratamiento usando 
la prueba t para muestras relacionadas mostró diferencias significativas (p<0,05). 
No hubo alteraciones manifiestas en el control de la saturación de oxigeno; la disminución de los valores en 
la saturación de oxígeno es mínima posiblemente por el incremento de las catecolaminas inducidas por el 
estrés. Sin embargo sería conveniente el control con pulsioxímetro durante la aplicación de anestésicos 
locales en pacientes con patologías cardiocirculatorias o respiratorias por posibles efectos hemodinámicos.  
Palabras Claves: Carticaína, epinefrina, anestésicos locales, pulsioximetría. 

 
 
 
 

VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS MICELARES DE LECHE MATERNA 
EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LACTACIÓN 
 
Hernández de Sánchez, Marcela

1
; Silenzi, Gabriela

1
; Chireno, Liliana

3
; Fernández, Francisco

2 
.  

1. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 2. Fac. Cs. Naturales e I. M. L., U.N.T., 3. Instituto de 
Maternidad Nuestra Señora de la Merced. Tucumán. magmarce@yahoo.com.ar 
 

Las micelas de caseína (Cn) en nuestra especie están constituidas por dos Cns calcio sensibles, la κ-
caseína, los oligómeros de Cns y las proteínas asociadas a las micelas. En oportunidad de efectuar un 
trabajo comparativo observamos algunas variaciones de la composición de las Cns entre muestras de 
diferentes madres. Consideramos necesario investigar el origen y/o patrones de tales variaciones en un 
número amplio de muestras individuales para averiguar la influencia de variables conocidas entre las cuales 
incluíamos el tiempo de lactación entre otras variables. No hemos encontrado ninguna referencia en la 
bibliografía que describa los cambios a los que hacemos mención. El objetivo de este trabajo consistió en 

conocer de qué forma varían los patrones de los constituyentes de las micelas de Cns, con especial 
referencia a las proteínas asociadas en los primeros días de la lactación en un grupo de madres que habían 
dado a luz en la Maternidad. Con ese fin y utilizando los métodos de colección y análisis, las muestras, 

mediante los protocolos de práctica, fueron sometidas a electroforesis con y sin agentes reductores. Los 
geles fueron escaneados y fotografiados, y las imágenes analizadas densitométricamente. Las bandas 
fueron identificadas y cuantificadas. Los resultados demostraron que: a) existe una sensible reducción de 
los tipos de proteínas asociadas a las micelas en la primera semana; b) que hay diferencias individuales en 
la cantidad relativa de caseínas; d) que se aprecian bandas sobre cuya identidad no hay mención en la 
literatura del tema.  Dada la especial estructura semiabierta de las Cns y su naturaleza anfipática (e incluso 
hidrofóbica) los cambios en la composición de las micelas, estas proteínas que se unen a las moléculas de 
Cns posiblemente evidencian la probable y compartida función de estabilización de las micelas en un 
ambiente (calostro) con una altísima concentración de proteínas. Conclusión: la mayor asociación de 
proteínas a las micelas representaría un mecanismo de protección contra la posibilidad de desestabilización 
de esta estructura.  
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RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES DE DOS ENZIMAS DE  LA LECHE MATERNA: β-
GLUCURONIDASA Y γ-GLUTAMILTRANSPEPTIDASA.   
 
Silenzi, Gabriela

1
; Bedascarrasbure, Belen

2
; Pérez, M. Eugenia

1
; Chireno, Liliana

3
; Fernández, Francisco

2 

Fundación Miguel Lillo
1
; Facultad de Ciencias Naturales – UNT

2
; Instituto de Maternidad Nuestra Sra.de 

las Mercedes
3
.Miguel Lillo 251.gabrielasilenzi@hotmail.com 

 

Las proteínas presentes en la leche tienen distinto grado de expresión, lo cual depende  de variables solo 
parcialmente identificadas. Existen varias proteínas que co-varían en diversas circunstancias de la lactación, 
en el caso de la β-glucuronidasa (BGlr) y de la γ-glutamil-transpeptidasa (GGT) no hay información sobre la 
forma que lo hacen ni sobre la relación entre sus patrones. Es importante su conocimiento en la leche 
materna, porque mejora la comprensión de las funciones de lactocomponentes en el neonato. El objetivo 

de este estudio fue analizar la variación de la actividad de la BGlr y la GGT en leche de madres de recién 
nacidos (r.n.) sanos y con Síndrome de Deficiencia Respiratoria (SDR), y otras variables (edad, 
prematuridad, etc.) e investigar la eventual existencia de factores que afecten las actividades de ambas 
enzimas. Se utilizaron 95 muestras de leche de madres que habían dado a luz en el “Instituto de 

Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes” de Tucumán, las que incluían partos prematuros, a término, 
por una parte y por otra madres de r.n. sanos y r.n. con SDR. Las determinaciones se hicieron según la 
técnica usual (BGlr) y con kit comercial (GGT). Los resultados mostraron una distribución normal de los 

datos, en los cuales se destacaban cambios en las varianzas que respondían a factores vinculados a las 
patologías; no hubo asociación entre los valores obtenidos y la edad materna, ni con partos prematuros o 
normales. Los análisis sobre correlación entre los datos de los valores de actividad de las dos enzimas no 
mostraron ser estadísticamente significativos. Conclusiones: la expresión de las dos enzimas estudiadas 

no covarían en respuesta ó influencia de variables compartidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE PGF2α PARA INDUCIR MADURACIÓN GENUINA EN OVOCITOS DE 

Rhinella arenarum 
 
LI Zelarayán, ME Ortiz, L Unías, MT Ajmat, F Bonilla, G Sánchez Toranzo, MI Buhler. 
Inst. de Biología-INSIBIO. Facultad de Bioq., Qca. y Farm. UNT. Chacabuco 461. Tucumán. 
lzelarayan@fbqf.unt.edu.ar 
 

Aunque la progesterona (P4) es el inductor fisiológico de la maduración en los ovocitos de anfibios, en 
nuestro laboratorio hemos demostrado que la prostaglandina F2α (PGF2α) induce maduración en folículos 
completos y en ovocitos desnudos de Rhinella arenarum, en forma dosis y tiempo dependiente. Sin 
embargo, los efectos de las prostaglandinas sobre el proceso de maduración han sido poco estudiados. 
A fin de profundizar el estudio del rol de las PGs en la reiniciación de la meiosis, en este trabajo nos 
proponemos analizar si la maduración inducida por la PGF2α es un fenómeno genuino que permite la 
posterior activación y formación de pronúcleos de los ovocitos de Rhinella arenarum. 
Se realizaron ensayos por triplicado en ovocitos desnudos totalmente crecidos. La maduración se indujo con 

PGF2α (200 ng/ml) y P4 (1 g/ml) como control. Los ovocitos maduros fueron microinyectados con 
espermatozoides homólogos o activados mediante pulsos eléctricos. La exocitosis de los gránulos corticales 
(GC) y la formación de pronúcleos se analizaron mediante técnica histológica convencional y tinción con 
Alcian blue pH 2,5 o Hematoxilina de Erlich-eosina, respectivamente. 
Los resultados obtenidos indican que los ovocitos madurados con PGF2α y activados mediante pulsos 
eléctricos o microinyectados con espermatozoides homólogos, presentaron signos morfológicos de 
activación entre los 20 y 40 min. y exocitosis de GC. Cuando se microinyectaron espermatozoides 
homólogos se observó la formación de pronúcleos luego de 2 h, de manera semejante a sus controles 
tratados con P4. En todos los casos se activó sólo el 50 % de los ovocitos. 
Estos resultados sugieren que la PGF2α induce maduración de forma genuina en ovocitos de Rhinella 
arenarum, permitiendo su posterior activación y desarrollo de pronúcleos.  
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PROTEÍNAS DEL LACTOSUERO EN EL PERÍODO PERINATAL Y LECHE MADURA DE 
TAPIR (Tapirus terrestris) 
 
Pérez, M.Eugenia

1
; González, Paula

3
; Zalazar, Raúl

3
; Rodríguez, Ariel

2
; Fernández, Francisco

2
  

Fundación Miguel Lillo
1
. Miguel Lillo 251, Tucumán. Fac. Cs. Naturales e I. M. L., U.N.T.

2
, Fundación 

Temaikén
3
, Buenos Aires. maeuge75@hotmail.com.ar 

 

El calostro se caracteriza por contener una gran cantidad y variedad de proteínas. La parte más 
heterogénea corresponde a las proteínas del lactosuero (PLS). Entre éstas son dominantes las 
inmunoglobulinas (Igs), seroalbúmina (SA), α-lactabúmina (α-La). La presencia y abundancia del resto de 
las proteínas depende de la especie, gran parte de éstas no han sido identificadas y por lo tanto sus 
funciones no se conocen. No hemos conseguido información sobre las proteínas calostrales de tapir. El 
objetivo de este trabajo consistió en: a) identificar las principales proteínas presentes en período perinatal, 

b) determinar la magnitud cualitativa de proteínas existentes estructuralmente distintas, y c) la manera en 
que cambian sus concentraciones relativas y absolutas en el primer mes de lactación. Para ello se utilizaron 
muestras de calostro y leche madura pertenecientes a tres hembras, una de las cuales fue ordeñada 
según protocolo de seguimiento en el lapso mencionado. Los métodos utilizados para el análisis 

consistieron en determinación de componentes mayores, electroforesis, digitalización de imágenes de 
geles, cuantificación de bandas proteicas. Los resultados demostraron que el calostro de tapir presenta 

más de 25 bandas proteicas de masas moleculares que van desde 14 kDa hasta > 150 kDa. Asimismo se 
evidencia que la mayor parte de ellas van disminuyendo su concentración, mientras que otras desaparecen 
en forma rápida y aparecen nuevas. La desaparición de algunas bandas menores y su posterior reaparición 
abre un campo muy interesante que surge a partir de este seguimiento. Como era previsible las Igs 
disminuyen rápida y exponencialmente en los primeros días. Conclusiones: el calostro de tapir posee 

mayor número de proteínas que el calostro de las especies conocidas. Independientemente de las Igs, no 
todas las proteínas siguen la misma cinética de expresión. 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE UNA FOSFOLIPASA EN EL EXTRACTO ESPERMÁTICO DE Bufo 
arenarum CAPAZ DE INDUCIR ACTIVACIÓN DE OVOCITOS  
 
Bonilla, F; Minhak, C.; Ajmat, M.T.; Sánchez Toranzo, G.; Zelarayán, L.; Bühler, M.I 
INSIBIO-UNT. Chacabuco 461. CP 4000. Tucumán. E-mail: bonilla@fbqf.unt.edu.ar 
 

Durante la fertilización se produce la fusión de las gametas lo que conlleva a la liberación de factores 
espermáticos en el citoplasma ovular desencadenando su activación. En trabajos anteriores hemos 
demostrado que la microinyección de fracciones cromatográficas de extractos de espermatozoide 
homólogos, inducen activación en ovocitos de Bufo arenarum. El objetivo de este trabajo es caracterizar los 
componentes de la fracción activa del extracto espermático. Los espermatozoides fueron obtenidos a partir 
de una recuperación por Swim-Up y lisados por ciclos de congelamiento-descongelamiento. Se centrifugó la 
muestra a 15.000 rpm durante 30 minutos. El sobrenadante constituye el extracto crudo. La concentración 
proteica se ajustó a 9.0 µg/µL y se sometió a filtración en gel y FPLC. Una de las fracciones del extracto 
espermático obtenido, es la que posee mayor actividad biológica  y se utilizó para los ensayos. La actividad 
fosfolipasa, se determinó incubando la fracción activa durante 1 hora a 37ºC en presencia de fosfatidilcolina 
o yema de huevo. Posteriormente se realizó una cromatografía en capa fina de los productos observándose 
la formación de diacilglicerol (DAG) y de lípidos neutros. Con la fracción activa se realizó una electroforesis 
bidimensional. Para determinar el tipo de fosfolipasa presente en el extracto se realizaron tratamientos con 
n-butanol, neomicina y con D-609. El estudio electroforético revela una banda de 24kDa y la electroforesis 
bidimensional un PI de 8.8. Las determinaciones de la actividad enzimática de la fracción activa indican la 
presencia de una fosfolipasa que se inhibe por tratamiento con D-609 pero no con  n-butanol o neomicina, lo 
que indica que no se trataría de una fosfolipasa D ni de una fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol. 
Por otra parte, la observación de que la enzima no produce lisofosfatidilcolina a partir de fosfatidilcolina,  
descartaría la presencia de una fosfolipasa A2. Mediante estos ensayos hemos determinado que en la 
fracción biológicamente activa del extracto espermático se encuentra una fosfolipasa C capaz de hidrolizar 
fosfatidilcolina, esfingomielina y fosfatidiletanolamina. 
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EFECTO DE ÁCIDO ARAQUIDÓNICO SOBRE LA ACTIVACIÓN DE OVOCITOS DE Bufo 

arenarum  
 
Ajmat, M.T., Bonilla F.; Hermosilla C.; Zelarayán, L.; Bühler; M.I. 
Instituto de Biología – Departamento de Biología del Desarrollo. Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, UNT. Chacabuco 461 (4000) – Tucumán 
E-mail: mtajmat@fbqf.unt.edu.ar 
 

La regulación de la concentración de calcio intracelular es fundamental para la iniciación del proceso de 
activación ovocitaria y posterior desarrollo del embrión. Se han propuesto diversas vías de señalización 
celular que llevan a la liberación de calcio de los reservorios intracelulares a través de los receptores de 
inositol 1,4,5-trifosfato (IP3Rs) y de rianodina (RyRs). Una de las vías propuestas es la de la fosfolipasa A2, 
que libera ácido araquidónico (AA), a partir de los fosfolípidos del retículo endoplasmático y de la envoltura 
nuclear. Estudios previos sugieren que el AA y/o sus metabolitos modulan la actividad de diversos canales 
iónicos, contribuyendo a la  regulación de los niveles de calcio intracelular.  
En este trabajo estudiamos el efecto del AA sobre la activación de ovocitos de Bufo arenarum madurados in 
vitro y su interrelación con los IP3Rs y RyRs. Para ello se expusieron ovocitos ováricos totalmente crecidos 
madurados in vitro con progesterona a diferentes dosis de AA (25 – 200 µM). La interrelación con los IP3Rs 
se evaluó tratando un lote de ovocitos con un agonista, el timerosal, previa incubación con AA y la probable 
acción estimulante sobre los RyRs se analizó evaluando, en otro lote de ovocitos, la capacidad del Rojo 
Rutenio, un inhibidor específico de los RyRs, de bloquear la acción del AA. 
Se observó un efecto inductor del AA 25 – 100 µM sobre la activación, hasta valores de 50%, los cuales 
disminuyen a concentraciones superiores. La activación con timerosal 400 µM disminuyó significativamente 
después de la exposición a AA 100 µM y a su vez, el Rojo Rutenio 50 µM fue capaz de inhibir la activación 
inducida por AA 100 µM. 
Estos resultados nos permiten inferir que el AA ejerce una acción diferencial sobre estos receptores: A dosis 
bajas, induce activación a través de los RyRs, y por encima de 100 µM disminuyen los valores de activación 
probablemente debido a un bloqueo de los IP3Rs. Este mecanismo tendría implicancia en la homeostasis 
del calcio en los tipos celulares que expresan ambos tipos de receptores. 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACION DEL RECEPTOR GABA-A EN LA REACCION ACROSOMICA DE 
ESPERMATOZOIDES DE CHINCHILLA LANIGERA 
 
Gramajo Bühler, María Cecilia; Bonilla, Federico; Gutierrez Leone, Cristian; Sánchez Toranzo, Graciela; 
Bühler, M.I  
Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Departamento de Biología del 
Desarrollo, INSIBIO  
 

La cría intensiva de Chinchilla lanigera tiene como objetivo la producción de  pieles y reproductores para su 
comercialización. 
Los machos reproductores son seleccionados en base a sus características fenotípicas, lo cual que no 
garantiza su eficiencia reproductiva. Es por ello de gran interés establecer parámetros que permitan 
caracterizar al semen, permitiendo la elección de los mejores reproductores. 
El objetivo del presente trabajo es determinar la participación del receptor de GABA-A, en la reacción 
acrosómica de espermatozoides obtenidos por punción de cola de epidídimo. Las muestras fueron 
resuspendidas en medio HTFm+ hSA (fluido tubárico humano + Albúmina Humana Sintética - IRVINE 
SCIENTIFIC). Se empleó muscimol y picrotoxina como agonista y antagonista GABA respectivamente. La 
vitalidad se determinó mediante eosina 0.05 % en PBS. La motilidad espermática se obtuvo por recuento 
sobre 200 células. La reacción acrosómica se evidenció con tinción de papanicolau modificada para 
espermatozoides. 
Los resultados indican que la estimulación del receptor GABA-A con muscimol induce, en forma dosis 
dependiente la reacción acrosómica. El tratamiento con picrotoxina, inhibe el efecto del muscimol. Tanto la 
vitalidad como motilidad espermática no se modifican considerablemente.  
Estos resultados sugieren la participación del receptor GABA-A en el proceso de reacción acrosómica de 
esta especie.  
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INFESTACIÓN DE NOSEMOSIS EN FUNCIÓN DE LAS 
ESTACIONES DEL AÑO PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANIAL PROVINCIA DE 
TUCUMÁN 
 
Albarracín, V*.; Popolizio E., Aguilera,M. *Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT Cátedra Granja. Av. 
Roca 1900. E-mail: veronoe@terra.es 
 

Las abejas, están expuestas a diversas enfermedades que ponen en riesgo las características productivas 
de importancia económica en apicultura. En nuestro país existe una mortandad del 20 al 25% de las 
colmenas por problemas sanitarios. Si estimamos en 2.200.000 colmenas existentes en todo el territorio 
nacional, con una producción aproximada de 80000 toneladas al año, podríamos deducir una pérdida de 
1600 toneladas por año. Entre las enfermedades de mayor incidencia se pueden enunciar: Loque 
Americana, Varroasis, Loque Europea, Nosemosis, Acariosis, Cría Yesificada, entre otras. La ocurrencia de 
nosemosis está íntimamente ligada a las condiciones ambientales en las diferentes épocas de año. Es por 
ello que deberá ser tratada en función de los niveles de infestación para no incorporar medicamentos que 
afecten las propiedades de la miel. Es de suma importancia analizar la evolución de los niveles de 
infestación de Nosemosis, en colonias de Apis melíferas a lo largo de las diferentes estaciones del año en la 
localidad de El Manantial.Se realizaron muestreos a capo según la metodología propuesta por SENASA y 
los conteos de esporos por abejas según el método de Cantwel. El muestreo abarcó las estaciones de 
primavera, verano y otoño. Se trabajó con tres colmenas elegidas al azar de un apiario fijo ubicado en la 
localidad de El Manantial, tomándose muestras cada 15 días. Los resultados mostraron que a lo largo del 
año se presentaron todos niveles de infestación (bajo, medio y alto) con dos picos de alta infestación 
(noviembre y febrero marzo) siendo máxima en febrero, medio en enero y bajo en primavera. La 
condiciones óptimas para el desarrollo de nosemosis se dieron desde febrero hasta la primera semana de 
marzo. Se considera necesario difundir estos resultados y concientizar a los productores para que realicen 
por lo menos dos muestreos al año en la zona de influencia de sus apiarios, para conocer los niveles de 
infestación y efectuar medidas profilácticas y de control en tiempo y forma para obtener un producto sano, 
inocuo y libre de contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DEL ÁCARO VARROA DESTRUCTOR (VARROIDAE) EN COLMENAS DE APIS 
MELLIFERA (HYMENOPTERA: APIDAE) MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AMITRAZ EN 
TIRAS 
 
Pérez, Raúl; Leveratto, Domingo y Marcangeli, Jorge. Facultad de Ciencias  Agrarias y  Forestales. Calle 
60 y 119  1900 - La Plata. Buenos Aires. Argentina. zooamg@agro.unlp.edu.ar 
 

Varroa destructor es un ácaro ectoparásito de las abejas y es considerado actualmente como el principal 
factor de muerte. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia acaricida del amitraz aplicado en 
tiras de liberación continua en colmenas de abejas. El ensayo fue llevado a cabo durante los meses de abril 
y mayo en la ciudad de La Plata sobre 10 colmenas tipo Langstroth de Apis mellifera. Al inicio de la 
experiencia la totalidad de las colmenas fue provista de pisos móviles especialmente diseñados para la 
obtención de los ácaros muertos. Las colonias fueron divididas en dos grupos iguales: a) tratadas y b) 
control. En cada una de las colmenas control se aplicaron dos tiras impregnadas con amitraz como principio 
activo que permanecieron en su interior durante 30 días. Pasado este periodo se procedió a realizar un 
tratamiento de choque que consistió en la introducción de tiras plásticas con cumafós como principio activo 
(45 dias) para eliminar los ácaros que habían quedado en las colonias. Las colonias control no recibieron 
tratamiento durante los primeros 30 días. Semanalmente se recolectaron de los pisos los ácaros muertos. 
La eficacia acaricida se calculó como el cociente entre la totalidad de ácaros muertos por el principio activo 
amitraz y la totalidad de ácaros muertos (amitraz y cumafos) expresada en porcentaje. Los resultados 
mostraron que el amitraz presentó una eficacia promedio de 93,82% ± 3,13, siendo significativamente mayor 
a la registrada en el grupo control (11,11% ± 2,3; p< 0,05).  Estos resultados indicarían que este principio 
activo podría ser utilizado con éxito para el control de esta parasitosis. 
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RECUENTO E IDENTIFICACION DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN DOS 
MAJADAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
 
Blanco, Mirta J.; Fernández,Jorge; Chueca, César Pablo; Hernández; María Emilia; Holgado, Fernando; 
Pérez Carbajal, Héctor y Gottero, María. Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. 
mjv_blanco@hotmail.com 
 

Las parasitosis gastrointestinales representan una amenaza importante  para los animales domésticos, 
como para los de producción por los múltiples efectos negativos  que producen. Entre ellos  anorexia, 
reducción en el consumo de  alimentos, pérdidas de sangre y proteínas plasmáticas, reducción de 
minerales, depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales, diarrea reducción en la producción de 
carne, leche, huevo, lana, etc. En los sistemas extensivos de producción de carne caprina los animales 
están expuestos al contagio de nematodos y coccidios (entre otros parásitos) durante el pastoreo. Contar 
con información referente a la identificación  de las especies de parásitos predominantes, así como el grado 
de infestación de las majadas es de suma importancia en el diagnóstico de situación para poder diseñar 
programas de prevención, control y erradicación de estas enfermedades. El objetivo del presente trabajo es 
proporcionar información  sobre el grado de infestación de dos majadas de la provincia de Tucumán .Se 
trabajó  con cabras del INTA de Leales y las de un establecimiento privado ubicado en La Esperanza, Dpto 
Graneros. Cada grupo formado  por 10 cabras adultas, de las cuales se tomaron muestras de heces para  
hacer los  estudios parasitológicos. En las muestras de heces se hizo recuento  e identificación de parásitos 
por gramo de materia fecal. Se identificaron nematodos del género Haemonchus contortus y coccidios. Los 
estudios arrojaron los siguientes valores medios:1) Cabras (INTA Leales): Haemonchus: 2090 huevos por 
gramo de materia fecal y con una infestación leve en coccidios 2) Cabras ( La Esperanza ): Haemonchus: 

190 huevos por gramo de materia fecal y con una infestación elevada en coccidios .De acuerdo a los 
resultados podemos concluir que los animales del INTA la leve infestación por coccidios se debe al uso de 
antiparasitarios, pero que no llegan  a controlar eficazmente los nematodos. Por el contrario en el 
establecimiento privado sin aplicación de antiparasitarios, la infestación de coccidios es muy importante  y la 
de nematodos baja. Estos animales pastoreaban especies nativas que aparentemente ejercen un control 
natural en la parasitosis por Haemonchus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA DE 
TUCUMÁN  
 
Patricia M. Albarracín, Ricardo D. Prieto, Claudia Llanos, Hugo D. Genta, Dora Paz, Norma G. Barnes.  
Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
(FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Av. Independencia 1800, (4000) S.M. de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. Email: palbarracin@herrera.unt.edu.ar  
 

En Tucumán existen citrícolas de diferentes capacidades de producción que procesan alrededor de 756.000 
Tn de limón, registrándose un crecimiento anual en la última década del 8% de la cantidad de limón 
industrializado.  
Los productos obtenidos de la industria citrícola son: aceites esenciales, jugo concentrado y cáscara 
deshidratada. Como residuos no aprovechables se generan descartes que actualmente se vuelcan en 
terrenos de sacrificio o a la cuenca del Río Salí. Dado que es necesario encontrar una solución a la 
problemática ambiental planteada, se propone, como alternativa, transformar los residuos sólidos en un 
alimento balanceado, a la vez que se incorpora valor económico a los mismos. En consecuencia, en este 
trabajo se planteó como objetivo estudiar el valor nutricional de los residuos: cáscara, polvillo y filtrados de 
efluentes líquidos para poder utilizar los mismos en formulados de alimentación animal. El análisis consistió 
en la determinación de: hidratos de carbono, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y valor energético 
según técnicas AOAC. 
Los datos obtenidos mostraron un alto contenido de fibra y bajo de proteínas y de hidratos de carbono en 
todas las muestras analizadas. Como conclusión se estima que es posible utilizar estos residuos en un 
alimento balanceado realizando una suplementación de los nutrientes en defecto. 
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APLICACIÓN DE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS PROTEICOS EN EL DESARROLLO 
PRIMAVERAL DE COLONIAS Apis mellifera L. 
 
Bruno S.B.

1
; Reynaldi F.J

2
.; González E.

3
 y Albo G.

3 

1 
MAA Prov. Buenos Aires;

 2  
CONICET – CIDEFI. UNLP; 

3  
FCAyF. UNLP.

 

13 y 32. La Plata (1900). Email: betty_bruno@yahoo.com.ar 
 

Los alimentos juegan un rol fundamental en la vida de la abeja melífera. La miel aporta la energía necesaria 
para las actividades de alta y baja temporada. Por otro lado el polen, otorga plasticidad a la larva en el 
proceso de metamorfosis.. La alimentación es uno de los pilares del manejo integrado del colmenar, 
tendiente a desarrollar colonias fuertes y resistentes a las enfermedades. El uso de complementos proteicos 
compensa la carencia de polen, suministrando proteínas, vitaminas, minerales y coenzimas. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la influencia de un complemento proteico sobre el desarrollo de colmenas 
comerciales  de Apis mellifera L., a la salida del invierno. El trabajo se efectuó en primavera temprana de 

2008 en un apiario experimental ubicado en el partido de Tres Arroyos (Buenos Aires).. Los datos fueron 
analizados con un Test de T (p ≤ 0.05). Se utilizaron 10 cámaras de cría estandarizadas en población de 
cuadros de cría, abejas adultas y reservas de miel y polen. El complemento proteico se aplicó sobre los 
cuadros en forma de torta húmeda de 200 g durante 4 semanas. Se efectuaron dos tratamientos, T1  torta 
compuesta de: 3 partes de harina de soja desgrasada; 1 parte de levadura de cerveza en polvo 
deshidratada; 5 ml. de polivitamínico líquido comercial  y 2 % de esencia de anís; y T2 sin complemento 
proteico (testigo). Se registró el área de cría (AC) de cada colmena y se calculó la superficie mediante la 
fórmula de la elipse. 5 inspecciones semanales durante 45 días. El resultado del Test de T presentó 
diferencias significativas en la 2º (p = 0,03), 3º (p = 0,05), 4º (p = 0,030) y 5º inspección (p = 0,05). Las 
colonias con complemento presentaron mejor desarrollo; en la 5º inspección se observó un 14 % más de 
cría que en el tratamiento testigo. Todas las tortas fueron consumidas en su totalidad. El avance de la 
agricultura ha provocado que zonas tradicionalmente apícolas, hayan reducido sus rendimientos debido a la 
menor oferta floral. Asismismo ha sido demostrado el beneficio del uso de suplementos proteicos en el 
desarrollo de la colonia en zonas de carencia de polen. Existe buena respuesta a su utilización en esta zona 
geográfica 
 
 
 

CONTENIDO MINERAL EN SEMILLAS DE VARIEDADES DE QUINOA CULTIVADAS  EN 
AMAICHA DEL VALLE (TUCUMÁN, ARGENTINA) 
 
Prado,FE (1); JL.Fernández-Turiel, (*); M. Bruno; M. Valoy; M. Rosa; González, JA 
(1) Cátedra de Fisiología Vegetal – Fac. de Cs. Naturales de la UNT - Miguel Lillo 205 – (4000) Tucumán 
fepra@csnat.unt.edu.ar 
 

La reintroducción de la quinoa (Chenopodium quinoa) en zonas montañosas del Noroeste Argentino puede 

ser una alternativa interesante desde el punto de vista alimenticio debido a la calidad proteica de su semilla 
y a los minerales que contiene. El grano de quinoa  posee un contenido relativamente alto de P, K, Ca, Fe, 
Mg, Zn y Cu, minerales que suelen ser escasos en alimentos de origen vegetal. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el  contenido mineral de semillas de 10 variedades de quinoa procedentes del altiplano boliviano 
(Patacamaya, 3.750 m snm) y cultivadas en Encalilla (Amaicha del Valle, 2.000 m. snm). El contenido 
mineral fue analizado mediante  espectroscopia de masa acoplada a una fuente de plasma (ICP-MS) en el 
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almuera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Barcelona, España). El elemento detectado en mayor proporción es el K con un promedio de 9,80 g/KgPS; 
siendo la variedad CICA la que lo contiene en mayor cantidad (12,6 g/KgPS) y Kamiri la de menor 
proporción (8,62 g/KgPS). El segundo mineral en importancia, por su contenido, es el P con un valor 
promedio de 2,67 g/KgPS; siendo Kancolla con 4,53 g/KgPS la que lo contiene en mayor cantidad. Resulta 
interesante destacar el alto contenido de Ca (708 mg/KgPS), muy superior al de otros cereales como arroz, 
trigo y maíz. Esto puede ser muy importante para aquellas personas que por diversas razones se ven 
obligadas a consumir poca leche u otros lácteos, por lo que la quinoa sería un sustituto ideal para el 
abastecimiento de Ca. Asimismo el contenido de Fe es bastante elevado (78,9 mg/KgPS), siendo más del 
doble del informado para arroz (2,8 mg/KgPS). En conclusión, la reintroducción del cultivo de quinoa en 
zonas montañosas del Noroeste Argentino puede resultar bastante promisoria, en términos de provisión de 
sustancias minerales, para los habitantes de dichas regiones; los cuales, en su mayor parte,  sólo incluyen 
arroz y trigo en su dieta (PICT Nº 23.153). (*)Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almuera del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (Barcelona, España). 
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ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE ACEITES USADOS EN FRITURAS PARA SER 
UTILIZADOS EN LA OBTENCIÓN DE JABÓN  
 
Colqui Garay Fernanda, Di Bacco Verónica, Albarracín Patricia María, Chauvet Susana, Genta Hugo 
Dante. Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Fac. Cs. Exactas y Tecnología 
(FACET), Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1800, 4000 S.M. de Tucumán, Tucumán, 
Argentina. palbarracin@herrera.unt.edu.ar 
 

La industria de alimentos  ha empleado, desde hace años, los aceites vegetales para llevar a cabo procesos 
de cocción o de frituras y luego todo el aceite quemado es desechado a los drenajes sin que se le haya 
dado un tratamiento previo. Al no contar con una alternativa en el uso o reciclaje de estos aceites, los 
mismos terminan vertidos como desecho, contaminando cursos de agua. En este trabajo, se desarrolló 
como objetivo el estudio de las características de los aceites comestibles usados para tratar de reciclarlos. 
Para esta finalidad se determinó los índices de acidez y de saponificación, según técnicas AOAC, en seis 
muestras de aceites comerciales: tres de maíz y  tres de girasol. Las mismas se sometieron a dos 
tratamientos: el primero aceites sin uso en los cuales se realizaron las determinaciones y  segundo fue en el 
que las muestras se sometieron a procesos de frituras, luego se enfriaron y se estudió los parámetros 
mencionados. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente por Prueba t para medias de dos 
muestras aparejadas En Índice de acidez (mg de KOH por g de grasa) el análisis estadístico arrojó valores 
del estadístico t de -6.9 y -30.5 para maíz y girasol respectivamente, por lo que se puede concluir que hay 
deferencias en las muestras de aceite sin uso  y usados a un nivel de significación de 5%, En relación al 
Índice de saponificación (mg de KOH/g de grasa) el análisis estadístico mostró valores del estadístico t de -
7.7 y -8.5 para maíz y girasol respectivamente, por lo que se puede concluir que, en este caso también, hay 
deferencias en las muestras de ambos tratamientos a un nivel de significación de 5%. Posteriormente se 
realizó una  comparación con datos bibliográficos para los requerimientos de características de materia 
prima de jabón y  se pudo concluir que, dadas las diferencias mencionadas, se puede usar los aceites de 
frituras en las formulaciones de las mezclas para saponificación con el agregado de otras fuentes de 
materias grasas para adecuar los valores requeridos de los índices estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS EN NIVELES DE VIGILANCIA EN RELACIÓN A LA PRESENCIA Y AUSENCIA 
DE INFANTES EN UN GRUPO DE MONOS CAÍ CEBUS APELLA 
 
Mariana Bischoff

1
, Patricia Black

2
. 

2
Cátedra de Comportamiento Animal.

1, 2 
Facultad de Ciencias Naturales 

e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, M. Lillo 205, 4000 Tucumán. 
1 

biomaw@gmail.com 
 

La defensa contra predadores, como la vigilancia, ha sido el primer componente de la evolución social. En 
un grupo con infantes se espera que los individuos aumenten su porcentaje de vigilancia para proteger a las 
nuevas crías. El objetivo fue estudiar el tiempo que cada individuo invierte en vigilancia, en presencia y 
ausencia de infantes, y si eso depende de la presencia de predadores (usando experimentos con modelos y 
con vocalizaciones de playback) o la jerarquía (alfa, pareja dominante y betas segundos en rango) de los 
animales en el grupo. Se lo llevó a cabo en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Se utilizaron 
monos Cebus apella. Se siguió al grupo Macuco (de 23 individuos) durante 24 días por mes, por 7 meses. 
La vigilancia fue estudiada tomando un individuo focal, observarlo por 10 seg, y medir cuantos seg pasaba 
vigilando bajo condiciones naturales y experimentales. Se usaron ocelotes, águilas y serpientes como 
modelos en los experimentos y. modelos de animales no predadores como controles. Las situaciones 
naturales y experimentales fueron estadísticamente diferentes (p= <0,0001; T= -8,59), En condiciones 
naturales, se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p= <0,0001; T= 6,04) que demuestra 
que hay mayor vigilancia en un grupo con infantes. En los experimentos, se encontraron mayores niveles de 
vigilancia frente a modelos de predadores en el grupo con infantes (p= <0,0001; T= 4,80). Se concluye que: 
1. Hay mayores niveles de vigilancia en grupos con infantes que en grupos sin infantes. 2. Solo en grupos 
con infantes los individuos alfa tienen mayores tasas de vigilancia que los beta. 3. No hay diferencias en 
vigilancia entre los experimentos controles y las situaciones naturales. 
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INVASION DE ROSA RUBIGINOSA EN DOS ÁREAS DE BOSQUE EN EL PARQUE 
NACIONAL NAHUEL HUAPI, ARGENTINA 
 
1
Svriz, M., 

1
Damascos, M.A., ²Hensen, I. 

1
Departamento de Botánica, Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, (8400) Bariloche, 

Argentina. mayasvriz@gmail.com. ² Institute of Geobotany and Botanical Garden, Martin-Luther-University 
Halle- Wittenber, Alemania. 
 

El análisis del grado de invasión de las comunidades naturales por especies exóticas es importante pues 
éstas modifican la diversidad de especies y la estructura de la vegetación causando problemas de 
destrucción en las áreas invadidas. El objetivo de este trabajo fue analizar la susceptibilidad de los bordes 
de los caminos de bosques de Austrocedrus chilensis (Cupresaceae) (BCAC, 38 sitios) y de Nothofagus 
dombeyi (Fagaceae) (BCND, 48 sitios) a la invasión de la especie exótica R. rubiginosa (Rosaceae, RR). En 
cada sitio se colocó una  parcela de 9m² para especies leñosas y otra de 1m² para hierbas. Se registró el 
número de especies presentes, se evaluó su cobertura y se estimó visualmente el porcentaje de luz. La 
riqueza de especies (total) y la de leñosas nativas fue mayor en los BCND (61 y 22 especies, 
respectivamente), que en los BCAC, 48 y 16 especies, respectivamente. La presencia de RR fue 
independiente del tipo de bosque y del nivel de iluminación pero esta especie mostró una cobertura 
significativamente mayor en los BCAC (22.26 ± 3.09 %) que en los BCND (15.15 ± 3.44%). Tanto en los 
BCAC como en los BCND, al aumentar la cobertura de RR se redujo la cobertura y densidad de las 
especies leñosas nativas. Con respecto a las leñosas exóticas, estos parámetros se asociaron 
positivamente a la cobertura de RR sólo en los BCAC. La mayor cobertura de RR y de otras leñosas 
exóticas en los BCAC se debería a que la especie dominante de este bosque, A. chilensis, no regenera 
fácilmente en los bordes de caminos sin la protección de otras plantas. Por lo tanto en las mismas, aumenta 
significativamente la invasión del arbusto exótico. Contrariamente, N. dombeyi regenera en claros y áreas 

abiertas y ocupa rápidamente los BCND, ofreciendo junto a otras especies leñosas nativas, mayor 
resistencia a la invasión del arbusto exótico.  
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) Y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL: 
EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA DE SALTA DESDE UNA PERSPECTIVA 
ECOEPIDEMIOLOGICA 
 
Gil J., Palacios M., Mangudo C., Hoyos, C., Chanampa, M., Nasser J. 
Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CONICET) – Universidad Nacional de Salta. Av. 
Bolivia 5150. CP 4400. jgil@unsa.edu.ar  
 

La epidemiología estudia la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las 
poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. 
Desde esta perspectiva, no es difícil reconocer que los SIG representan una potente herramienta para el 
estudio de la dinámica de transmisión de diversas enfermedades. En todo el mundo el 24% de la carga de 
morbilidad y aproximadamente el 23% de todas las defunciones son atribuibles a factores ambientales. El 
presente trabajo muestra y resume algunas ventajas de los abordajes ecoepidemiológicos, en un soporte 
SIG, en el estudio de exposición de riesgo de las poblaciones y discute la problemática actual referido a la 
deficiente calidad de la información disponible para este tipo de análisis. En Salta hemos estudiado, desde 
una perspectiva eco-epidemiológica gastroenteritis, parasitosis intestinales, dengue y leishmaniasis 
cutánea. Se incluyeron enfoques transversales con cálculos de odds ratios para algunos factores 
individuales ambientales y socioeconómicos. Se realizan correlaciones entre prevalencias vs NBI, y análisis 
cluali-cuantitativos que combinan la exploración estadística espacial con una descripción paisajística de 
áreas de riesgo. Los patrones eco-epidemiológicos observados, muestran características socioeconómicas 
así como combinaciones espacio-temporales de riesgo en estas poblaciones. Las fuentes de exposición a 
contaminantes y agentes patógenos pueden ser identificados y correlacionados con la morbilidad, montados 
en un soporte de infraestructura de datos espaciales. Los principales obstáculos para la implementación de 
un enfoque eco-epidemiológico en el control de las enfermedades son: a)  la deficiente información 
disponible y b) la falta de grupos de trabajo interdisciplinarios en la temática que permitan salvar cuestiones 
epistemológicas y metodológicas. 
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EFECTO DE LOS INSECTOS FITÓFAGOS SOBRE LOS RENDIEMIENTOS DE UNA 
ASOCIACIÓN MAÍZ –ANQUITO, EN EL ÁREA DE RIEGO DE SANTIAGO DEL ESTERO  
 
Eduardo J. M. Jorge

(1)
, Silvia A. Helman 

(2)
 (ex aecquo) y Natalia Zalazar

(2)
  

(1)EEA Santiago del Estero-INTA. Jujuy Nº 850. ejorge@intasgo.gob.ar  
(2)F. Agr. y Agroind., UNSE. Av. Belgrano (S) 1912 (4200)-Sgo.del Estero. silhema@unse.edu.ar. 
 

El “cerco” es un agroecosistema de policultivo, adoptado de forma ancestral y tradicional por las familias 
campesinas, rodeado de vegetación natural característica del Chaco semi-árido. Pese al gran número de 
estudios que evidencian la menor abundancia de especies de plagas de insectos en policultivos, 
relativamente pocos han investigado si existe una correlación entre las poblaciones reducidas de plagas y la 
mayor productividad del cultivo.  El objetivo fue conocer la incidencia de los insectos fitófagos sobre los 
rendimientos de la asociación de maíz y anquito con respecto al monocultivo de cada especie integrante en 
condiciones de igualdad de superficie. Los tratamientos considerados en el ensayo fueron T1=50% Maíz 
mas 50% Anquito, T2= Intercalado (2 líneas Maíz+1 línea Anquito), T3= monocultivo de maíz y T4 
=monocultivo de Anquito. El diseño experimental fue Bloques al Azar con cuatro repeticiones. Se realizaron 
recuentos semanales de insectos y de plantas con daño sobre dos metros de plantas consecutivas. Se 
determinó a cosecha el rendimiento de los tratamientos y se expresaron en Kg/ha. Los insectos fitófagos 
registrados fueron: Spodoptera frugiperda Smith., en maíz y Bemisia tabaci G. y chinches coreidos, en 
anquito. La incidencia del daño por S. frugiperda fue relativamente baja, siendo comparativamente menor en 
las parcelas asociadas intercaladas. Las moscas blancas solo superaron los niveles de daño a inicios del 
pimpollado. Los rendimientos de anquito y maíz obtenidos en los tratamientos fueron: 12793 Kg/ha y 5749 
Kg/ha (T1); 36417 Kg/ha y 3431 Kg/ha (T2); 58760 Kg/ha (T3) y 4938 Kg/ha, respectivamente. El cultivo de 
anquito en las parcelas asociadas al maíz (T1 y T2), alcanzaron niveles de rendimiento similares al de las 
parcelas con monocultivo del mismo. Con respecto al cultivo del maíz en la parcela asociada al anquito (T1), 
los rendimientos fueron similares al de las parcelas con monocultivo del mismo. Los rendimientos 
comparativamente menores se dieron en las parcelas intercaladas, posiblemente debido a un efecto de 
competencia entre los dos cultivos. 
 
 
 

TAXOCENOSIS DEL ORDEN DIPTERA EN UN ARROYO DE YUNGAS: VARIACIÓN 
ESTACIONAL Y SU RELACIÓN CON PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 
 
Salas Liliana

1
; Mercedes L. de Grosso; Gretel Rodríguez Garay y Patricia Gómez

. 1
Diversidad Animal I. 

Fac. de Cs. Ex. y Naturales. UNCA. Correo electrónico: lilianasalas17@hotmail.com; 
 

 

Las larvas de Diptera constituyen un componente importante de los ambientes lóticos, como consumidores 
primarios y como recurso alimentario para otros organismos. Los objetivos del trabajo fueron conocer la 
taxocenosis del orden en un arroyo de Yungas y determinar la variación estacional de sus parámetros 
comunitarios e índices ecológicos, y relacionar los mismos con variables fisicoquímicas del agua. Las 
muestras son del Aº Los Pinos (Catamarca), a los 1020msnm, obtenidas en verano, otoño, invierno y 
primavera, con muestreador tipo Surber (de 900cm

2
 300µm de abertura de malla); fijadas in situ con alcohol 

etílico 96º. Los especímenes se determinaron hasta subfamilia o género. Las muestras de agua se tomaron 
estacionalmente en el centro del cauce, en contra corriente, con botella de 1.500m. Los parámetros 
determinados fueron: pH, conductividad, alcalinidad, dureza, calcio, magnesio cloro y oxidabilidad, con 
métodos normalizados por el Standar Methods. La densidad osciló entre 10.011 y 1.044ind/m

2
; la riqueza 

faunística varió entre  21 y 9 taxones; los valores del índice deShannon-Wiener variaron entre 3,21 y 2,66, y 
la dominancia de Simpson estuvo comprendida entre 0,15 y 0,20,  (los valores máximos y mínimos para los 
parámetros comunitarios y el índice H‟ correspondieron al invierno y verano respectivamente); la dominancia 
de Simpson fue mayor en verano y menor en invierno. El coeficiente de Similitud Cuantitativo de Sorenson 
mostró que el invierno fue similar a la primavera en un 62%, con 17 géneros comunes. Con el Coeficiente 
de Correlación de Spearman entre la densidad de los taxones y las variables fisicoquímicas del agua se 
encontraron correlaciones significativas (p<0,05) y negativas entre Simulium, Pentaneura y Larsia con la 
oxidabilidad; significativa (p<0,05) y positiva entre Chelifera y la alcalinidad; y altamente significativa  
(p<0,01) y negativa entre Bezzia, Rheotanytarsus, Pseudochironomus, Cricotopus y la subfamilia Limoniinae 
(Tipulidae) con la oxidabilidad; altamente significativa (p<0,01) y negativa  entre Lopescladius con la 
velocidad de la corriente y la conductividad; altamente significativa (p<0,01) y negativa entre 
Thienemanniella y el pH. Los resultados muestran una interesante contribución al conocimiento de la 
variación de la estructura de la comunidad de Diptera y su relación con variables ambientales en ambientes 
lóticos de Yungas. 
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BIOMASA DE DOS GRAMINEAS EN BOSQUES DE NOTHOFAGUS PUMILIO BAJO 
DIFERENTES APERTURAS DEL DOSEL ARBOREO 
 
Selzer, L.J.; Busso, C.A.; Lencinas, M.V.; Martinez Pastur, G.J.  CADIC, Ushuaia, CERZOS- UNS, San 
Andrés 800, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. luciano.selzer@gmail.com 
 

En Tierra del Fuego se practican distintos sistemas de cosecha forestal. Entre ellos está el sistema de 
retención variable. El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la biomasa en dos especies de 
gramíneas del sotobosque de los bosques de Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego, bajo distintos niveles 

de apertura del dosel arbóreo, producidos por tratamientos silvícolas de retención variable (dispersa y 
agregada). Los muestreos se llevaron a cabo en la estancia Los Cerros, en un sector donde se realizó un 
aprovechamiento en 2006, analizando tres condiciones del rodal intervenido [(RA-retención agregada 
(PRI=15.3% (porcentaje de radiación incidente), BRA-retención dispersa bajo influencia de retención 
agregada (PRI =59.3%)], RD-retención dispersa (PRI=71.7%)) y un bosque primario asociado-
V(PRI=19.2%). En cada sector se realizaron 5 réplicas, evaluando 2 plantas de Phleum alpinum y 2 de Poa 
pratensis. A cada planta se le realizó un corte de limpieza a 3 cm sobre el nivel del suelo al comienzo de la 
temporada de crecimiento.  Al final de ésta, se obtuvo de cada planta la biomasa aérea y el área basal.  En 
P. pratensis solo se obtuvo esta variable para un área basal de 100 cm

2
, puesto que se trataban de plantas 

cespitosas extendiéndose por una gran superficie. La biomasa de P. alpinum fue estandarizada a 100 cm
2
 

para poder ser comparada con P. pratensis. Los análisis estadísticos incluyeron ANOVA paramétrico 
bifactorial  y comparaciones de medias por Tukey (p<0.05).  Se encontraron efectos de las especies (F= 
11.33, p< 0.002) y los tratamientos (F=13.63, p<7.647e-06), y no se encontró interacción (F=1.28, p<0.30). 
La biomasa aumentó en ambas especies en los tratamientos de mayor luminosidad: en V fue de 5.24 g, 
0.72 g; RA 5.29 g,  1.9 g; BRA 11.51 g, 6.54 g; RD 13.99 g, 14.75 g para P. alpinum y P. pratensis, 
respectivamente. P. pratensis fue menor que P. alpinum en los tratamientos con menos luz, quizá por ser 
una especie exótica e implantada como pastura. Los resultados están relacionados con que ambas 
especies son heliófilas, lo que explicaría su predominancia fuera del bosque y los agregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENOLES Y FLAVONOIDES TOTALES DE FLORES DE Tabebuia sp., SU RELACION CON 
LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE.  
 
Annan, Soledad

1
; Lizarraga, Emilio

2-3
; Gaudioso, Cristina

1
; Perotti, Marina

2
.  

1
Cátedra de Bacteriología.

2
Cátedra de Quimica Orgánica II. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia. 

UNT. 
3
Cátedra de Elementos de Química Orgánica y Biológica, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 

Miguel Lillo. UNT.  e-mail: elizarraga@csnat.unt.edu.ar 
 

Los compuestos fenólicos de  vegetales, incluyendo los flavonoides son potentes antioxidantes con efectos 
antimutagénicos y anticarcinogénicos. El uso medicinal de especies del género Tabebuia sp. es muy común 
en toda la región, atribuyéndosele una extensa lista de propiedades medicinales. Las flores de “lapacho” 
son empleadas como béquicas y expectorantes. El objetivo del presente trabajo fue determinar el contenido 
de fenoles totales (FT), flavonoides totales (FLT) y la actividad depuradora de radicales libres (AAR) de 

extractos de flores de “lapacho amarillo” y “lapacho rosado” que crecen en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán.  
Se prepararon extractos alcohólicos (EA) con etanol 96%, hidroalcohólicos (EHA) con etanol 80% y 50% de 
corolas de “lapacho amarillo” y “lapacho rosado”. El contenido de FT se determinó por el método de Folin-
Cicolteau y el contenido de  FLT por el método de Arvouet-Grand con ligeras modificaciones. La AAR

 
se 

evaluó fotométricamente usando el método de secuestro del radical estable DPPH
•
 en extractos individuales 

y en mezclas de los EA y EHA 1:1 (peso:peso) de ambas especies. 
Se comprobó que los EHA presentaron mayor contenido de FT y FLT y mayor AAR

•
. Los extractos de 

“lapacho amarillo” fueron más activos que los de “lapacho rosado”. La mezcla de los extractos mostraron 
mayor actividad antirradicalaria en comparación con los extractos individuales.  
Se encuentra en estudio la actividad antioxidante de los extractos acuosos (infusión y decocción), como asi 
también la actividad antibacteriana de los extractos y subextractos de flores y corteza.  
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE AGAR Y AGUA DE COCO EN LA FORMACIÓN 
DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM SP) 
 
Díaz, L.P.; Chaila, S; . Namur, J.J; .Arce, O.E.A; Bollati, S.A.; Lovaisa, N. C.  
Fac. Agronomía y Zootecnia. (UNT) Av. Roca 1900. (4000) S. M. de Tucumán. Argentina. 
Email: ldiaz@faz.unt.edu.ar 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la concentración de agar y agua de coco  en  la  
multiplicación de callos embriogénicos de  LCP 85 384 incubados en medio de cultivo de Heinz y Mee 
(1969) modificado con el empleo de las vitaminas de Heinz y Mee (1969) y de Murashige y Skoog (1962). 
Se separó el material originado en HM0, HM5 y HM10 (0%, 5% y 10% de agua de coco v/v, 
respectivamente), y sobre ellos se implantó un ensayo con tres concentraciones de agar: 6, 8 y 10 g/l. Se 
evaluó el crecimiento de los callos mediante la escala de Santana (1982) modificada por Díaz (2002), que 
presenta 6 grados. En este ensayo se analizaron los efectos de las tres concentraciones de agar, e 
indirectamente del agua de coco, sobre el crecimiento de los callos en los grados 3, 4 y 5 (crecimiento 
normal) de la escala mencionada. Se observó que HM10-8 presentaba un crecimiento de callos del 94%. 
Todos los demás tratamientos presentaron valores del 100%. En esta etapa se forman callos embriogénicos 
y no embriogénicos. En la selección del medio se debe tomar en cuenta, además del grado de crecimiento, 
el aspecto morfológico de los callos de naturaleza embriogénica (nodulares, blanco-amarillentos). Se eligió 
el tratamiento HM5-8, porque presentaba callos de calidad en cuanto a los aspectos mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACION DE FENOLOGÍA DE FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN DE  Encyclia 
oncidioides (Lindl.) Schltr. Familia Orquidaceae. PARA EL DESARROLLO DE 
PROTOCOLOS IN VITRO 
 
Mainardi, L.V.,  Namur J.J., Bollati, S.A. y Díaz, L.P. 

 
 Fac. Agr. y Zootecnia. (UNT) Av. Roca 1900. (4000) 

S. M. de Tucumán. Argentina. E-mail: victoria.mainardi@gmail.com 
 

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr., es una orquídea epífita de valor ornamental, endémica de las provincias 
de Salta y Jujuy en la República Argentina. Posee rizomas casi cilíndricos, cubiertos de brácteas.  A sus 
lados crecen numerosos pseudobulbos. Su escapo floral es largo, con flores modestas, sépalos y pétalos 
color verde amarillento y labelo blanco con surcos violáceos. La búsqueda de métodos de recolección de 
semillas, conservación de germoplasma, la formación de bancos in vitro y la obtención de protocolos de 
micropropagación es importante para  disminuir la  vulnerabilidad de esta especie  frente a las permanentes 
extracciones y la pérdida de su hábitat. El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la fenología de 
floración y fructificación de Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr. a partir de muestras de herbario, para 
establecer métodos de recolección de semillas y sus parámetros. Se revisaron los ejemplares procedentes 
de Argentina de la Colección de la Fundación Miguel Lillo, registrándose lugar y fecha de recolección, 
presencia de flor y/o fruto y el/los especialistas que las clasificaron. Se determinaron los períodos de 
floración y de fructificación así como el mes de mayor ocurrencia de cada una de estas etapas fenológicas. 
En Salta, la floración ocurre entre julio y diciembre y la fructificación entre abril y octubre. Ambas etapas 
fenológicas pueden encontrarse simultáneamente en el mismo ejemplar. La presencia de flor fue más 
frecuente en los meses de octubre y noviembre (37 % de los ejemplares) y la presencia de fruto fue más 
frecuente en el mes de octubre (43% de los ejemplares). En Jujuy, la floración ocurre entre julio y diciembre, 
con mayor frecuencia (60% de los ejemplares) en el mes de noviembre. En la Colección revisada no se 
encontraron ejemplares con frutos procedentes  de Jujuy. Aunque preliminar, la información obtenida sobre 
fenología de floración y fructificación es importante para el establecimiento  de metodologías de recolección 
y parámetros de semillas de Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr. 
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CONSERVACION DE CEPAS DE Metarhizium anisopliae (Metsch.) SOROKIN POR 
REDUCCION DE METABOLISMO  
 
Agüero

1
, M. del V.; Yasem de Romero

1
, M. G.; Salvatore

2
, A.R. 

1
Universidad Nacional de Tucumán. 

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Avenida Roca 1900.
2
 Estación Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres. Las Talitas. Tucumán. mirtamkg@yahoo.com.ar  
 

En la actualidad existen diversos métodos para conservar los hongos por periodos prolongados con el fin de 
mantener su viabilidad. Uno de los principios de conservación se basa en la reducción del metabolismo 
mediante las bajas temperaturas, uso de aceite mineral, agua estéril, suelo estéril, entre otros.  
El objetivo de este trabajo fue implementar un método de conservación basado en la reducción de 
metabolismo empleando vaselina líquida de alta densidad para diferentes cepas de Metarhizium. anisopliae 

(Metsch.) Sorokin.  
Se llenó una serie de tubos de hemólisis con vaselina de alta densidad y se esterilizaron en autoclave. 
Luego se introdujo en cada uno pequeños trozos del medio con hongo cortados con aguja estéril. Se 
taparon y envolvieron con parafilm, llevándose a 5 ºC para su conservación. Para comprobar la eficiencia 
del método se procedió a sembrar en placas con SDAY (Sabouraud Dextrosa Agar con extracto de 
levadura) diferentes cepas (Ma 9, Ma 078, Ma ARSEF 5624, Ma 087, Ma 26 y Ma 11) al mes y a los cinco 
meses de conservación  evaluando el crecimiento, color y pureza de sus colonias. 
Los resultados revelaron crecimiento normal de micelio blanco que luego se tornó verde, de borde regular 
hasta cubrir toda la placa, lo que llevó más de 35 días para todas las cepas (cuando en repiques normales 
el tiempo es entre 15-20 días). Las cepas Ma 26 y Ma 9 fueron las de mayor esporulación y  velocidad de 
desarrollo, Ma 087, Ma 078 y Ma 11 presentaron buena esporulación, mientras que Ma ARSEF 5624 fue la 
última en crecer con esporulación regular.  Ma 087 fue la primera en desarrollarse al mes, no así a los cinco 
meses de conservación. Además, no se observó contaminación con otros hongos o bacterias en ninguno de 
los casos. Esta técnica resulta eficaz y reproducible para la conservación de cepas de M. anisopliae como 
alternativa a métodos más costosos. 
 
 
 

OPTIMIZACIÓN DEL MEDIO DE PRODUCCIÓN: ÁCIDO ITACÓNICO CON Aspergillus 
terreus MJL05 Y SURFACTINA CON Bacillus subtilis O9 
 

Marina Juy 
2
, Marcelo Flores

2
, Joaquín Orejas

2
 and María Ester Lucca

1,3
 
1

PROIMI-CONICET, Belgrano y 
Caseros, 4000, Tucumán, Argentina. 

2
Universidad Nacional de Río Cuarto, Fac. de Ingeniería, Grupo de 

Ingeniería de las Reacciones.
3
 Microbiología Superior, Fac. Bioqca, Qca y Fcia -UNT, Ayacucho 491, 

Tucumán, Argentina. mlucca@proimi.org.ar 
 

Las fermentaciones en lote bajo condiciones ambientales controladas  permiten aumentar los rendimientos y 
productividades de los procesos. El ácido itacónico (AI) es un ácido dicarboxílico con aplicaciones 
industriales (detergentes, champúes, resinas) y utilizado además en la industria farmacéutica (gomas 
dentales, anti-inflamatorios). La surfactina  (Sf) es un lipopéptido microbiano que reduce la tensión 
superficAIl de 72 a 27 mN.m-1. Es utilizado en petroquímica y en bio-remediación. Ambos bio-productos (AI 
y  Sf) pueden ser producidos por fermentación microbiológica pero los costos globales del procesos deben 
ser mejorados. En este trabajo se estudió la optimización de medios de producción para (AI) con Aspergillus 
terreus MJL05 y para Sf con Bacillus subtilis O9. Los ensayos experimentales se realizaron en  250ml 

Erlenmeyers con glicerol como única fuente de carbono para el AI. Para la optimización de la producción de 
surfactina con sacarosa como única fuente de carbono se utilizó cultivos sumergidos en lote en tanque 
agitado (fermentador 3L Applikon) con 1.3 L de volumen de trabajo  y controles automáticos de temperatura, 
pH, agitación y concentración de oxígeno disuelto. Se optimizó la concentración de carbono, nitrógeno y 
fósforo para aumentar los rendimientos tanto de AI como de Sf en cada caso. Se evalúo la cinética de 
crecimiento y de formación de producto en ambos procesos. Se definieron las relaciones C/N, C/P, N/P 
necesarias para cada medio de producción. En el caso de la producción de AI, se establecieron las 
relaciones  C/N 18; N/P 10.8 and C/P 195 como necesarias para obtener 27.6 g/L y con los siguientes 
rendimientos: Yx/s  0.27 (g p.s biomasa/g glicerol);  Yp/x 1.63 (g AI/g  p.s biomasa) y Yp/s 0.43 (g AI/g 
glicerol).  En el caso de la producción de Sf, las relaciones establecidas fueron C/N 10; N/P 0.9 and C/P 
9.para obtener 1.09 g/L Sf  con  98.6% presente en la espuma y con los siguientes rendimientos: Yx/s 0.21   
(g p.s biomasa /g sacarosa);  Yp/x 0.31 (g Sf/ g p.s biomasa) y Yp/s 0.06  (g Sf/g sacarosa). Los resultados 
obtenidos demuestran la factibilidad de escalar el proceso a volúmenes mayores de producción para 
evaluar los costos globales teniendo en cuenta el cambio de escala. Financiado por CIUNT 26/D434  
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EMPLEO DE PULPA DESCARTE EN LA ELABORACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PARA 
EL CRECIMIENTO DE Lactobacilus rhamnosus  
 
Fuentes, Ma Elena;Cruz, Magdalena; Cerviño, Ana; Medina, Roxana y González, Silvia 
Facultad de Bioquímica,Química y Farmacia. Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT 
Ayacucho 471 mfuentes@fbqf.unt.edu.ar  
 

Introducción: Las Industrias citrícolas producen residuos con potencial peligro para la salud humana y/o el 

medio ambiente, produciendo pulpa descarte (PD)  del orden de 2Tn/día, las cuales originan residuos 
ácidos y materia orgánica, que al ser vertidos a las cuencas hídricas producen una elevada DBO, 
ocasionando un grave problema ecológico ambiental. Objetivo: utilizar la pulpa descarte de citrícola 
generada en nuestra región como fuente de nutrientes para el cultivo de Lactobacillus rhamnosus. Material 
y método: A partir de PD de citrícola se obtuvo un Residuo Líquido (RL) con el cual se preparó una 
solución al 10% p/v como medio de cultivo base y fue llevado a pH:7,5 (Medio M). A partir del RL 

neutralizado se diseñaron 5 medios de cultivo líquidos con agregados de glucosa (G), peptona (P) y extracto 
de levadura (EL) en distintas proporciones: M1= RL+0,5%P+0,3%G; M2= RL+0,25%P+0,3%G; M3= 
RL+0,5%EL+0,3%G, M4= RL+0,25%EL+0,3%G y M5= RL+0,25% EL. Lact. rhamnosus ATCC 7469 

productor de diacetilo a partir de citrato fue inoculado al 2% en los medios y se evaluó UFC/mL, cambio de 
pH y formación de diacetilo a 0, 6, 12, 24 y 48 hs de incubación a 35ºC.  Diacetilo fue determinado por el 
método de King. Resultados: Lact. rhamnosus fue capaz de crecer en todos los medios de cultivos excepto 
en el M. En los medios M1 a M5 las biomasa final alcanzada a las 48 hs de incubación fue similar (de 
7,76±0,33 a 6,50± 0,28) sin embargo las velocidades de crecimiento fueron mayores en M1 y M3  y menores 
en M5 y M4 .Los valores de  pH finales disminuyeron  entre 4,97 a 4,80 para los medios M1 a M4, excepto 
para el medio M5 que incrementó a 7,60. Se detectó diacetilo en M1.Conclusión: El diseño de medios de 

cultivos a partir de desechos industriales; significará un beneficio adicional a los problemas ambientales, 
originados a partir de las actividades agroindustriales de nuestra región. 
 
 
 
 
 
 

NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALQUILRESORCINOLES BASADO EN 
EL USO DE LA SAL DE DIAZONIO FAST BLUE RR 
 
Diego A. Sampietro

1
, Marta A. Vattuone

2
, y Cesar A. N. Catalán

1 
 

1
INQUINOA – CONICET, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de 

Tucumán, España 2903, T4000INI San Miguel de Tucumán, Argentina. dasampietro2006@yahoo.com.ar. 
2
Cátedra de Fitoquímica. Instituto de Estudios Vegetales. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 

Universidad Nacional de Tucumán 
 

INTRODUCCION: Investigaciones recientes sugieren que la ingesta de granos enteros tiene efectos 

benéficos sobre enfermedades crónicas tales como las coronarias, diabetes, y algunos cánceres. Los 
alquilresorcinoles, lípidos fenólicos presentes en las cubiertas de los granos de cereales invernales, son 
biomarcadores del consumo de granos enteros utilizados en el estudio del efecto de los mismos sobre la 
salud de los consumidores. El desarrollo de métodos eficientes para el análisis de estos compuestos es 
necesario para identificarlos en alimentos basados en el procesamiento de granos enteros. OBJETIVOS: El 

objetivo de este trabajo fue desarrollar una nueva técnica colorimétrica para la medición de 
alquilresorcinoles. MATERIALES Y METODOS: Se ensayó la reacción del Fast Blue RR con estándares de 
alquilresorcinoles  (olivetol y orcinol) utilizando diferentes solventes,  reactivos basificantes y diferentes 
concentraciones de Fast Blue RR. Se evaluó también la influencia de la temperatura y la luz solar sobre la 
estabilidad de los productos de reacción. Se compararon los resultados con aquellos obtenidos mediante el 
reactivo Fast Blue B. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se obtuvo linealidad para olivetol en el rango de 
1–10 μg utilizando metanol como solvente (λmax = 480 nm) y 1–7 μg con butanol como solvente 
(λmax = 530 nm). La sensibilidad obtenida en butanol fue comparable con la obtenida en el método basado 
en el uso de Fast Blue B. La nueva técnica colorimétrica permite reducir el tiempo de incubación a 
20 minutos y los productos de reacción se mantuvieron estables por más de 3 horas. La técnica es 
promisoria para el análisis rápido de elevados número de muestras conteniendo 1,3-dihidroxibenceno 
derivados. Se continuará investigando la validez del uso de la misma en alimentos basados en el 
procesamiento de granos enteros. 
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INCIDENCIA DE DERMATOFITOS EN NIÑOS: NUEVE AÑOS DE ESTUDIOS EN TUCUMÁN- 
ARGENTINA 
 
Alvarez, C. 

2
 Runco, R. 

1,2
 y  Salim, R. 

1
 

1-Cátedra de Micología. F.B.Q.y F. (UNT). Ayacucho 491 
2-Laboratorio de Micología del Hospital del Niño Jesús.  Pasaje Hungría 750  
e-mail:bqco_chal@hotmail.com 
 

Introducción: los dermatofitos, hongos queratinofílicos que pueden invadir el estrato córneo y colonizar las 

estructuras queratinizadas, se encuentran entre los agentes fúngicos más comunes que infectan al hombre. 
Objetivo: determinar la incidencia de dermatofitos en niños de nuestro medio, de ambos sexos, de 0 – 14 
años de edad. Materiales y métodos: se examinaron 712 muestras de pacientes (413 varones y 299 

mujeres), con sospecha de micosis en pelos y cuero cabelludo, piel y uñas. Las muestras se obtuvieron por 
raspado con bisturí estéril y con pinza de depilación se efectuó la extracción de pelos. Los exámenes 
micológicos directos se realizaron por digestión alcalina en caliente con KOH 40% entre porta y 
cubreobjetos. Los cultivos, en medio de Agar Sabouraud Glucosa adicionado con cloranfenicol (0,5 mg/ml) 
fueron incubados a 28°C durante 15 días. La identificación de los dermatofitos se efectuó siguiendo las 
claves de Rabell y Taplin (1979) incluyendo: estudios macro y micromorfológicos de los cultivos, hidrólisis 
de urea y producción de órganos perforadores del pelo in vitro. Resultados: comparando los métodos 

diagnósticos habituales se observó una concordancia del 98% entre el examen directo y el cultivo. El 
estudio, realizado durante 9 años (2000-2008), arrojó 487 resultados positivos (68,4%). El orden de 
frecuencia de los hongos aislados fue: M. canis (78,4%), T. mentagrophytes (6,4%), T. rubrum (6,2%), T. 
tonsurans (4,5%), M. gypseum (3,9%) T. mentagrophytes var interdigitalis (0,4%) y E. floccosum (0,2%). 
Conclusiones: la tiña capitis es la infección fúngica predominante y M. canis (93,8%) es el principal agente 

patógeno responsable de la misma. El grupo etario de mayor incidencia fue el de 0 a 3 años seguido del 
grupo de 4 a 6 años de edad. Es importante señalar la necesidad de la búsqueda sistemática de hongos en 
todos los pacientes con sospecha de micosis, tanto para confirmar el diagnóstico como para establecerlo 
tempranamente asegurando un tratamiento oportuno y eficaz. 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TOS FERINA EN TUCUMÁN. ARGENTINA. 2009 
 
Alvarez, C

1
; Rubio Mas

1
, M; Delgado G

1
; Trejo A

1
.   

1-Laboratorio de Bacteriología del Hospital del Niño Jesús. Pje Hungría 750 (4000) Tucumán 
e-mail: gvd19@hotmail.com 
 

Introducción: la Tos Ferina es una enfermedad infectocontagiosa aguda de distribución universal, que 

compromete específicamente el aparato respiratorio y se caracteriza por paroxismos de tos seca. 
Actualmente es considerada un síndrome (síndrome pertussis) pudiendo ser causada por varios agentes 
[Bordetella pertussis (BP), B. parapertusis, B. brocheseptica y adenovírus 1, 2, 3 y 5]. La tos ferina 
actualmente sigue representando un problema epidemiológico importante y una enfermedad frecuente y 
grave en la población pediátrica, sobre todo en lactantes menores de 7 meses con vacunación no iniciada o 
incompleta. Objetivo: del presente trabajo fue conocer el número de casos de Tos Ferina diagnosticados en 

niños de 0 a 15 años de edad asistidos en el Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán, Argentina 
entre Febrero de 2006 a Junio de 2009. Metodología: un total de 761 pacientes pediátricos con 

insuficiencia respiratoria, apneas y/o bradicardia, o con tos paroxística con más de 7 días de duración 
fueron estudiados. Las muestras de aspirado nasofaríngeo se procesaron en el Servicio de Bacteriología de 
dicha institución y para el diagnóstico confirmatorio de BP se usó la reacción en cadena de la polimerasa. 
Se analizaron la región promotora del gen que codifica para la toxina pertussis (PT) y la secuencia repetida 
de inserción IS48. Resultados: del total de muestras analizadas 230 (30,2%) arrojaron resultados positivos 

para BP. Los individuos del sexo masculino representaron el 53,0%. Y el grupo etario de mayor incidencia 
fue el de 1 a 3 meses 115 (50%) seguido del grupo de 4 a 7 meses 54 (23,5%). Conclusiones: en los 

menores de 7 meses se observó mayor incidencia de infección por BP, siendo necesario reforzar los 
programas de vacunación, o bien detectar las posibles fallas operacionales de los mismos tales como: falta 
de vacunación, dosis insuficiente, o falta de respuesta a la vacuna. Además, los resultados revelan la 
importancia de realizar una vigilancia epidemiológica activa de esta infección re-emergente con alta tasa de 
morbi-mortalidad, de modo tal, de poder reducir el riesgo de transmisión a otros niños de nuestra provincia.  
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ESTUDIO “IN VITRO” DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE ACTINOMICETOS DE 
RIZÓSFERA DE TABACO. 
 
Gasparovic, Maria Eugenia. Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 
47.San Salvador de Jujuy.C.P.4.600. Argentina. eugeniameles@hotmail.com 
 

Las enfermedades del tabaco provocadas por fitopatógenos generan cuantiosas pérdidas económicas 
disminuyendo la productividad de los cultivos y la calidad del producto final. Tradicionalmente el uso de 
agroquímicos permite el control de fitopatógenos, no obstante se están potenciando alternativas no 
químicas como el control biológico de fitopatógenos. Con el fin de evaluar la posibilidad de emplear 
actinomicetos como agentes de control biológico sobre hongos patógenos del tabaco, se aislaron cepas de 
actinomicetos mesófilos provenientes de suelo rizosférico de la región tabacalera de la Provincia de Jujuy. 
Mediante cultivos duales y ensayos de screening, se seleccionaron dos cepas identificadas como 
Nocardioides sp. y Nocardiopsis sp., que presentaron actividad antifúngica “in vitro” frente a Sclerotinia 
sclerotiorum, Sclerotium rolfsii y Fusarium sp. El método cuantitativo de evaluación, consistió en al 
determinación del porcentaje de inhibición del crecimiento radial del patógeno, mediante: 1) Siembras en 
línea, 2) Producción de metabolitos difusibles al medio a través del Método de Papel Celofán y 3) 
Producción de metabolitos volátiles por el Método de Placa Superpuesta, evaluados a las 72 hs. Se utilizó el 
medio de cultivo agar nutritivo almidón al 1%, constituyendo el testigo, las cepas sembradas en forma 
independiente. Para las siembras en línea y producción de metabolitos difusibles al medio, se observaron 
diferencias significativas (p<=0,05)  entre los aislados y el testigo, en relación a la producción de metabolitos 
volátiles no se observaron diferencias significativas en el crecimiento radial de las colonias. Este estudio “in 
vitro” constituye una primera aproximación para  aplicar la actividad antifúngica de las cepas más 
promisorias de actinomicetos en el control biológico de patógenos de tabaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOS PARA EL AISLAMIENTO DE FUSARIUM Y 
ENSAYOS DE PATOGENICIDAD 
 
San Martín Silvina Marta. Fac. de Cs. Agrarias . Alberdi 47. UNJu. S.S. de Jujuy. C.P. 4600 
silvi_sanmartin@hotmail.com 
 

La identificación de las distintas morfoespecies de Fusarium es muy complicada, requiere de características 

que no siempre se manifiestan en los medios de cultivo. En este trabajo se compara distintos medios y 
métodos de aislamiento de fusarios en muestras de suelo y frutos de la Quebrada de Lozano, (Jujuy, 
Argentina) y se investiga la actividad patogénica de algunas cepas.  
Se utilizo el método indirecto ((una muestra del sustrato es utilizada para inocular el medio) para aislar las 
especies presentes en el suelo y/o tejidos vegetales y el método directo (las esporas de las especies 
seleccionadas son transferidas a un medio de cultivo nutritivo y estéril) para purificarlas y conservarlas. 
Se compararon PDA (papa dextrosa agar), DCPA (dicloran cloranfenicol peptona agar),  ACCR (agar cayote 
cloranfenicol rosa de Bengala) y ACCD (agar cayote cloranfenicol dicloran), siendo este último una 
innovación y resultando el mejor. Se lo utilizó para la esporulación de las cepas aisladas bajo luz indirecta a 
temperatura ambiente (18° a 25°C) y UV larga durante la noche, empleando el método indirecto en este 
caso, por ser el más apropiado. 
Las cepas fueron identificadas de acuerdo a las características morfológicas y de cultivo, como: Fusarium 
oxisporum, F. semitectum, F. acuminatum, F. tabacinum, F. subglutinans, F. poae, F. esporotrichioides, F. 
proliferatum, F. solani, F. graminearum, F. merismoides  y F. avenaceum. Con respecto a su patogenicidad 
se concluye que F. oxisporum es patógeno de todas las plantas de cuya rizosfera o tejidos fue encontrado, 
F. acuminatum es patógeno del cayote (Cucurbita ficifolia), mientras que F. proliferatum es patógeno de 
habas (Vicia faba) aunque no es citado para esta especie vegetal. Se comprobó que las otras especies de 

fusarios no son patógenas pero sí se desarrollan como invasores secundarios en los tejidos vegetales  de 
las plantas inoculadas. 
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AISLAMIENTO Y SELECCIÓN  DE RHIZOBACTERIAS CON PROPIEDADES DE 
PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO VEGETAL Y BIOCONTROL DE SUELOS DE LA 
PROVINCIA DE SALTA. 
 
Torres, N.; Pérez Brandan, C.; Dobruskin, J. y Toncovich, ME. 
EEA-INTA-Salta. Ruta Nacional 68 Km 172. Cerrillos-Salta. cpbrandan@gmail.com 
 

En Salta la producción de diferentes cultivos extensivos e intensivos asociado al manejo inapropiado de los 
suelos ha llevado a un deterioro progresivo de sus características físicas, químicas y biológicas y en 
consecuencia al incremento de problemas fitosanitarios. Una alternativa de manejo conservacionista incluye 
el uso de microorganismos promotores de crecimiento vegetal (PGPRs), ampliamente estudiados debido a 
sus efectos benéficos y de control biológico (BC). Su utilización implica el uso de un paquete tecnológico 
que puede mejorar la producción vegetal con la consecuente reducción de costos que implica el uso de 
otras alternativas. La finalidad del presente trabajo fue aislar y seleccionar bacterias nativas con 
características de PGPRs y de BC. Los muestreos se realizaron en distintas zonas de producción de 
cultivos de soja y tabaco de la Provincia. Se extrajeron muestras de suelo de la rizósfera a una profundidad 
de 10cm. El aislamiento de potenciales cepas PGPRs y BC se realizó a partir de los medio: Agar Papa 
Glucosado, Agar Tripteína Soya, Agar Fósforo Orgánico, Agar Fósforo Inorgánico, Agar F, Agar P, de 
acuerdo a sus características morfológicas y culturales. Las bacterias aisladas fueron seleccionadas según 
la producción de cianídas, hormonas vegetales (AIA), sideróforos y solubilización de fosfatos.  De las cepas 
seleccionadas, en 8 se realizaron pruebas de CB con patógenos que causan podredumbres radiculares. Se 
aisló un total de 27 cepas, la mayoría proveniente de los medios Agar fósforo inorgánico y Agar P, de las 
cepas aisladas,  el 3% produjo cianidas, el 60% produjo AIA, el 44% produjo sideróforos.  El 70% de las 
cepas evaluadas solubilizaron fósforo. En las pruebas de CB, solo 2 presentaron halos de inhibición 
mostrandose mas efectivas frente a Fusarium spp y Rhizoctonia solani (Khun). Se logró aislar bacterias con 
propiedades de PGPR‟s y BC en suelos cultivables de la provincia de Salta, las mismas merecen seguir 
siendo estudiadas para analizar otras propiedades y manifestar su comportamiento frente a distintas 
situaciones. 
 
 
 
 

CARGA FÚNGICA Y PRESENCIA DE Aspergillus EN SALA DE INMUNODEPRIMIDOS DEL 
HOSPITAL DEL NIÑOS JÉSUS (HNJ) - TUCUMÁN 
 
Alvarez C

1
., Runco R

1, 2
.,van Gelderen A

2
. 

1-Laboratorio de Micología - Hospital del Niño Jesús. Pasaje Hungría 750. (4000) Tucumán. 
2-Cátedra Micología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 491, (4000) San Miguel 
de Tucumán. rosarunco@hotmail.com 
 

A nivel mundial  se observa un incremento de las aspergilosis intrahospitalarias, cuyos agentes son 
diferentes especies de Aspergillus, hongos ubicuistas y oportunistas. La presencia de elementos infectivos 

(conidios) en ambientes hospitalarios son importantes factores de riesgo, sobre todo en individuos 
inmunodeprimidos. Aspergillus fumigatus y A. flavus son las especies que se asocian con mayor frecuencia 
a numerosas patologías en pacientes pediátricos. Recientemente, Runco y col. detectaron en el Hospital del 
Niño Jesús de San Miguel de Tucumán  7 casos de aspergilosis debidos a estos agentes. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar la carga fúngica y la presencia de Aspergillus en diferentes habitaciones de 
internación de pacientes inmunodeprimidos del mismo nosocomio para evaluar su riesgo de permanencia. 
El muestreo ambiental fue realizado en la Sala 12 de inmunodeprimidos, desde Octubre-08 a Febrero-09 
por el Método de Sedimentación en placa (no volumétrico). Las muestras se recolectaron una vez por 
semana, en cuatro lugares diferentes de cada habitación, con siembras espontáneas de 10 minutos de 
exposición  en Cajas de Petri con Sabouraud-Glucosa-Agar y antibióticos antibacterianos. Se incubaron a  
25 ºC y el recuento del número de Unidades Formadoras de Colonias de hongos fue registrado a 7 días de 
incubación. La identificación de género y especies de Aspergillus fue realizada por las características micro 
y macromorfológicas de las cepas. El mayor número de elementos fúngicos fue observado en Octubre-08 
(31,1%), con promedio del resto de los meses de 18-24%, a excepción de Febrero-09 (2,6%). Se aisló un 
total de 21 cepas de Aspergillus: A fumigatus (48%), A. niger (33%), A. flavus (9,5%) y A. terreus (9,5%). 

Estos resultados muestran la necesidad de realizar en forma permanente controles de la carga fúngica 
ambiental en las áreas críticas  de internación de pacientes de alto riesgo a fin de evitar infecciones fúngicas 
oportunistas. 
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EFECTO ALELOPÁTICO DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE CAPSICUM ANNNUM L. 
 
Arjona M

1
.; Amaya S

1
; Ahumada C

2
. 

1
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de 

Catamarca. 
2
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Catamarca. Av. Belgrano 300 

(4700). E-mail: milarj2002@yahoo.com.ar 
 

La alta concentración  en principios activos, en el caso de las variedades capsicum se centra en la 
presencia de capsaicina y dihidro capsaicina  en cuanto a pungencia y en la capsantina y capsorrubina 
como colorantes acompañados de otros carotenoides. 
Como ocurre con cualquier compuesto químico, las funciones de los carotenoides son debidas en última 
instancia a su estructura química. En el caso particular de estos isoprenoides, la característica estructural 
más llamativa es el sistema de dobles enlaces conjugados y su  isomería geométrica resulta especialmente 
interesante debido a que presentan distintas actividades o reactividad frente a diversos agentes  
El objetivo del presente trabajo  es investigar la actividad de los compuestos presentes en la fracción roja 
(Capsantina y capsorubina) del extracto hexánico del fruto de capsicum annuum. Los extractos  del fruto 
(seco y molido)  fueron  realizados en  hexano   a temperatura ambiente y protegido de la luz. La separación 
de la fracción roja  se realizó  usando  placas semipreparativas TLC (Thin-layer chromatography), en mezcla 
de solventes  hexano/ etil acetato/ etanol/ acetona.   
En los ensayos de actividad  se trabajo con concentraciones de 50, 100 y 200 mg/L de la fracción roja,  se  
utilizaron semillas  de  Lactuca sativa y  de Sorghum saccharatum Se evaluó la actividad fitotóxica 
(inhibición de la germinacion y crecimiento radicular) de la fracción roja con soluciones de concentración de 
50, 100 y 200 mg/L en semillas  de  Lactuca sativa y  de Sorghum saccharatum. Se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) con tres repeticiones por tratamiento. En Sorghum saccharatum se observa efectos 
inhibitorios  en  un rango comprendido entre el  24% y 33% y en Lactuca sativa el porcentaje de inhibición 
varía entre el 27% y 32% para las diferentes concentraciones. 
Estos resultados revelan la presencia de metabolitos secundarios,  en la fracción roja, con actividad 
fitotóxica moderada y continuaremos con ensayos tendientes a determinar la actividad de compuestos 
presentes en otras fracciones aisladas de Capsicum annuum. 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LA ECOLOGÍA BACTERIANA ORAL EN LA OTITIS MEDIA AGUDA EN 
NIÑOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
González ML

1
, Saravia M

6
, Barbaglia A

3
, Tua M

3
, Albornoz L

4
, Gobbato N

5
, Mesurado MI

2
, Villagra de 

Trejo A
 1,3

, Valdez, JC
5. 

1-Lab. de Bacteriología y 2- Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Niño Jesús. 3 -Cat de 
Microbiología y  4- Cat de Metodología de la Investigación, Fac Medicina. 5-Cat de Inmunología, Fac. 
Bioquímica.6-Cat de Microbiología y Parasitología. Fac Odontología. UNT. Ayacucho 471(4000). S. M. de 
Tucumán. nadiagobbato@hotmail.com 
 

El tracto respiratorio superior comienza a ser colonizado desde el nacimiento y es el principal reservorio 
ecológico de bacterias comensales y potencialmente patógenas que se encuentran en continuo cambio. La 
flora normal de nasofaringe tiene capacidad protectora contra el desarrollo de otitis media en niños de edad 
escolar. Objetivos: Estudiar el balance de la flora comensal oral en niños de diferente condición social. En 

base a esto determinar el balance de la flora comensal y patógena en niños sanos y con OMA (Otitis Media 
Aguda) del Hospital del Niño Jesús para establecer su rol en la patogenia. Materiales y Métodos: A 80 

niños de condición social: buena (B), regular(R) y regular con otitis (O) de establecimientos educativos y del 
hospital se estudió en saliva la flora comensal oral. Se realizó hisopados faringeos a 110 niños con OMA 
(n=46) y sin otitis (n=64) que se sembraron e identificaron según normas estándares. Resultados: En 

saliva, el nº de Estreptococos totales fue similar en el grupo B y R (p=0.3) y ambas fueron superior al grupo 
O (p<0.0001). El nº de Streptococcus mutans es mayor en el grupo B que en el R (p<0.01) y ambas son 

mayores que en grupo O (p<0.0001). El nº de Lactobacilos es similar en B y R con grandes variaciones y es 
regular y escaso en O. En los niños con otitis no se aislaron S. mutans ni Streptococcus salivarius pero si se 
aisló en niños sanos (p =0,04). En otitis no se aisló Moraxella. catarrhalis en un alto porcentaje y sí se aisló 
en niños sanos (p=0,06). S. pneumoniae es mas frecuente en niños con otitis (p=0,0005). Conclusiones: 

La flora comensal varía con la condición socio económica y el desarrollo de otitis. El desarrollo de OMA está 
muy relacionada con la presencia o ausencia de la flora comensal (St. mutans, St. salivarius y M. 
catarrhalis) estando presentes en niños sin otitis y ausentes en niños con otitis. La flora comensal protegería 
contra la otitis media.  
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BACTERIAS LÁCTICAS Y BIDIFOBACTERIAS DE UN CRIADERO DE Rana catesbeiana 
DE CÓRDOBA: EVALUACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS BENÉFICAS 
 
G. Montel Mendoza

1
; C.E. Ale

1
; S.E. Pasteris

1
; M.C. Otero

1
; M. Bühler

1
; M.E. Nader-Macías

2
  

1
INSIBIO-CONICET-UNT,

2
CERELA-CONICET. S.M. de Tucumán. fnader@cerela.org.ar 

 

Los probióticos se utilizan para el control y prevención de epizootias en diferentes nichos ecológicos. La 
acuicultura incluye a la ranicultura, siendo Rana catesbeiana la especie de elección por su mayor 
rendimiento. En esta área, infecciones bacterianas como el Síndrome de la Pata Roja causan muerte en 
masa de animales, con elevadas pérdidas económicas. Para evitar el uso de antibióticos (resistencia 
bacteriana), y considerando las propiedades benéficas que conlleva el uso de probióticos, la aplicación de 
los mismos ha adquirido gran importancia, siendo las bacterias lácticas (BL) los microorganismos más 
utilizados. Resultados previos indican que BL, Bifidobacterium y Bacillus forman parte de la microbiota del 
ranario. Objetivo: evaluar las propiedades benéficas de cepas aisladas de un ranario de Córdoba, y 
determinar sus diferencias con las BL aisladas de un ranario del NOA. En 52 cepas de BL (cocos), 5 
Bifidobacterium sp y 1 Bacillus sp se estudió: producción de antimicrobianos frente a patógenos de ranarios 
(C. freundii, Ps. aeruginosa, S. epidermidis) y carcasas (L. monocytogenes, S. enteritidis, S. aureus) 
(método de difusión en placas) y propiedades de superficie: hidrofobicidad (hexadecano) y autoagregación, 
relacionadas con la capacidad de adhesión y formación de biofilm protector. Los resultados indican que las 
cepas inhiben al menos a uno de los patógenos ensayados, por producción de ácidos orgánicos. 16 cepas 
de BL producen H2O2 en medio específico. Sólo una cepa produciría una bacteriocina activa frente a S. 
epidermidis y L. monocytogenes. 8 cepas muestran elevada hidrofobicidad siendo la mayoría hidrofílicas, lo 

que se relaciona con la adhesión a mucus. Sólo 5 cepas son autoagregantes, lo que facilitaría la formación 
de biofilm. Dentro de las cepas de Bifidobacterium (hidrofílicas), solo una inhibe a los patógenos, mientras 
que la cepa de Bacillus sp no muestra ninguna propiedad benéfica. Las BL aisladas del criadero de 
Santiago presentaron el mismo perfil inhibitorio y propiedades de superficie que las de Córdoba, no así el 
porcentaje de cepas productoras de H2O2 que fue mayor. Los resultados obtenidos permiten preseleccionar 
microorganismos para evaluar su potencial inclusión en diferentes áreas geográficas ranicultoras, en 
sustento de la biodiversidad existente. 
 
 
 
 

CONSERVACIÓN DE LACTOBACILLUS REUTERI MEDIANTE MICROENCAPSULACION. 
AUMENTO DE LA SOBREVIDA EN CONDICIONES FISIOLOGICAS EXTREMAS 
 
A.Y. Bustos, C.L. Gerez, G. Font de Valdez, R.R. Raya, M.P. Taranto. 
a
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). Chacabuco 145. 4000. Tucumán, 

Argentina. E-mail: ptaranto@cerela.org.ar 
 

Se ha demostrado que algunas cepas de bacterias lácticas (BL) son capaces de reducir los niveles de 
colesterol en humanos y animales, mediante un mecanismo asociado a la hidrólisis de sales biliares. Para 
ejercer su efecto benéfico, estos microorganismos deben resistir las condiciones del tracto gastrointestinal. 
Existen numerosas estrategias para aumentar la sobrevida de BL tanto durante el pasaje gastrointestinal 
como durante la conservación, siendo la microencapsulación una técnica novedosa de creciente 
implementación al respecto. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la microencapsulación artificial de células para aumentar la sobrevida 
de Lactobacillus reuteri CRL 1098, microorganismo probiótico, en las condiciones del TGI y durante la 
conservación en tiempos prolongados a diferentes temperaturas. Primero se procedió a la dispersión de 
células en una solución de proteína de suero (material de inmovilización) seguida por el secado por 
aspersión para obtener micropartículas en polvo (3,4% de humedad) con una concentración de 10

10 
UFC/g. 

Tanto las células microencapsuladas como sin microencapsular, fueron expuestas a jugos gástricos (pH 
1,9) y contenido intestinal (pH 7,5) de ratones. Si bien estas condiciones afectaron la sobrevida celular, la 
supervivencia de las células encapsuladas fue mayor (2 veces) respecto de las no encapsuladas. Para 
evaluar la conservación de las células microencapsuladas, las microcápsulas se almacenaron a diferentes 
temperaturas durante 70 días. Al final de este período, las células se mantuvieron viables en todas las 
condiciones, observándose una mayor disminución del recuento celular a 25°C (2 unidades logarítmicas), 
mientras que a 4° y -18°C, el recuento disminuyó solo 0.5 unidades. Estos resultados, aunque preliminares, 
demuestran que la microencapsulación de lactobacilos es una técnica útil para aumentar la supervivencia 
de células tanto en condiciones extremas como durante el almacenamiento. 
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UNA PROTEINA HIBRIDA RICA EN PROLINA CON UN NUEVO PATRON DE 
REPETICIONES EN DOMINIO N-TERMINAL ES EXPRESADA DURANTE UNA 
INTERACCION BIOTICA EN HOJA DE FRUTILLA 
 
Tonello, U; Castagnaro A.P. Díaz Ricci JC. 
Departamento de Bioquímica de la Nutrición INSIBIO. CONICET. UNT. Instituto de Química Biológica Dr. 
Bernabe Bloj, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Chacabuco 461. (4000) San Miguel de 
Tucumán. ursulatonello@fbqf.unt.edu.ar 
 

Luego del reconocimiento de los potenciales patógenos, los eventos tempranos relacionados a la defensa 
en plantas consisten en la inhibición de enzimas secretadas por los microorganismos, la remodelación de la 
pared celular en los sitios de intento de penetración y la secreción de compuestos antimicrobianos. La 
expresión de Proteínas Híbridas Ricas en Prolina (HyPRPs) en pared celular, han sido reportada en 
diferentes interacciones bióticas, sin embargo su función precisa aún no se conoce. Durante la interacción 
incompatible con el aislado fúngico M23 fue aislado de hojas de frutilla un cDNA correspondiente a una 
proteína híbrida rica en prolina denominada FaHyPRP2. El objetivo de este trabajo es realizar la 
caracterización estructural de la proteína aislada en hoja, el análisis de las repeticiones de prolina del 
dominio amino terminal y establecer sus relaciones filogenéticas con otras HyPRPs de plantas.  
Resultados mostraron que la proteína de frutilla tiene el dominio 8CM conservado, en tanto que las 
repeticiones de prolina del dominio N-terminal de no fueron observados en otras HyPRPs, excepto en una 
de tomate. El patrón de repeticiones PPXXX fue descripto en algunas Proteínas Ricas en Prolina de la 
Familia Fabaceae, sin embargo, los residuos que acompañan a prolina en la proteína aislada son diferentes 
y en ningún caso es tirosina. Un único motivo GTPCPPPPGKPAPKD, ubicado entre ambos dominios de la 
molécula, que contiene el noveno residuo cisteína, no se encontró en ningún homólogo estructural. Los 
aminoácidos que acompañan a prolina determinan el patrón de glicosilación de la proteína y así su posible 
interacción con otros componentes de pared celular, lo cual permitiría en el futuro realizar aproximaciones 
experimentales con el fin de conocer la función de esta nueva proteína aislada en frutilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS MEIÓTICOS EN ECHINOPSIS SILVESTRII (CACTACEAE, CACTOIDEAE) 
 
Aldo R. Andrada

1
; Valeria de los A. Páez

1
; María E. Lozzia

1
, Nora B. Muruaga

2
 y María E. Cristóbal

1
. 

1
Instituto de Genética. 

2
Laboratorio de Taxonomía Vegetal Fanerogámica. Fundación M. Lillo. Miguel Lillo 

251. 4000. Tucumán Argentina. E-mail: rubenan03@yahoo.com.ar 
 

Diferentes autores citan para la Argentina 9 especies para el género Echinopsis Zucc., cinco de ellas son 
endémicas como Echinopsis silvestrii Spreg. que se estudia citológicamente en este trabajo. Esta especie 
es una hierba suculenta de tallo globoso a cilíndrico con 12 – 14 costillas, espinas gruesas y de flores 
blancas y grandes (20 cm long.). Se distribuye en el Noroeste argentino, en las provincias de Salta y 
Tucumán entre los 500 - 1000 m.s.m. y es un componente de la vegetación herbácea. 
El objetivo de este trabajo es realizar los recuentos cromosómicos a fin de determinar el nivel de ploidía  y 
analizar el comportamiento miótico de E. silvestrii,  que resulta de mucho interés por su  endemismo y por la 
distribución geográfica del género, exclusiva dentro del continente americano. 
El material fue colectado en el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo durante diciembre del 2008. Los 
botones florales fueron fijados e hidrolizados mediante técnicas convencionales; la coloración y montaje se 
realizaron con orceína acética al 2%. Se determinó un número haploide n=11 y el número de bivalentes 
abiertos y cerrados; se analizaron las  irregularidades cromosómicas, observando AI con  puentes de 
cromatina, MII con cromosomas rezagados, adelantados o separados de la placa ecuatorial y falta de co-
orientación que permanece hasta las AII. Los resultados obtenidos indican que es un diploide cuyo  número 
haploide coincide con el número básico x=11 que fue  establecido para las Cactaceas (Spencer, 1955). 
Estos estudios, que forman parte de las investigaciones que se están realizando en el Instituto de Genética 
sobre los aspectos citológicos en Cactáceas argentinas, buscan contribuir al conocimiento genético y 
reproductivo de esta especie y de las cactáceas en general, conocimientos que hasta el momento son muy 
escasos. 
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ANÁLISIS CROMOSÓMICO DE MEIOSIS EN Diplotaxis tenuifolia (BRASICACEAE) DE 
AMAICHA DEL VALLE, PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Pastoriza A del V; CJ Budeguer; A Nasif; L Martínez Pulido; B Andrada Mansilla; AB Andrada. Cátedra de 
Genética. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Argentina. 
E-mail. academica-faz@faz.unt.edu.ar 
 

Diplotaxis tenuifolia (Familia Brasicaceae) es una planta aromática nativa, ampliamente distribuida en la 
zona de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán. Se caracteriza por presentar una presunta toxicidad 
hacia el ganado y por su capacidad de avance sobre los cultivos que la convertirían en una maleza 
potencial. El objetivo de este trabajo fue realizar el análisis del comportamiento cromosómico en meiosis de 
D. tenuifolia (Brasicaceae) a fin de contribuir al conocimiento de sus características citogenéticas. El 
material provino de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán (1870 m.s.n.m.). Para el análisis de los 
cromosomas meióticos se seleccionaron al azar flores jóvenes que se fijaron en una solución de Newcomer. 
Los  preparados se realizaron aplastando las muestras de anteras entre porta y cubre objetos, utilizando 
hematoxilina al 2% como colorante y citrato férrico al 1% como mordiente. Se observaron alrededor de 
treinta células madres de polen (CMP). El análisis de los resultados arrojó un número cromosómico de 
2n=22, lo que permite inferir que se trata de una especie diploide, si se tiene en cuenta el número básico 
informado de para el género (x=11). En meiosis, se observó un comportamiento regular de los cromosomas 
en las distintas fases de la división, con la formación de 11 bivalentes en Metafase I, producción normal de 
tétradas y abundantes granos de polen. La regularidad de la meiosis y alta viabilidad de polen (99%), 
explica la formación de gametas fértiles. Los resultados obtenidos contribuyen a la caracterización 
citogenética de la especie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE QUERATINAS EN EL GENOMA DE LLAMA 
 
Silvana A. Apichela, Mariela Roldán-Olarte, Sandra Romero, Dora C.Miceli  
INSIBIO-UNT. Chacabuco 461 (4000). San Miguel de Tucumán. Email: sapichela@fbqf.unt.edu.ar 
 

La fibra de llama, utilizada para la producción de tejidos, constituye una importante actividad económica 
para las comunidades andinas de Argentina. La calidad y posibilidades de industrialización de la fibra están 
influenciadas por las características físico-mecánicas de la misma. En ovejas se conoce que dichas 
propiedades estarían relacionadas con el tipo de queratinas presentes en la lana. Se conocen 5 tipos de 
filamentos intermedios de queratina. De estos, las queratinas tipo I y tipo II están presentes en lana y pelo. 
Si bien actualmente se han determinado las secuencias de genes de queratina en humano y otros 
mamíferos, no existe información disponible en bases de datos biológicas sobre queratinas de camélidos 
sudamericanos. El objetivo de este trabajo fue conocer algunas secuencias de queratina de llama a fin de 
relacionar la expresión de estos genes con parámetros de calidad de la fibra. Para ello se obtuvo ADN a 
partir de muestras de sangre entera anticoagulada de llamas pertenecientes al INTA Abra Pampa-Jujuy. Se 
diseñaron cebadores a partir de secuencias de los genes de queratinas de la especie humana que se 
expresan en el folículo piloso, específicamente las queratinas tipo I: K32 y K34. Los mismos se utilizaron en 
reacciones de PCR empleando ADN de llama como molde y ADN humano como control positivo. La 
visualización de los productos de amplificación en geles de agarosa permitió detectar un fragmento de 
1200pb en ADN de llama con el par de cebadores K32, cuyo tamaño corresponde al observado en el 
control; y dos fragmentos de aproximadamente 800pb con el par de cebadores K34, mayores al control. Las 
tres bandas de amplificación se clonaron y secuenciaron. El conocimiento de dichas secuencias permitirá 
realizar el diseño de cebadores específicos para estudiar la expresión de estas moléculas en folículos 
pilosos de llama. 
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PRIMERA EVIDENCIA MOLECULAR DE LOS VIRUS DE LA PARÁLISIS AGUDA (ABPV) Y 
CRÓNICA (CBPV) EN COLMENARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Reynaldi FJ
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CIC Pcia de Bs As; MAA Prov. 

Bs. As.  
* CIDEFI, FCA y F, UNLP, calle 60 y 119 s/n, La Plata CP1900, Bs. As. freynaldi@yahoo.com  
 

La apicultura es una de las actividades agrícolas más importantes de la República Argentina, representando 
para el país un ingreso promedio anual cercano a los 100 millones de dólares, provenientes de la 
explotación de más de 3.500.000 colmenas. Una gran cantidad de microorganismos, entre ellos dos virus 
ARN, los de la Parálisis Aguda (ABPV) y Parálisis Crónica (CBPV), causan pérdidas importantes a la 
producción. Sin embargo, existen escasos registros de síntomas relacionados a la presencia de estas 
virosis que afecten las colmenas. El objetivo de este trabajo fue evaluar, utilizando la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), la presencia de genoma viral de ABPV y CBPV en colmenares de la Provincia de 
Buenos Aires. Con este fin se realizó un muestreo de 61 colmenares de los cuales se recolectó un pool de 
30 abejas de cada uno. Las muestras (15 abejas tomadas al azar de cada uno de los muestreos) fueron 
homogeneizadas en un mortero con 2 ml de PBS estéril (libre de nucleasas) y arena estéril y luego 
clarificadas con dos centrifugaciones sucesivas durante 15 minutos a 1500 y 14000rpm respectivamente. El 
ARN fue extraído, precipitado y resuspendido en 50µl de agua libre de nucleasas. La síntesis del ADN 
complementario se realizó utilizando 5µl del ARN total y la enzima M-MLV. Finalmente las muestras fueron 
amplificadas por PCR utilizando primers específicos para cada virus. Genoma viral perteneciente a los dos 
virus fue detectado en el muestreo. La mayor incidencia fue para CBPV con 16 muestras positivas y 10 
muestras positivas para ABPV. No se hallaron coinfecciones de estas dos virosis. Estos resultados 
permitieron confirmar las observaciones clínicas de la presencia  de ABPV y CBPV en colmenares de la 
República Argentina pero es de destacar que además la PCR pudo detectar genoma de ambos virus aun en 
colmenas asintomáticas por lo que esta técnica  podría ser de utilidad para el control de la diseminación de 
la infección dentro de los colmenares. 
 
 
 
 
 
 

IMPLICANCIA DE LA EXPRESIÓN DEL GEN ANS EN LA COLORACION DE FRUTOS. 
 
Debes, MA.

1
; Grellet, CF.

2
,
 
Arias, ME.

1
; Díaz-Ricci, JC 

2
. 

1
 Fac. Cs. Nat. e IML, UNT. Miguel Lillo 205 (CP 4000), SM. de Tucumán.  

2
 Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, UNT. juan@fbqf.unt.edu.ar  

 

Los flavonoides son metabolitos secundarios de las plantas. Juegan un papel importante en la defensa 
contra agentes patógenos y el estrés ambiental, así como en la reproducción por generación de color en 
flores y frutos (esencial para la reclutar polinizadores y dispersores de semillas). El color rojo en estos 
órganos se debe principalmente a la acumulación de dos tipos de pigmentos: antocianinas y Betacianinas. 
La chalcona sintasa (CHS), chalcona isomerasa (CHI), flavonona-3-hidroxilasa (F3H), dihidroflavonol 4-
reductasa (DFR) y antocianidina sintasa (ANS), son consideradas enzimas claves de la rama principal de 
biosíntesis de antocianina. Un relevamiento de las especies silvestres relacionadas con la frutilla nos 
permitió detectar un genotipo perteneciente a la especie Duchesnea indica que mostraba frutos blancos. El 
trabajo consistió en investigar las causas de este fenotipo de fruto “albino” y compararlo con genotipos de 
frutos rojos normales (Fragaria x ananassa, Fragaria vesca y Duchesnea indica), y con otro de fruto blanco 
(Duchesnea chrysantha fo. Leucocephala). Para ello, se analizó la expresión de los genes CHS, F3H, DFR, 
ANS y GAPDH (gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenada, como control) a partir de ARN total extraído y 
purificado de frutos maduros. El ADNc obtenido fue utilizado como templado para PCR con cebadores 
específicos. Los resultados mostraron una marcada expresión de los genes CHS, F3H y DFR en todas las 
especies analizadas. Sin embargo, se observó una significativa reducción en la expresión de ANS en las 
especies de frutos blancos respecto a aquellas de frutos rojos, siendo más pronunciada en D. chrysantha fo. 
Leucocephala. 
Nuestros resultados indican que la expresión de la ANS (y eventualmente también DFR) está asociado 
fuertemente con el color rojo del fruto, por tanto el color blanco se puede atribuir a la baja expresión de la 
misma. 
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LACTOPROTEÍNAS CALOSTRALES DEL ANTÍLOPE SABLE (Hippotragus níger):  
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTROS BÓVIDOS 
 
Pérez, M.Eugenia

1
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3
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3
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2
  

Fundación Miguel Lillo
1
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3
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Los bóvidos constituyen una amplia Familia en la cual se han llevado a cabo los trabajos más importantes 
sobre lactoproteínas. No obstante, la enorme mayoría de ellos se han efectuado en las tres especies 
domesticadas: Bos taurus, Ovis aries y Capra hircus, por la razones de utilidad económica que representan. 
Para el caso de los antílopes que también pertenecen a la Familia de los Bóvidos no existe información 
sobre los tipos y características de sus lactoproteínas a pesar de la gran cantidad de especies del grupo. La 
comparación de la composición y proteínas de antílope con las especies pertenecientes a otras Subfamilias 
es útil para mejorar el conocimiento de su evolución, para perfeccionar su manejo en zoológicos y para la 
eventual utilización de su leche. El objetivo de este trabajo consistió en identificar las principales proteínas 
presentes en el calostro del antílope sable. Para ello se utilizaron muestras de calostro de una hembra de 

esta especie de la Fundación Temaikén, como así también calostro de cabra y leche de oveja. Los 
métodos utilizados para el análisis consistieron en determinación de componentes mayores, electroforesis, 
digitalización de imágenes de geles, cuantificación de bandas proteicas. Los resultados demostraron que la 

composición general del calostro guarda similitud con la correspondiente a bovinos, caprinos y ovinos. Las 
electroforesis de proteínas del lactosuero permitieron identificar la presencia de las siguientes proteínas: 
seroalbúmina, lactoferrina, α-lactalbúmina, β-lactoglobulina, cadena pesada de IgG, cadenas livianas de Igs 
y nueve bandas similares pero no idénticas a las de otros bóvidos. Las electroforesis de caseínas mostraron 
dos bandas dominantes pertenecientes a β-caseína y αs1-caseína, además de dos bandas menores: 
monómeros de caseínas y tres proteínas asociadas a las micelas. Conclusiones: el calostro del antílope 

sable contiene un número de proteínas del lactosuero similar al de otros bóvidos y más reducido que los de 
otras Familias de mamíferos. Asimismo poseen solamente dos bandas de caseínas dominantes a diferencia 
de los otros bóvidos conocidos.  
 
 
 
 

LAS MICELAS DE CASEÍNAS DE LOS MAMÍFEROS TIENEN PROTEÍNAS ASOCIADAS 
GLICOSILADAS 
 
Hernández de Sánchez, Marcela

1
; Fernández, Francisco

2
 

1.-Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 2. Fac. Cs. Naturales e I. M. L., U.N.T. 
magmarce@yahoo.com.ar 
 

Las micelas de caseína (Cn) están constituidas por: Cns calcio sensibles, la κ-caseína, los oligómeros de 
Cns (OCn) y las proteínas asociadas a las micelas (PAM). Estas han sido poco estudiadas y sus funciones 
no son conocidas. En un estudio reciente hemos observado variaciones en la glicosilación de las proteínas 
constituyentes de las micelas de Cn en la leche de doce especies. No hemos encontrado en la bibliografía 
ninguna referencia sobre este tema, al cual consideramos importante porque se encuentra en la base de la 
explicación de la naturaleza y función de las PAM. El objetivo de este trabajo consistió en determinar, 

tomando los datos de distintas especies, la asociación existente entre la glicosilación de los constituyentes 
de las micelas de Cns y los porcentajes de PAM por una parte y de OCn por otra. Para ello se determinaron 
mediante los métodos de análisis correspondientes de las muestras (glúcidos, proteínas totales, Cns, 

electroforesis con y sin agentes reductores, escaneo y cuantificación densitométrica), los porcentajes de 
PAM, OCn, y la glicosilación de los componentes de las micelas. Las bandas fueron identificadas y 
cuantificadas. Los resultados pusieron en evidencia: 1) se encuentra una correlación positiva y altamente 

significativa entre el porcentaje de glicosilación de las micelas y la cantidad de PAM (p=0,010); 2) no se 
encuentra correlación entre el grado de glicosilación y porcentajes de OCn; 3) las PAM muestran notoria 
reacción de PAS cuando se tratan los geles de las electroforesis, mientras que los monómeros de caseína 
(donde se encuentran los monómeros de κ-Cn) muestran mucha menor reacción; 4) el hecho ya conocido 
que las κ-caseínas representan un porcentaje muy inferior al correspondiente a las PAM; 5) que la variación 
de las κ-caseínas es muy inferior al de las PAM. A partir de ello podemos proponer la siguiente Conclusión: 

la variación existente en la glicosilación de las PAM explica la mayor parte de la variación que se encuentra 
en la glicosilación de las micelas de caseínas: a mayor cantidad de PAM, mayor grado de glicosilación de 
las micelas.  
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INFLUENCIA DE LA DIETA EN LOS LÍPIDOS PLASMATICOS DE CONEJO 
 
Medina, Mirta
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Una dieta rica en colesterol o en grasas puede generar factores de riesgo cardiovascular como 
hipercolesterolemia, obesidad o hipertensión arterial. En este sentido, los lípidos plasmáticos juegan un 
papel clave en las modificaciones vasculares que generan estas patologías. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la influencia de una alimentación rica en colesterol o grasas sobre el perfil lipídico plasmático de 
conejos a fin de caracterizarlos como modelos experimentales para el estudio de la disfunción vascular. 
Animales híbridos de Flanders fueron divididos en 3 grupos:1) alimentados con balanceado (Control), 2) 
suplementados con colesterol 1% (DH), 3) grasas 10 % (DG). Se extrajo sangre de la arteria carótida previo 
ayuno de 12 hs y se separó el plasma para los análisis de triglicéridos (TG) y colesterol (CT, LDL, HDL) 
utilizando kits comerciales y ácidos grasos por cromatografía gaseosa, empleando una columna capilar HP-
88 (100m). Los resultados mostraron que el grupo DH presentó niveles plasmáticos de colesterol total (CT) 
y LDL superiores a los controles (5,24 vs. 0,55 g/l y 2,86 vs. 0,22g/l, respectivamente). El grupo DG no 
mostró un incremento significativo de los lípidos plasmáticos con respecto al control. El índice aterogénico 
(CT/HDL) fue mucho mayor en conejos con DH (11) con respecto al control (1,75) y DG (1,5). En cuanto a 
los ácidos grasos plasmáticos se observaron diferencias significativas entre el grupo control y el DH, 
teniendo éste último mayores concentraciones de palmitoleico (1,0 vs 3,0 %), linolénico (1,0 vs  1.8 %) y 
araquidónico (AA) (3,0 vs 6.3 %). El grupo DG mostró diferencias significativas con  respecto al control en el 
contenido de AA (3,0 vs 5.6 %), eicosapentaenoico (EPA) (0.24 vs 0.17 %) y docosahexaenoico (DHA) 
(1.97 vs. 3.7 %). El índice de Δ

6
 desaturasa fue mayor en conejos con DH (0,25) y DG (0,23) que el control 

(0,11), lo que indica un incremento en la expresión o la actividad de la enzima que convierte el ácido 
linoleico en AA, principal precursor de la síntesis de prostaglandinas, muchas de las cuales participan en los 
mecanismos de regulación cardiovascular. Se puede inferir que el aumento en los valores de DHA y la 
disminución de EPA en los conejos con DG pueden estar relacionados con los mecanismos de regulación 
vascular. En conclusión, una dieta rica en colesterol o en grasas modifica el perfil lipídico plasmático y por lo 
tanto los modelos desarrollados pueden ser útiles para el estudio de la disfunción vascular generada por 
este tipo de dietas. 
 
 
 

VARIACIÓN DE GLUCEMIA Y COLESTEROLEMIA DE RATONES ALIMENTADOS CON 
BACTERIAS LÁCTICAS CON ACTIVIDAD CINAMIL ESTERASA 
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Introducción: Las cinamil esterasas (CE) son enzimas que hidrolizan ésteres hidroxicinamatos presentes 

en alimentos de origen vegetal, liberando ácido hidroxicinámicos con propiedades antioxidantes e 
hipolipemeantes, tales como el ácido ferúlico (AF). La actividad CE de la microflora intestinal es crítica para 
la  biodisponibilidad de AF. Estudios previos evidenciaron que la administración oral de Lactobacillus 
fermentum CRL 1446 y ATCC 14931 incrementa la actividad cinamil esterasa intestinal y disminuye el nivel 
de lipoperóxidos mejorando el estado oxidativo de los ratones. Objetivo: Evaluar los niveles de glucemia y 
colesterolemia en ratones con alimentación oral de Lactobacillus fermentum CRL 1446 (CRL) y ATCC 
14931 (ATCC) con actividad feruloil esterasa. Materiales y métodos: Los ensayos in vivo se realizaron en 

ratones albinos suizos adultos (n=6), administrados oralmente con las cepas CRL y ATCC  en dos dosis 
(10

7 
y

 
10

9  
UFC/ml/día) en el agua de bebida y sacrificados a los 2, 5, 7 y 10 días de alimentación. Se obtuvo 

sangre por punción cardíaca de ratones  con 16 horas de ayuno, y glucosa y colesterol fueron determinados 
en los diferentes sueros por métodos enzimáticos y colorimétricos.  Resultados: Los niveles de glucosa 

disminuyeron un 50% en los ratones que recibieron ambas  bacteria láctica con respecto a control, 
observándose mayor disminución de la glucemia al incrementar el tiempo de alimentación. La 
colesterolemia disminuyó un 58% en los ratones alimentos con Lactobacillus fermentum ATCC 14931con 
respecto al control de bioterio: La colesterolemia no mostró variaciones estadísticamente significativas con 
respeto al control cuando los ratones fueron alimentados con la cepa CRL 1446.  
Conclusión: La glucemia y colesterolemia  de ratones alimentados con bacterias lácticas con actividad 

cinamil esterasa disminuyeron con respecto a los controles no alimentados. 
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LAS RATAS HIPERTENSAS POR NEFRECTOMIA SUBTOTAL PRESENTAN TONO BASAL 
ARTERIAL AUMENTADO CON DEFICIENCIA DE OXIDO NITRICO 
 
Peral de Bruno María, Salas Nicolás, Karbiner Sofia, Joo Turoni Claudio, Marañón Rodrigo, Proto Cristina. 
Dpto. Biomédico Or. Fisiología - Facultad de Medicina – UNT Av. Roca 1900, (4000), Tucumán. 
nicolasmsalas@hotmail.com 
 

INTRODUCCION: En trabajos previos observamos en modelos de hipertensión arterial (HTA) angiotensina 

dependientes aumento del tono basal (TB) evaluado por relajación con nitroprusiato de sodio (SNP) o 
péptido natriurético atrial (PNA) en el músculo liso no contracturado. Un aspecto poco estudiado es el 
impacto de la HTA inducida por el modelo de nefrectomía 5/6 (RNef) sobre reactividad vascular y la función 
endotelial. OBJETIVOS: Evaluar el TB y la función endotelial en aortas aisladas de RNef, correlacionándolo 
con niveles de oxido nítrico (NO). METODOS: A ratas Srague Dawley se les realizo nefrectomía: por medio 

de 2 cirugías. En la primera se resecaron los polos del riñón izquierdo, dejando solo el tercio central renal. 
En la segunda, a los 10-12 días, se ablacionó el riñón derecho: RNef. Se mantuvieron durante 10-12 
semanas. Posterior al sacrificio se extrajeron anillos de aorta torácica que se colocaron en un sistema de 
detección de tensión isométrica. En anillos con (CE) o sin endotelio (SE), por destrucción mecánica, se 
evaluó reactividad a SNP. Se corroboró la destrucción de endotelio por relajación a acetilcolina (Ach) sobre 
precontractura a noradrenalina (NA). Se midió NO por método de Griess. RESULTADOS: Las  RNef 

presentaron mayor presión arterial media vs. RC (RNef 186±12 n=5 Vs RC 131±12 mmHg n=6 p<0,05). En 
anillos CE de RNef, el SNP 10

-5
 M relajo el TB a diferencia de la RC. En RNef la relajación aumento en SE 

(RNef CE -1040±148 n=6; Vs RNef SE -2117±331 mg n=5  p<0,007). En aortas CE el NO fue menor en las 
RNef que en RC (3740±847 n=5 Vs 7948±155 pmol/mg n=6 respectivamente p<0,02). Solo en las RC 
disminuyo el NO con la maniobra de raspado. CONCLUSIONES: El modelo de RNef produce HTA con 

disminución de NO y aumento del TB, sin embargo, el hecho de que la ausencia de endotelio incremente la 
respuesta del SNP sobre el TB indicaría que un efecto contraregulador, independiente de la vía del NO, 
estaría presente en el endotelio en esta etapa de la HTA.  
 
 
 
 
 
 

EFECTOS DEL ESTRÉS POSTNATAL EN RATAS ADULTAS ESTRESADAS 
PRENATALMENTE SOBRE LA APOPTOSIS DE LA CORTEZA ADRENAL  
 
Chen Cárdenas S, Romanini M C, Bozzo A, Rodriguez N, Gauna H F, Mayer N,  
Fisiología Animal y Embriología. UNRC. 5800 Río Cuarto. Córdoba. 
nmayer@exa.unrc.edu.ar 
 

El estrés prenatal produce alteraciones en el eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA) que podrían inducir 
cambios a largo plazo en el proceso de apoptosis en la corteza adrenal. El objetivo de este trabajo fue 
investigar el efecto del estrés postnatal en ratas adultas estresadas prenatalmente (EP) sobre la apoptosis 
en la zona fascicular de la corteza adrenal. Se utilizaron ratas macho de 3 meses de edad, hijos de madres 
sometidas a estrés crónico por inmovilización en plancha (IMO) durante la preñez (EP) y sus controles (CP). 
La mitad de los animales de ambos grupos fueron sometidos a estrés postnatal (E) agudo por IMO (20 
minutos) y la otra mitad se mantuvo sin disturbios  como control (C), formándose cuatro grupos: estrés 
prenatal-control postnatal (EPC), estrés prenatal-estrés postnatal (EPE), Control prenatal-estrés postnatal 
(CPE), control prenatal-control postnatal (CPC). Antes y después del estrés se determinaron los niveles 
plasmáticos de corticosterona. Se extrajeron las glándulas adrenales y se procesaron con TUNEL y 
coloración de contraste con verde de metilo. Posteriormente, se digitalizaron imágenes de la corteza adrenal 
y las marcas fueron analizadas semicuantitativamente tomando el promedio de seis campos (400X) 
analizados al azar, por cada preparado. Resultados: El estrés prenatal produjo hiperactividad del eje HHA 
en condiciones basales y habituación frente al mismo estrés agudo aplicado postnatalmente. Se observó un 
45% de células marcadas con Tunel en la zona fascicular de la corteza adrenal en el grupo CPC, 53% en el 
EPC, 37% en el CPE, mientras que en el grupo de animales EPE se encontraron un 25% de células Tunel 
positivas. En conclusión, tanto la hiperactividad del eje HPA en condiciones basales como la habituación 
frente al mismo estrés agudo aplicado postnatalmente se reflejan en los valores de apoptósis de la capa 
fascicular de la corteza adrenal lo que indicaría que los glucocorticoides afectarían la generación de muerte 
celular programada en esta capa.  
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SECUENCIA DE MALEZAS OBSERVADAS EN LOTES CON SOJA EN ROTACIÓN TRIGO 
EN EL ESTE DE TUCUMÁN 
 
Delicia S. Fernández de Aráoz, DeMarco, N y Roncaglia, R. Facultad de  Agronomía y Zootecnia–U.N.T. 
Av. Roca 1900. deliciasfa@hotmail.com 
 

En 1989 Mitidieri y Roncaglia (1993, 1994, 2000) citaron para el NOA  malezas en soja. Olea (2006) cita 
como principales especies problemas en los barbechos a: flor de Santa Lucía (Commelina erecta), poáceas 
(Trichloris, Pappophorum, Chloris, Digitaria insularis, Panicum). El objetivo de este trabajo es determinar la 

secuencia de malezas en soja con rotación trigo. Las observaciones se realizaron en lotes de Los Aluxes 
situados en el este tucumano, Dpto Cruz Alta, zona de 500 y 600 mm anuales con temperaturas medias de 
18 a 20º C. La recolección se hizo a lo largo de una transecta de 100 m dentro del lote. Las malezas 
encontradas después de la cosecha de trigo y ya en primavera son: Sphaeralcea bonariensis (malva), 
Quenopodium album (cenizo), Amaranthus quitensis (ataco, yuyo colorado), Cynodon dactylon (grama), 
Digitaria sanguinalis (pasto cuaresma), Trichloris sp. (pasto crespo), Argemone subfusiformis (cardo 
amarillo), Ipomoea purpurea (bejuco), Sorghum halepense (sorgo de alepo), Echinochloa sp (equinocloa). 
Luego de la cosecha de la soja y en presiembra de trigo, las malezas registradas fueron: grama, Trichloris, 
equinochloa; malva, Cenchrus sp y Bidens pilosa (saetilla). La presencia de cenizo, malva y cardo se 
observa a la salida del invierno, mientras que el sorgo de alepo no tiene las condiciones de humedad. Con 
las primeras lluvias comienzan a aparecer ataco, sorgo de alepo y bejuco . El bejuco y  la flor de Santa 
Lucía, se localizan fuera del cultivo por ahora. La secuencia de malezas presentes en el cultivo de soja con 
rotación trigo, comienza con cenizo, malva durante el barbecho de trigo, sorgo de alepo, bejuco, quinoa, 
cardo amarillo cuando comienzan las lluvias. En el verano aparece flor de Santa Lucía en las cabeceras, y  
el ataco. En los terrenos bajos se encuentran: grama, pasto cuaresma, pasto crespo, equinocloa, que tienen 
una distribución generalizada. Después de la cosecha de soja, en el barbecho y antes de sembrar trigo 
aparecen malva, cenizo, cardos y Poáceas en general.  
 
 
 
 
 
 
 

RELACION ENTRE ISOFORMAS DE MIOSINA Y CALIDAD DE CARNE EN 
COMPARTIMIENTOS DEL MÚSCULO SEMITENDINOSO DE CERDO 
 
Graziotti G, Rodríguez Menéndez J, Ríos C, Bosco A, Affricano O, Paltenghi Ceschel A, Área de 
Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. Chorroarín 280, CABA CWO 1427, 
ggrazio@fvet.uba.ar. 
 

Diversas documentaciones previas indican una relación poco clara entre las variables que se utilizan en la 
determinación de la calidad de carne y las características morfológicas de los músculos como consecuencia 
de la complejidad de la estructura muscular, la cual dificulta la toma de muestras representativas del 
músculo en conjunto. El objetivo de este trabajo ha sido relacionar la distribución heterogénea de isoformas 
de miosina del músculo semitendinoso (ST) de cerdo, de acuerdo a un estudio regional previo indicado por 
la distribución de las ramas primarias del nervio, con la existencia de diferencias significativas en variables 
que miden la calidad de carne, en esas mismas regiones. Cuatro regiones del ST de cerdos de la genética 
INTA-MGC faenados a los 100 kg de peso fueron muestreadas con el objetivo de evaluar características de 
fibras identificadas inmunohistoquímicamente en tipos I, IIA, IIX y IIB, pH (mediante electrodo de 
penetración y compensador de temperatura), los índices L*, a* y b* por colorimetría y terneza instrumental 
(equipo Warner-Bratzler). La hipótesis del presente trabajo fue que las variables físico- químicos 
involucrados en la calidad de carne varían significativamente de acuerdo a las características estructurales 
del músculo. Se observaron diferencias significativas de los valores de L*, a* , b*, pH y WB, los porcentajes 
de fibras y la suma de las medias de la áreas de los  tipos I, IIA, y IIB, de acuerdo con un ordenamiento de 

las regiones R1-R4 vs. R2-R3 (p0,05). No existieron diferencias significativas en los porcentajes y sumas 
de áreas para el tipo IIX con respecto a las regiones. La correlación entre tipos de fibras y variables de 
calidad sólo resultó estadísticamente significativa entre el tipo IIX y el pH (0,44). Se concluye que las 
muestras con mayor contenido de hemoglobina y mioglobina (tipos de fibras I y IIA) influyen en color y pH. 
El mayor índice de WB podría corresponderse con el mayor valor del área transversa y el mayor porcentaje 
del tipo IIB en las regiones glicolíticas del músculo (R2-R3). 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES SUSTRATOS ORGÁNICOS EN EL INCREMENTO 
POBLACIONAL DE LA LOMBRIZ DE TIERRA Eisenia andrei  
 
Cruz, L. B. Ponce, R. I., y Giunta, S.A. 
Cátedra de Biología - Facultad de Ingeniería - Gorriti 237 – Universidad Nacional de Jujuy. 
e-mail: sagiunta@fi.unju.edu.ar 
 

La lombricultura, es una actividad agropecuaria, que abarca aspectos muy importantes dentro de la biología 
de la especie y la tecnología de ésta actividad. Se evaluó el comportamiento poblacional de la lombriz de 
tierra Eisenia andrei en residuos sólidos de gallinas, cabras y caballos como sustrato. Estos materiales 
fueron sometidos a una fermentación sólida ajustando su relación carbono nitrógeno (C: N). Para la 
preparación de las cunas se colocó en la base una capa de 10 cm de rastrojo de maíz (Zea mays) en 
cajones de madera, luego se rellenó con estiércol ya fermentado de caballo, cabra o gallina. Los cajones 
fueron tapados y colocados al aire libre. Al cabo de 20 días comenzó el proceso de fermentación. La 
temperatura del compost subió a 55-60 °C. Se removió y aireó el estiércol en períodos 5 días con el objeto 
de lograr una biotransformación uniforme. A todos los materiales se les determinó el pH, humedad, materia 
orgánica, nitrógeno total, y las unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) para coliformes fecales 
y totales, antes y después de ser fermentados. Se prepararon 6 sustratos diferentes: T1= Estiércol equino 
EE (100%), T2 = EE + rastrojo de maíz RM (4:1), T3= estiércol de cabra EC (100%), T4= EC + RM (4:1), 
T5= estiércol de gallina EG (100%) y T6= EG + RM (4:1).  Cuando la temperatura disminuyó a 20 ºC, se 
inocularon 50 lombrices por cajón. Durante todo el proceso se mantuvieron las condiciones de humedad 
(80%), temperatura (20 a 25 ºC) y pH (7-7,5). Los resultados obtenidos muestran que no se encontraron 
diferencias estadística significativas entre los tratamientos evaluados con estiércol equino y caprino en 
relación a número de capullos, número y peso de lombrices. Sin embargo, con respecto a los sustratos 
preparados con estiércol de gallina se observa menor producción de capullos y número de lombrices si se 
compara con los anteriores. En todos los casos, considerando estos parámetros, resulta mejor las mezclas 
de estiércol + rastrojos de maíz (4:1). En relación al análisis de pH de los lombricompuestos obtenidos, los 
valores variaron entre 7,89 para estiércol de gallina, 7.63 para el estiércol de cabra y 7.14 para el estiércol 
de equino. 
 
 
 
 

EFECTO DE LA DENSIDAD Y PROPORCIÓN SEXUAL SOBRE LA FECUNDIDAD DE 
DIATRAEA SACCHARALIS EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
 
Pilar Medina Pereyra, Mariano Ordano, Marcos Pérez Visñuk, Luis Morales, Leopoldo Risso, José 
Moyano, Carmen Reguilón y César Acosta. Centro de Investigaciones sobre Regulación de Poblaciones 
de Organismos Nocivos (CIRPON), Fundación Miguel Lillo, Pasaje Caseros 1050, T4001MVD, San Miguel 
de Tucumán, Tucumán, Argentina. licpilarmedina@hotmail.com 
 

La mariposa Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) es una de las plagas más importantes de la 
caña de azúcar. Una de las formas de control de esta plaga en los cultivos de caña de azúcar es el control 
biológico mediante la liberación de Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae). La cría masiva de Cotesia 
flavipes se realiza en condiciones de laboratorio, utilizando como hospedero a Diatraea saccharalis. Dado 
que la disponibilidad permanente y calidad de Diatraea saccharalis es fundamental para obtener crías de 
Cotesia de buena calidad, es importante conocer qué factores pueden incrementar la eficiencia en la 
producción de Diatraea. Una manera de hacer eficiente la producción de huevos de Diatraea es usar tubos 
plásticos como sitios de ovoposición. El cilindro es cubierto por dentro por una hoja de papel que se usa 
como sustrato de ovoposición para las hembras. Dado que la fecundidad total por tubo puede variar 
dependiendo de la densidad y proporción sexual, evaluamos la asociación entre estas variables en 
condiciones estandarizadas de cría masiva. Estimamos la fecundidad total con fotografía digital. Esto se 
hizo a partir de conteos de huevos en posturas, con cuyos datos generamos el siguiente modelo de 
regresión lineal: número de huevos = 3.9327 + 2.5455*área de cobertura de huevos (R

2
 = 0.81, p < 0.0001, 

n = 50). Un análisis de regresión múltiple polinomial (R
2
 ajustado = 0.25, p < 0.05, n = 25) considerando el 

número de huevos total por hoja de ovoposición como variable de respuesta, y el número total de mariposas 
y la proporción sexual como variables independientes, mostró que una mayor fecundidad es favorecida por 
niveles promedio de densidad de mariposas (promedio = 320 mariposas; rango = 80-544; coeficiente lineal 
β=-0.38, p = 0.054) y por una proporción sexual marcadamente sesgada a machos (promedio = 0.25; rango 
= 0.11-0.41; coeficiente cuadrático β=-0.42, p = 0.042).  
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EVALUACION POLINICA Y QUIMICA DE MIELES DE LA REGION CENTRO DE LA 
PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
Luna G., de la Quintana L., Martínez S. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa.  
Avenida Belgrano 300. E-mail:gluna_61@yahoo.com.ar ; leiladlq@hotmail.com 
 

Catamarca  pretende su inserción en el contexto productivo nacional de miel para lo cual es prioritario 
conocer su calidad. Las exigencias que establecen los mercados internacionales implican un profundo 
detalle de las características, propiedades y perfiles de las mieles que se comercializan. El conocimiento del 
origen floral y la cuantificación de los compuestos químicos presentes en mieles, abre una perspectiva de 
desarrollo para calificar a la abeja como un eficiente rastreador de compuestos activos en comunidades 
vegetales nativas que transfieren sus propiedades a la miel. El objetivo del presente trabajo es realizar un 
aporte al conocimiento de la flora melífera de la región Centro de la provincia de Catamarca, como así 
también determinar  el contenido de  proteínas totales y azúcares reductores  con el fin de evaluar la calidad 
de miel producida. El área que comprende este estudio desde el punto de vista fitogeográfico, abarca la 
región  del Chaco árido y  la del Chaco Serrano; de clima  árido de sierras y bolsones. La sequedad del 
suelo se manifiesta en una vegetación xerófila formada en su mayor parte, por arbustos leñosos y 
espinosos de poco follaje.  
Para su estudio se analizaron un total de 22 muestras de la temporada 2005-06 y 2006-07 proveniente de 
apiarios de la Región Centro. El  origen floral se evaluó en base al estudio de la composición polínica de 
cada una de las muestras. La determinación de azúcares reductores se realizó mediante el método de 
Fehling-Causse-Bonnans y de proteínas totales por el método de Biuret. Sobre el total de muestras 
analizadas un 80% se clasificaron como mieles monoflorales. Las especies dominantes en las mismas 
fueron: Prosopis sp, Larrea sp. y Atamisquea amarginata. Los valores de azucares reductores resultaron 
comprendidos entre  (69,49%-80,4%) y de proteínas totales entre (0,2%-0,45%). 
Se concluye que prevalecen como fuente de néctar especies nativas, que dieron origen a mieles 
monoflorales predominantemente y  los parámetros considerados presentan valores que son propios a los 
que la legislación atribuye a mieles florales y cumplen con las Normas de Calidad vigente. 
 
 
 

EVALUACION NUTRICIONAL DE SORGOS GRANIFEROS. CUANTIFICACION DE SU 
CONTENIDO TÁNICO. 
 
Blanco, Mirta J.; Fernández,Jorge; Chueca,César Pablo; Cruz Liliana ; Pérez Carbajal, Héctor ; y Gottero, 
María. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Florentino Ameghino s/n, Finca El Manantial. UNT. 
jberni@uolsinectis.com.ar 
 

En la alimentación de los animales herbívoros la fracción de fibra (componentes de la pared celular) 
constituye una limitante en el aprovechamiento del alimento. Otra limitante es la presencia de los llamados 
metabolitos secundarios catalogados por nutricionistas como componentes defensivos y que son 
perjudiciales para los animales. Entre estas sustancias, tenemos compuestos fenólicos como los taninos 
que comprenden un grupo de alto peso molecular y entre los que encontramos a los ácidos gálico, p-

cumárico, los flavanos de 15 átomos de carbono y la lignina .Los efectos que causan sobre los animales, se 
han observado que pueden ser negativos, y positivos. En lo referente a los efectos positivos destacamos 
dos: 1) incremento de proteína by pass (en rumiantes) y 2) reducción de la postura de huevos de parásitos 
gastrointestinales. Ejerciendo así un control biológico de los parásitos. El grano de los sorgos marrones o 
negros con contenido de taninos puede ser una alternativa en la alimentación de los animales domésticos. 
El objetivo de este trabajo es la evaluación nutricional de tres granos de sorgo granífero de distintos 
orígenes. Se trabajó con muestras de sorgos ,dos procedentes de dos establecimientos del Dpto. Lules y 
otra de origen comercial .Se determinaron los siguientes parámetros nutricionales : materia seca ( % MS) 
por el método de AOAC; proteína bruta( %PB) por AOAC; fibra detergente neutra ( %FDN)  por Van Soest y 
% taninos por el método de Lowenthal .Los resultados obtenidos fueron lo siguientes : Muestra D4 ( Lules): 
%MS: 97.10; %PB: 14.78 ;%FDN: 23,54; % taninos: 0.4. Muestra L2 (Lules): %MS: 98.97; %PB: 41.80; 
%FDN: 14.83, % taninos: 0.6. Muestra 14 (comercial): % MS: 98.70; %PB: 22.44; %FDN: 28.5, % taninos: 
1.5. Los valores obtenidos nos llevan a inferir que: de las muestras analizadas L2, por su bajo contenido de 

FDN, importante contenido en proteína bruta y un contenido de taninos en valores medios, se comportaría 
mejor en la alimentación de los animales y control de las parasitosis .Por el contrario, la muestra comercial, 
por su elevado contenido de taninos, puede tener un efecto perjudicial en el aprovechamiento de las 
proteínas por parte del animal. 
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