
CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2010-2012 GC

La principal variable condicionante de la calidad de los granos en trigo y cebada cervecera es el porcentaje de 
nitrógeno en grano (PNG). Efecto dilución mediante, la optimización de la relación rendimiento / calidad 
implica una relación de compromiso. La principal fuente de carbono para los granos en crecimiento es la 
fotosíntesis actual, mientras que la principal fuente de nitrógeno es la removilización de nutriente acumulado 
en pre-floración. Durante post-floración trigo y cebada presentan una baja limitación por carbono; pero una 
clara restricción nitrogenada. Altas eficiencias en el uso del nitrógeno (EUN) se traducen en mayores 
rendimientos; sin embargo, el PNG se encuentra negativamente correlacionado con la EUN del cultivo, 
asociado a la presencia de un valor mínimo de N en biomasa. La hipótesis central de trabajo es que el balance 
C:N del cultivo (en pre- y post-floración) constituye un determinante de la relación C:N del grano, presentando 
trigo y cebada diferentes respuestas. En base a lo expuesto, el objetivo general del presente proyecto es 
caracterizar comparativamente la EUN en pre- y post-floración y la partición de nitrógeno hacia los granos en 
trigo y cebada como condicionantes de la generación del rendimiento y su calidad. Para ello se realizarán 
ensayos a campo, en condiciones semi-controladas y en ambientes productivos explorando distintos niveles de 
organización (sitio, cultivo, órgano).

DIRECTOR:  LEONOR GABRIELA ABELEDO

TITULO: ANÁLISIS COMPARADO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL NITRÓGENO EN PRE Y POST 
FLORACIÓN EN TRIGO Y CEBADA COMO CONDICIONANTE DEL RENDIMIENTO Y LA 
CALIDAD DEL GRANO
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En los últimos años se ha difundido el engorde a corral debido a la necesidad de satisfacer la demanda del 
mercado interno en un escenario de reemplazo de superficies ganaderas por actividades agrícolas. Sin 
embargo, el engorde a corral puede ser menos eficiente y su carne de menor calidad que el engorde sobre 
pasturas, en particular cuando éstas presentan un balance adecuado en la provisión de proteína y energía.  El 
objetivo del proyecto será evaluar el efecto del cambio en la modalidad de pastoreo y la suplementación sobre 
las características  del forraje ofrecido y su relación con la respuesta animal. El estudio se realizará en un 
establecimiento del partido  Chascomús de la Provincia de Buenos Aires, sobre 3 lotes de 15 novillos de similar 
peso inicial ( 340 Kg aproximadamente) pero alimentados con distintos recursos forrajeros: 1) pastura de lotus, 
2) pastura base lotus con suplemento de grano de maíz   y 3) encierre a corral.  Las variables bajo estudio serán: 
a) características estructurales, disponibilidad,  composición química y resistencia al corte del forraje,  b) 
comportamiento ingestivo, ganancia de peso y tasa de engrasamiento, del animal, c) rendimiento y tipificación 
de la res y d) veteado,  perfil de ácidos grasos, conjugados de ácido linoleico (CLA), pH, terneza, color y 
estabilidad del color en el corte de carne correspondiente al músculo Longissimus dorsi (“lomo”). En un ensayo 
paralelo, se estudiarán aspectos del ambiente ruminal, con énfasis en la liberación de compuestos 
intracelulares y contenidos de precursores de CLA.

DIRECTOR: ALEJANDRA PATRICIA GRACIELA ACOSTA

TITULO: OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA ANIMAL DE NOVILLOS BRITÁNICOS, DURANTE LA 
ETAPA DE TERMINACIÓN,  SEGÚN LA MODALIDAD DE PASTOREO Y LA 
SUPLEMENTACIÓN,  EN UN  ÁREA  MARGINAL DE LA PRADERA PAMPEANA
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Una de las preguntas aún no resueltas en sistemas co-dominados por pastos y leñosas es qué procesos 
mantienen el balance entre ambas formas. La larga historia de convolución entre los herbívoros y la vegetación 
nos lleva a proponer que estos son un componente importante en el mantenimiento de estructura y 
funcionamiento. Nuestra hipótesis general establece que los herbívoros son especies ingenieras de ecosistemas 
ya que controlan las interacciones entre especies de plantas determinado el balance entre leñosas y pastos y la 
organización del mosaico de vegetación, propios de los pastizales áridos mixtos. Esta hipótesis es difícil de 
estudiar por su amplitud y por la escala temporal en la que se resuelven los procesos que intervienen. Nuestro 
proyecto propone tratar una serie de hipótesis derivadas referidas al efecto de los herbívoros sobre las tasas 
vitales de las leñosas, sobre las interacciones entre especies dominantes de pastos y leñosas, y sobre las 
interacciones entre las plantas y los hongos micorriticos. Estas hipótesis serán estudiadas en parcelas 
permanentes en las que se mapearon arbustos y pastos hace más de una década. Este protocolo nos permite 
estudiar el efecto a largo plazo que precisamente ha sido dejado de lado en la mayoría de los estudios 
ecológicos. Además, se utilizará un modelo de simulación calibrado para la región. Ambos protocolos de 
investigación se complementarán con experimentos para estudiar las interacciones con micorrizas y con 
estudios de redes de interacciones que permitirán identificar especies claves dentro del grupo de dominantes 
de la estepa.

DIRECTOR: MARTIN ROBERTO AGUIAR

TITULO: EL PASTOREO COMO INGENIERO ECOSISTÉMICO DE LAS REDES DE INTERACCIONES 
INTERESPECIFICAS EN COMUNIDADES CO-DOMINADAS POR LEÑOSAS Y GRAMÍNEAS.
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Se seleccionarán 200 sitios distribuidos en la Región Pampeana, bajo diferentes usos del suelo, en los que se 
realizará una evaluación integral de las características físicas, químicas y biológicas edáficas. En particular se 
evaluarán la cantidad de nitrógeno presente en los diferentes componentes de la materia orgánica hasta 1 m 
de profundidad, la estabilidad de esos componentes y su susceptibilidad a la mineralización. Por técnicas de 
regresión polinómica, árboles de regresión y redes neuronales se generarán modelos explicativos de la 
capacidad de mineralización de nitrógeno de los suelos. Los modelos ajustados permitirán estimar la capacidad 
de mineralización de nitrógeno de los suelos usando como variables de entrada propiedades fáciles de conocer 
de cada sitio. La caracterización, usando estos modelos, de dicha capacidad de mineralización, sumada a otras 
propiedades edáficas, será usada para construir índices de productividad para el cultivo de trigo, que se 
contrastarán con los usados localmente. Se prevé que los índices que incluyan la estimación de la capacidad de 
mineralización serán mejores herramientas para caracterizar la capacidad productiva de un suelo que los 
tradicionales. El proyecto será llevado adelante por un grupo de trabajo conformado por  investigadores de la 
UBA, la UN de Mar del Plata y la Estación Experimental de INTA Anguil. El conocimiento local de cada subgrupo 
de trabajo permitirá la elección de sitios representativos de las condiciones de producción de las diferentes 
subregiones pampeanas.

DIRECTOR: ROBERTO ALVAREZ

TITULO: MODELIZACIÓN DE LA MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELOS PAMPEANOS Y SU 
USO EN LA GENERACIÓN DE INDICES DE PRODUCTIVIDAD
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La cantidad de agua disponible en los suelos es un factor crítico que determina la posibilidad de sembrar 
cultivos, diseñar rotaciones, o tomar decisiones a corto plazo basadas en pronósticos climáticos. La 
disponibilidad de agua es el principal factor que determina los rendimientos y la respuesta a la aplicación de 
fertilizantes en la región pampeana. El conocimiento de esta disponibilidad para los cultivos es estratégico para 
un país agro-exportador como la Argentina, donde por lejos la producción es principalmente en secano. El 
presente proyecto apunta a generar información novedosa, incorporando otras limitantes que a menudo se 
suman a la de disponibilidad de agua, como la resistencia a la penetración, la densidad aparente y la aireación 
crítica, que pueden acotar los rangos de agua óptima de los suelos.  Los objetivos de este proyecto son:  1. 
Determinar el INTERVALO HIDRICO OPTIMO (IHO) en los principales suelos de la Región de la Pampa Ondulada. 
Cubriendo las diferentes texturas, tipo de perfiles y niveles de materia orgánica. 2. Desarrollar ecuaciones de 
pedotransferencia que permitan estimar el IHO a partir de las propiedades intrínsecas de los suelos (e.g. 
textura en base a análisis granulométrico y contenido de materia orgánica). 3. Incorporar los IHO, las 
humedades a CC y PMP a la cartografía existente de suelos, poniéndola a libre disposición de eventuales 
usuarios. Se muestrearán perfiles modales de series de suelos representativas, abarcando una transecta desde 
la costa del río Paraná hasta la localidad de Junín  y tres niveles de degradación del horizonte A en cada serie.  
Se determinarán las propiedades básicas del suelo (materia orgánica, textura, nitrógeno total), así como el IHO 
de cada horizonte o capa en cada unidad. Se incorporaran los datos obtenidos a la base de datos y se generaran 
mapas.

DIRECTOR: CARINA ROSA ALVAREZ

TITULO: INTERVALO HIDRICO ÓPTIMO EN SUELOS DE LA PAMPA ONDULADA
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Uno de los problemas que subsisten en los estudios relacionados con el consumo de alimentos es que no existe 
un punto de vista unificado sino un conjunto de elaboraciones teóricas parciales que suministran información 
sobre las posibles variables a considerar en el análisis de los procesos de consumo. Numerosos sectores 
industriales utilizan regularmente al análisis sensorial para asegurar la calidad de sus productos, tanto por 
medio de pruebas o test «objetivos» elaborados internamente, como a través de sociedades de servicios para 
la realización de test hedónicos. El análisis sensorial es hoy una herramienta objetiva, indispensable para el 
control y el conocimiento de la interacción entre los productos alimentarios y el consumidor, clave de su éxito. 
Los análisis de Preferencia y Aceptabilidad han demostrado ser instrumentos eficaces para el control de calidad 
sensorial de los alimentos. Por otra parte, las causas que determinan los consumos alimentarios no son 
homogéneas ni estables en los diferentes sectores sociales, siendo influenciadas por aspectos tales como sexo, 
edad y nivel de educación. El objetivo de este proyecto es evaluar la aceptabilidad y preferencia, así como el 
comportamiento del consumidor, de productos pecuarios elaborados con materias primas de diferente calidad 
y valor nutracéutico. Los resultados de esta investigación aportarán información valiosa a las empresas de cada 
sector para aplicar protocolos de calidad en productos diferenciados, que aseguren los atributos sensoriales a 
corto y largo plazo y la confianza del consumidor.

DIRECTOR: LORENZO RICARDO BASSO

TITULO: PREFERENCIA Y ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS PECUARIOS. ESTUDIOS DEL 
CONSUMIDOR
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La Mosca Sudamericana de la fruta Anastrepha fraterculus y la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata son 
plagas cuarentenarias de la producción citrícola argentina.
Sin embargo, no existen en A. fraterculus investigaciones de impacto que aborden el estudio fisiogenético de su 
sistema reproductor ni histomorfológico en diferentes etapas de su ciclo vital. Tampoco se cuenta con estudios 
gonadales modernos detallados en C. capitata.
Este proyecto propone estudiar detalladamente la ovogénesis durante el ciclo de vida de ambas especies y los 
determinantes genéticos y cromosómicos que canalizan el desarrollo hacia la femineidad en A. fraterculus. Esto 
requiere el seguimiento de la edad cronológica (horas desde la eclosión) y la edad fisiológica (estadíos de 
desarrollo alcanzado) de las moscas bajo condiciones óptimas de laboratorio. La citohistología nos ha permitido 
asociar el estadio del ciclo celular de la ovogonia y/o del ovocito con el estado fisiológico en el germario y/o 
vitelario de la ovariola y la edad cronológica y el ciclo de vida. Las tinciones histoquímicas e inmunológicas 
asistirán el estudio del linaje germinal durante el desarrollo ovárico. Con la utilización de secuencias derivadas 
de factores diferenciales de determinación del sexo, avanzaremos en la comprensión de la canalización del 
desarrollo en A. fraterculus.
Tener asociada la fase de la meiosis con la edad fisiológica de los individuos y avanzar sobre los mecanismos 
que controlan el dimorfismo sexual, es de enorme importancia para el control de estas plagas cuarentenarias, 
permitiendo conocer la etapa del ciclo celular y la edad fisiológica óptima para esterilizar los insectos en el caso 
de metodologías como la TIE, o para la acertada aplicación de bioinsecticidas.

DIRECTOR:  ALICIA LEONOR BASSO

TITULO: PATRONES FISIOGENÉTICOS E HISTOMORFOLÓGICOS DURANTE LA OVOGÉNESIS EN LAS 
MOSCAS PLAGA CERATITIS CAPITATA  (WIED.) Y  ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE).
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Tanto el estado de madurez con el cual que son cosechadas las semillas, como la temperatura a la cual son 
secadas, pueden afectar la longevidad potencial (cuantificada mediante el valor de la constante Ki de la 
ecuación de viabilidad) de las mismas. La posibilidad de determinar como ambos factores afectan la longevidad 
potencial de las semillas seria de máxima utilidad en la producción de semilla hibrida de maíz, donde la semilla 
es cosechada con anterioridad a la madurez de cosecha y luego es secada en forma artificial previo a su 
almacenaje. El objetivo de este proyecto es cuantificar el efecto del momento de cosecha y la temperatura de 
secado sobre la longevidad potencial de la semilla hibrida de maíz. Para ello, semilla hibrida de maíz será 
cosechada a intervalos regulares durante la etapa de desarrollo-maduración y será posteriormente secada a 
diferentes temperaturas dentro del rango de 30-50 ºC. Luego, las semillas serán expuestas a un test de 
envejecimiento acelerado y se determinaran los valores de longevidad potencial para los distintos tratamientos 
(momento de cosecha x temperatura de secado). Esta información permitiría diseñar prácticas de manejo (por 
ejemplo, variaciones en el momento de cosecha y la temperatura de secado) que maximicen la longevidad 
potencial de los lotes de semilla cosechados. Por otro lado, se determinaran los valores de diferentes test 
(poder germinativo, cold-test y conductividad eléctrica) que se utilizan rutinariamente en la industria 
productora de semilla para cuantificar la calidad fisiológica de los lotes cosechados. Posteriormente, con el 
objetivo de desarrollar un modelo que permita una estimación indirecta de la longevidad de los lotes de 
semillas, se establecerán relaciones cuantitativas entre los valores arrojados por dichos test y los valores de 
longevidad potencial calculados. La posibilidad de obtener una relación robusta entre alguno de los test de 
rutina ensayados y los valores de longevidad potencial permitiría utilizar la ecuación de viabilidad en la 
industria productora de semillas para predecir como disminuirían los valores de viabilidad y vigor de los lotes 
cosechados durante el almacenaje.

DIRECTOR:  DIEGO BATLLA

TITULO: EFECTO DEL MOMENTO DE COSECHA Y LA TEMPERATURA DE SECADO SOBRE LA 
LONGEVIDAD POTENCIAL EN SEMILLA HÍBRIDA DE MAÍZ
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La dormición constituye un proceso fundamental en el ciclo de vida de muchas plantas. El fenómeno de la 
dormición ha sido, desde hace años, objeto de estudio desde el punto de vista del efecto del ambiente y, más 
recientemente, desde una perspectiva molecular, entre otros motivos, por las implicancias directas que la 
dormición tiene a nivel agronómico. Por citar ejemplos, los granos que germinan prematuramente en la planta 
madre (Brotado pre-cosecha, BPC) o los que lo hacen en forma tardía y los bancos de semillas de malezas que 
tienden a perpetuarse en el suelo, son inconvenientes derivados de nuestra incapacidad para controlar la 
dormición porque desconocemos los fundamentos del proceso. Una de las áreas menos exploradas es la que 
considera las bases moleculares de la variación en los niveles de dormición en semillas en respuesta a distintos 
factores del ambiente. El objetivo general de este proyecto es estudiar los procesos de inducción, salida y 
expresión de la dormición en semillas, utilizando dos enfoques complementarios: i) la dilucidación de las bases 
moleculares de esos procesos, y ii) el uso de modelos poblacionales cuantitativos. En particular se propone: a) 
dilucidar los mecanismos involucrados en la regulación de la dormición en semillas a nivel molecular, 
empleando como sistema modelo a la especie Polygonum aviculare, mediante el estudio transcriptómico en 
semillas sometidas a factores que modifican su nivel de dormición; b) desarrollar un modelo predictivo de la 
entrada en dormición secundaria de semillas enterradas de Polygonum aviculare con el objetivo de: i) 
complementar los generados con anterioridad para la predicción de la salida de la dormición primaria y que 
permita determinar el período de emergencia a campo, y ii)  contar con una herramienta de predicción de 
entrada en dormición secundaria para ser utilizada en el cumplimiento de a); y c) En semillas de la especie 
Jatropha curcas (una especie en proceso de domesticación cuyas semillas producen un aceite que puede ser 
convertido en biodiesel), detectar, mediante la utilización del modelo de hidrotiempo, rangos térmicos en los 
que se pueden encontrar problemas de dormición (por expresión o por inducción) que deberán ser removidos 
durante el proceso de domesticación.

DIRECTOR: ROBERTO LUIS BENECH-ARNOLD

TITULO: EL ESTUDIO DE LA DORMICIÓN EN SEMILLAS A PARTIR DE DOS ENFOQUES 
COMPLEMENTARIOS: I) LA DILUCIDACIÓN DE LAS BASES MOLECULARES, Y II) EL USO DE 
MODELOS POBLACIONALES CUANTITATIVOS.
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La compactación es, el efecto de "empaque" de una fuerza mecánica sobre el suelo. Este efecto de empaque 
disminuye el volumen ocupado por los poros e incrementa la densidad aparente y la tensión del suelo. La 
compactación del suelo se debe al paso de rejas o discos  pero principalmente al tránsito. Está comprobado que 
el tráfico con altos pesos produce un aumento en la densidad aparente de los suelos, y que este efecto no 
puede revertirse completamente con una arada. Para poder solucionar esto se recurre a las siguientes 
prácticas: descompactación del suelo, tráfico controlado, manejos diferentes, reducción de peso del equipo, 
etc. El esfuerzo de tracción y la poten¬cia que demanda el accionamiento de los  descompactadores, están 
sujetos a notables variaciones como conse¬cuencia de la resistencia de las capas endurecidas sobre las que 
trabaja. En estos últimos años, La informática abrió una posibilidad nueva: Los DEM (modelos digitales de 
elevación), son del tipo simbólico y a la simbolización matemática se la denomina algoritmo matemático. Un 
DEM es una simplificación de la realidad y por lo tanto inevitablemente contendrá errores. Estos errores no son 
considerados equivocaciones y no pueden ser eliminados trabajando muy cuidadosamente; lo mejor que puede 
esperarse es que sean razonablemente pequeños y tener una estimación fiable de su magnitud. Los 
agricultores reciben numerosos opciones sobre que medidas deben tomar para reducir la compactación pero, 
son muy pocos los consejos que reciben en cuanto a las implicancias económicas del problema. Además es 
fundamental, debido a los altos costos de la labores de descompactado, que sepan el estado del lote en cuanto 
al citado problema, por eso la utilidad del mapa de compactación del establecimiento sería una herramienta de 
diagnostico fundamental. Los objetivitos principales de este proyecto son: a)     Realizar aportes cognitivos, que 
admitan una transferencia tecnológica para el mejoramiento del manejo de los suelos agrícolas sometidos al 
tráfico y poder inferir a través del DEM, el mapa de compactación del lote en cultivos agrícolas conducidos 
bajo, sistemas mixtos contribuyendo a un marco general de sustentabilidad productiva. b) Realizar un análisis 
económico racional para examinar relaciones costo beneficio de la utilización del DEM. c) Aportar evidencia a la 
plataforma cognitiva actual, relativa a la utilidad  del modelo digital de elevación para realizar un mapa de 
compactación del suelo.

DIRECTOR: GUIDO FERNANDO BOTTA

TITULO: AGRICULTURA DE PRECISIÓN: LA GEOREFERENCIACIÓN Y SU UTILIDAD PARA CONSTRUIR 
UN MAPA DE COMPACTACIÓN DEL SUELO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Cuando las plantas crecen en condiciones de alta densidad, y comienzan a sombrearse mutuamente, se 
incrementa la tasa de alargamiento de los tallos y la cantidad de hidratos de carbono que se destinan al 
crecimiento de los mismos. Este patrón de crecimiento es ventajoso en ambientes naturales ya que disminuye 
el sombreado, pero reduce la productividad en varios sistemas agrícolas ya que el mayor crecimiento de los 
tallos ocurre a expensas del crecimiento de los órganos reproductivos cosechados. Las respuestas del 
crecimiento a la cantidad y calidad de luz son conocidas parcialmente, en especial en plantas como las 
crucíferas que tienen un complejo patrón de crecimiento de hojas y tallos durante su ciclo de vida. El objetivo 
general de este proyecto es estudiar las bases fisiológicas y moleculares de las respuestas de escape al 
sombreado (SAR) en dos especies de la familia de las crucíferas, Arabidopsis thaliana y Brassica napus (colza-
canola). Este proyecto consiste en (a) caracterizar funcionalmente la familia de proteínas B-box (BBXs) en  A. 
thaliana cuyas líneas mutantes presentan fenotipos aberrantes en ambientes sombreados, (b) estudiar 
fenotípica y molecularmente la respuesta de escape al sombreado en accesiones de A. thaliana  recolectadas 
en la Patagonia Argentina y (c) analizar la respuesta de genotipos comerciales de colza-canola a distintos 
niveles de relación de luz Rojo: Rojo-Lejano (R:RL) y su interacción con baja y alta radiación en las etapas de 
emergencia y post-floración en condiciones controladas y de cultivo. La información que se genere durante el 
desarrollo de este proyecto permitirá mejorar el conocimiento de las SAR a escala molecular y fisiológica en las 
plantas crucíferas.

DIRECTOR: JAVIER FRANCISCO BOTTO

TITULO: BASES FISIOLÓGICAS Y MOLECULARES DE LAS RESPUESTAS AL SOMBREADO EN LAS 
PLANTAS CRUCÍFERAS.
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Este proyecto está dirigido a estudiar las interacciones tróficas en los ecosistemas de las lagunas de la región 
central de Argentina y a identificar experimentalmente algunas de las relaciones clave en el funcionamiento 
tanto de los sistemas naturales como de aquellos impactados por la acción humana. El propósito final es 
contribuir al desarrollo de técnicas de biomanipulación aplicables a lagunas en las zonas templada y subtropical 
de Argentina, evaluando los efectos, directos e indirectos, de peces, plantas acuáticas y carga de nutrientes 
sobre la manifestación de la eutrofización de cuerpos de agua de la región pampeana, frente a la intensificación 
y diversificación de las actividades agropecuarias, y aportar información básica sobre interacciones tróficas 
clave del ecosistema lacunar, indispensables para el desarrollo de medidas de manejo de orden sistémico. La 
alta biomasa algal, consecuencia directa e inmediata del impacto ambiental, reduce sensiblemente las 
posibilidades de uso recreativo y aumenta los costos de tratamiento del agua para consumo humano, entre 
otros efectos perjudiciales al sistema. Se plantea profundizar en el conocimiento de las relaciones tróficas entre 
peces, zooplancton, bentos, macroinvertebrados, fitoplancton y macrófitas simulando las condiciones del 
ambiente de las lagunas pampeanas en dos experiencias en mesocosmos: una en unidades experimentales 
litorales (grandes tinas que semejan el ambiente litoral de las lagunas) con Macrófitas y peces como 
tratamiento; y otra en unidades experimentales pelágicas (grandes tanques que semejan el ambiente pelágico) 
con carga de nutrientes variable, simulando el proceso de eutriofización con distintas magnitudes de impacto. 
Se espera dilucidar el rol de las macrófitas ofreciendo un espacio estructuralmente mas complejo y modulando 
la predación por parte de los peces al actuar eventualmente como refugio para el zooplancton. De esta 
manera, la presencia o ausencia de macrófitas proyectaría consecuencias en la transmisión de efectos tróficos 
en cascada desde los peces a todos los componentes de la comunidad biótica del ecosistema lacunar.

DIRECTOR: MARIA BOVERI

TITULO: IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS SOBRE EL ECOSISTEMA DE 
LAS LAGUNAS PAMPEANAS: EXPERIENCIAS SOBRE EUTROFIZACIÓN EN MESOCOSMOS 
PELÁGICOS Y LITORALES
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La selección genómica es la herramienta de mayor impacto sobre la eficiencia de la selección animal que el 
mejoramiento genético ha producido en muchos años, particularmente para el bovino de leche. Esto se debe a 
la disminución en el costo de evaluación de genotipos SNPs en alta densidad. El objetivo general de este 
proyecto es evaluar los efectos del ligamiento por desequilibrio (LD) en paneles de alta densidad de 
marcadores moleculares, sobre la identidad por descendencia (IBD), de modo de poder predecir valores de cría 
para la selección genómica. Se emplearán tres modalidades de trabajo: 1) desarrollos teóricos; 2) simulaciones 
estocásticas; 3) análisis de datos con una base real de genotipos de 60k en cerdos. Se evaluará el efecto de 
emplear información sobre la proporción de genes IBD (IBDP) de modo de capturar el LD. Además, se propone 
calcular una matriz de relaciones que incluya la información genómica mediante IBDP y desarrollar una 
metodología eficiente para resolver las ecuaciones de modelo mixto resultantes. Finalmente, se propone 
estimar la proporción del genoma compartido de individuos que poseen distintas relaciones de parentesco, en 
un pedigrí real (en cerdos) con genotipos SNP de alta densidad.

DIRECTOR: RODOLFO JUAN CARLOS CANTET

TITULO: RELACIÓN ENTRE EL LIGAMIENTO POR DESEQUILIBRIO Y LA IDENTIDAD POR 
DESCENDENCIA PARA LA SELECCIÓN GENÓMICA

Página 13 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

El cultivo de soja [Glycine max (L.) Merrill] es el principal cultivo de Argentina si se hace referencia al 
incremento de superficie sembrada, producción, productividad, rentabilidad e ingresos de divisas extranjeras a 
la economía nacional. La combinación de la SD y monocultivo, en conjunto con los cambios climáticos y la 
difusión de genotipos susceptibles han generado las condiciones óptimas para que los patógenos que 
sobreviven en los rastrojos sean anualmente responsables de significativos daños y pérdidas. Dentro del grupo 
de enfermedades, deben destacarse por su prevalencia e intensidad, a las de fin de ciclo (EFC) y a la mancha ojo 
de rana (MOR). La MOR es la principal enfermedad de la soja porque genera los mayores daños y pérdidas, es la 
que impulsa el crecimiento del control químico en el cultivo y es en la que más se necesita urgentemente 
investigar. Para el caso de las EFC existen escasos estudios que desarrollen criterios de aplicación química. Los 
objetivos de este proyecto son validar y difundir, a nivel nacional, un sistema de decisión recientemente 
elaborado para el manejo químico  racional de las EFC,  estudiar  la detección y control  de Cercospora sojina  
en semilla ,   desarrollar a campo el umbral de daño económico para la MOR y evaluar malezas como fuente de 
inoculo.  Para lograr los objetivos propuestos se realizarán  numerosos ensayos en laboratorio y a campo en 
diferentes regiones sojeras del país. Se espera desarrollar criterios para el manejo químico sustentable de estas 
enfermedades críticas para este cultivo.

DIRECTOR: MARCELO ANIBAL CARMONA

TITULO: IMPORTANCIA Y MANEJO QUÍMICO SUSTENTABLE DE LA MANCHA OJO DE RANA Y 
OTRAS ENFERMEDADES FOLIARES DEL CULTIVO DE SOJA
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El crecimiento de las plantas y la generación de los componentes del rendimiento son fuertemente afectados 
por el ambiente luminoso de los cultivos, que brinda información sobre la presencia de plantas vecinas. Las 
fluctuaciones de estas señales con factores atmosféricos podrían afectar la información provista por la luz, pero 
dado que los estudios previos han sido realizados mayoritariamente en condiciones estables de luz se conoce 
poco sobre los mecanismos mediante los cuales las plantas integran la información en ambientes dinámicos y 
distinguen entre las fluctuaciones que conllevan información (señales) y las que no (ruido). El objetivo del 
proyecto es evaluar en que medida la complejidad de las vías de señalización que vinculan el crecimiento de las 
plantas al ambiente luminoso se justifica en la complejidad del ambiente que las plantas normalmente 
enfrentan en cultivos. Se estudiará el crecimiento de plantas en ambientes fluctuantes mediante técnicas de 
alta resolución. Los mecanismos que definen los patrones de respuesta a ambientes fluctuantes serán 
investigados evaluando de manera simultánea la contribución de diferentes vías de señalización. Esta 
aproximación incluirá el análisis de mutantes que afectan esas vías de señalización para identificar los genes 
necesarios para el funcionamiento del mecanismo, el estudio de la dinámica de los patrones del transcriptoma 
y de la estabilidad de factores de transcripción claves en la señalización. Además se estudiarán patrones 
epigenéticos que podrían formar parte de mecanismos de influencia de señales previas sobre el crecimiento 
corriente.

DIRECTOR: JORGE JOSE CASAL

TITULO: MECANISMOS DE CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS POR SEÑALES DEL 
AMBIENTE LUMINOSO DE CULTIVOS
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La complejidad en el abordaje de los problemas que afrontan las ciencias de la tierra está relacionada en cierta 
medida con la heterogeneidad espacial de la zona vadosa. Modelar los procesos hidrológicos a través de 
diferentes elementos del paisaje, es una demanda constante de aquellos estudios relacionados con el ambiente 
y el uso de la tierra. Para lograrlo es necesaria la representación de las propiedades hidráulicas efectivas y su 
variabilidad en los ambientes presentes en las áreas bajo estudio. El objetivo del presente proyecto es: 
Caracterizar la variabilidad y los patrones espaciales de distribución de propiedades hidráulicas edáficas en 
distintos ambientes con aptitud agrícola de la Pradera Pampeana, evaluando su efecto sobre el escurrimiento 
para distintos tipos de tormenta. Se trabajará en dos ambientes con aptitud agrícola ubicados en la cuenca del 
Arroyo Ludueña (Santa Fe) y en una microcuenca situada en la EEA INTA Paraná (E. Ríos). Se harán muestreos 
en forma de grilla para determinar la curva de retención hídrica y su variabilidad a dos profundidades (0-5 cm y 
5-10 cm). Se estimará la conductividad hidráulica saturada a partir de ensayos de simulación de lluvia. Se 
tomarán muestras de suelo a las dos profundidades señaladas para determinar el contenido de carbono 
orgánico edáfico, textura y porosidad textural. Se delimitarán parcelas para medir escurrimientos ante distintos 
eventos de tormenta. Se calibrará un modelo hidrológico distribuido, al cual se le incorporará la información de 
las propiedades hidráulicas y su variabilidad. Agregando o desagregando la información obtenida de las 
propiedades hidráulicas y su distribución en el espacio, se verá en que casos la mayor o menor representación 
de la heterogeneidad de dichos atributos del suelo puede reproducir de manera mas eficiente el 
comportamiento hidrológico de las parcelas, para eventos de lluvia de distintas características. Las diferencias 
en las propiedades estudiadas entre los ambientes analizados y su distribución en el espacio, se evaluará a 
partir de la estadística clásica y de la geoestadística. A partir de este estudio se tendrá un mejor conocimiento 
del efecto que tiene la variabilidad espacial de las propiedades hidráulicas sobre los procesos hidrológicos de 
diferentes ambientes con aptitud agrícola de la Pradera Pampena, y que grado de heterogeneidad necesita ser 
representada en los modelos de predicción de escurrimiento, ante distintos eventos de lluvia.

DIRECTOR:  MARIO GUILLERMO CASTIGLIONI

TITULO: VARIABILIDAD ESPACIAL DE PARAMETROS HIDRAULICOS EN DISTINTOS AMBIENTES CON 
APTITUD AGRICOLA DE LA PRADERA PAMPEANA Y SU EFECTO SOBRE EL ESCURRIMIENTO
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La erosión del suelo por el agua se considera como la principal causa de la degradación de las tierras a nivel 
mundial. La misma genera importantes efectos negativos no solo por sus consecuencias directas en el sitio en 
el que ocurre, sino también por las externalidades que provoca. En nuestro país existen más de 60.000.000 
hectáreas sujetas a procesos erosivos de moderados a graves y cada año se agregan 650.000 hectáreas con 
distintos grados de erosión. Las principales causas de este flagelo se asocian al el desmonte indiscriminado, el 
sobrepastoreo y las prácticas agrícolas inapropiadas. El objetivo del presente proyecto es estudiar la 
potencialidad de generación de escurrimiento, sedimentos y contaminantes biológicos en microcuencas de tres 
regiones agroecológicas contrastantes afectadas por erosión hídrica moderada a severa. Para cumplir con dicho 
objetivo  se medirá y analizará la respuesta hidrológica de cuatro microcuencas: dos de ellas parcialmente 
desmontadas, ubicadas en La Paz (Entre Ríos) y las otras dos agrícolas, ubicadas en la Pampa Ondulada 
Bonaerense (partido de San Pedro) y en la Pampa Serrana Bonaerense (Partido de Azul) respectivamente. Con 
la información obtenida se estudiará comparativamente los factores naturales y antrópicos que inciden en la 
generación de escurrimiento y el transporte de sedimentos.  Se medirá además la capacidad de adsorción de 
sus principales suelos a través de indicadores microbiológicos de contaminación fecal, para estimar la 
potencialidad de transporte superficial de contaminantes de origen animal. Finalmente se calibrarán y validarán 
modelos hidrológicos, de escurrimiento, pérdidas de suelo y/o de transporte de contaminantes como por 
ejemplo Número de Curva, MUSLE ó SWAT para analizar comparativamente diferentes escenarios climáticos y 
de uso de la tierra en las regiones estudiadas.

DIRECTOR: CELIO IGNACIO CHAGAS

TITULO: ESCURRIMIENTO, SEDIMENTOS Y CONTAMINANTES BIOLÓGICOS EN MICROCUENCAS DE 
TRES REGIONES AGROECOLÓGICAS CONTRASTANTES AFECTADAS POR EROSIÓN 
HÍDRICA MODERADA A SEVERA

Página 17 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

La creciente fragmentación y transformación de los pastizales pampeanos por la actividad agropecuaria 
amenaza con producir la pérdida irreversible de su integridad ecológica y biodiversidad. Los esfuerzos de 
conservación de los pastizales nativos remanentes, así como la restauración de pastizales semi-naturales en 
ambientes protegidos, se encuentran fuertemente limitados por la alteración de los regímenes de disturbios 
naturales y por la invasión de especies exóticas, herbáceas y leñosas. El objetivo general de este proyecto es 
aportar información experimental sobre los procesos ecológicos que controlan las transiciones entre los 
estados que caracterizan a los fragmentos remanentes de pastizal pampeano, inmersos en la matriz actual del 
paisaje agrícola. El proyecto se articula alrededor de un modelo de estados y transiciones elaborado a partir de 
investigaciones previas en pastizales relictuales y post-agrícolas de la Pampa Interior. Se estudiarán los 
mecanismos que determinan los cambios en la composición de especies que definen algunas de transiciones 
críticas. Específicamente, se establecerán una serie de experimentos manipulativos a campo para evaluar: 1) la 
importancia de la diversidad funcional de pastos nativos en la resistencia a la invasión por especies exóticas, 
bajo diferentes regímenes de pastoreo; 2) la susceptibilidad diferencial a la invasión por leñosas exóticas de las 
comunidades de distintas etapas de la sucesión post-agrícola; 3) la existencia de mecanismos de facilitación al 
establecimiento entre especies leñosas caducifolias y siempreverdes que invaden la sucesión post-agrícola; y 4) 
la estabilidad de comunidades sucesionales maduras dominadas alternativamente por pastos nativos o exóticos 
frente a perturbaciones controladas. De este modo, se buscará generar nuevo conocimiento para sustentar 
planes de manejo que contemplen la conservación y/o restauración de la biodiversidad en los remanentes de 
pastizal pampeano.

DIRECTOR: ENRIQUE JOSÉ CHANETON

TITULO: INVASIBILIDAD Y ESTADOS ALTERNATIVOS DE PASTIZALES SEMI-NATURALES INMERSOS 
EN PAISAJES AGRÍCOLAS PAMPEANOS
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El interés del consumidor sobre la calidad de los productos hortícolas se incrementó en los últimos años debido 
a sus efectos benéficos sobre la salud humana. Además de la apariencia del producto, deben considerarse la 
firmeza, el contenido de minerales y vitaminas, el sabor y la seguridad para el consumo. La importancia relativa 
de los diferentes atributos de la calidad varía para cada componente de la cadena de comercialización. La 
calidad de las hortalizas a cosecha y durante la postcosecha está determinada por las condiciones ambientales 
y la tecnología de producción. Diversas prácticas agrícolas y sistemas de cultivo alternativos al convencional, 
tales como los cultivos orgánicos y de bajos insumos, se han desarrollado para minimizar la contaminación. Por 
otro lado, sobre la base de distintas técnicas producción se han alcanzado productos de alta calidad, como los 
cultivos bajo invernadero con o sin suelo. Esta tecnología, en comparación a la producción al aire libre, ofrece 
ventajas al garantizar la calidad externa, pero este planteo tecnológico requiere un elevado uso de insumos, 
por lo tanto existe un riesgo de que los productos obtenidos tengan niveles excesivos de residuos de 
plaguicidas y otras sustancias que afectan la salud del consumidor. En este esquema productivo, el cultivo sin 
suelo permite un uso eficiente de los recursos y la reducción del deterioro ambiental. En este proyecto se 
estudiará la incidencia de los sistemas de producción y prácticas de manejo sobre la calidad de productos 
hortícolas a cosecha y en postcosecha. Los objetivos son: (i) evaluar mediante indicadores y de manera 
comparativa la dinámica de los sistemas de producción  (orgánico, convencional y de bajos insumos externos) 
con respecto a sus atributos de sustentabilidad, y (ii) estudiar la influencia de diferentes sistemas de producción 
de hortalizas con suelo (a campo y bajo invernadero) y sin suelo (en sustrato e hidropónico) sobre la calidad 
nutritiva de las hortalizas a cosecha y durante la postcosecha.

DIRECTOR: ANGEL CHIESA

TITULO: TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CALIDAD POSTCOSECHA DE HORTALIZAS
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El creciente interés por disminuir la utilización de plaguicidas, impulsa la búsqueda de alternativas más 
solidarias con el medio ambiente, y la salud humana y animal. La selección de genotipos y clones que posean 
mejor comportamiento fitosanitario y mayor rendimiento es una opción.
Los metabolitos secundarios poseen diversidad estructural y funcional. Derivados fenólicos, fenilpropanoides y 
terpenoides son parte de las defensas químicas y mecanismos de resistencia a adversidades de especies 
vegetales. Su producción cuali-cuantitativa en la planta está genéticamente determinada y puede variar según 
el estado ontogénico y las condiciones bióticas y/o abióticas del entorno. Se determinarán metabolitos 
secundarios (derivados fenólicos, fenilpropanoides, terpenoides) y su relación con la resistencia a adversidades, 
en especies de importancia agronómica.
Extractos, subextractos y metabolitos secundarios aislados serán biológicamente evaluados frente a malezas y 
hongos fitopatógenos. La elucidación estructural de los compuestos se realizará por métodos químicos y 
espectroscópicos (RMN-1H y 13C (mono y bidimensional), y Espectrometría de masas).

DIRECTOR:  HUGO DANIEL CHLUDIL

TITULO: DEFENSAS QUÍMICAS EN ESPECIES DE IMPORTANCIA AGRONÓMICA. CORRELACIONES 
ENTRE METABOLITOS SECUNDARIOS Y RESISTENCIA A ADVERSIDADES
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Las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial y representan una 
amenaza concreta para distintos servicios de los ecosistemas. Las invasiones requieren aproximaciones 
metodológicas que describan rápidamente la dinámica espacial y temporal de las mismas para poder diseñar 
planes de manejo en poco tiempo, dado que los controles tempranos aumentan la probabilidad de éxito o 
erradicación de las invasoras. A pesar de grandes avances durante las últimas décadas en el conocimiento de 
las invasiones, los mecanismos que controlan la expansión de las mismas son aún parcialmente comprendidos, 
sobre todo durante las etapas iniciales y respecto de la dinámica espacial a escala regional y a largo plazo. En 
este contexto, los análisis de patrones espaciales y los modelos de simulación son herramientas que se 
complementan muy bien para explorar los mecanismos que gobiernan la dinámica de este fenómeno ecológico 
atendiendo a las urgencias requeridas. Hace aproximadamente 15 años se detectó por primera vez en la estepa 
fueguina la presencia de Hieracium pilosella L., una hierba exótica y reconocida maleza de pastizales. Si bien la 
abundancia actual de la maleza no representa un daño para los pastizales de la región, una expansión como la 
ocurrida en pastizales similares de Nueva Zelanda o Chile, podría disminuir marcadamente la receptividad 
ganadera de estos ecosistemas afectando una de las principales actividades económicas de la isla. El objetivo 
general de este proyecto es estudiar los controles de la dinámica espacial y temporal de la invasión de 
Hieracium pilosella en los pastizales del norte de Tierra del Fuego con especial énfasis en el rol de la 
heterogeneidad ambiental y las implicancias para su manejo. Mediantes estudios descriptivos y manipulativos a 
campo se calibrará y verificará un modelo de simulación que permita probar hipótesis respecto de la dinámica 
en tiempo y espacio de la invasora a escala regional y largo plazo.

DIRECTOR: PABLO ARIEL CIPRIOTTI

TITULO: CONTROLES DE LA DINÁMICA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA INVASIÓN DE UNA MALEZA 
DE PASTIZALES (HIERACIUM PILOSELLA L.) EN LA ESTEPA FUEGUINA.
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Los procesos bioquímicos y biológicos del suelo son de gran importancia en el funcionamiento de los 
ecosistemas. El uso intensivo del suelo los afecta  determinando cambios en la dinámica del carbono, nitrógeno 
y demás elementos y planteando en muchos casos, una preocupante situación ambiental.  La degradación de 
los ecosistemas es inducida por el desbalance entre entradas y salidas del carbono orgánico, cuando son 
alterados de su condición natural por el uso agrícola o eventuales cambios climáticos. Menores niveles de 
carbono orgánico edáfico, pueden afectar el potencial funcional de las comunidades biológicas y la magnitud de 
los procesos microbianos. Esto determina cambios bioquímicos y de comunidades microbianas que incluyen el 
reciclado de nutrientes (C,N,P,K principalmente) y la degradación de compuestos xenobióticos (metales 
pesados y sustancias tóxicas), es decir transformaciones en la calidad edáfica. El objetivo del presente proyecto 
será  evaluar las variables relacionadas al ciclado de la materia orgánica, nitrógeno, actividad enzimática, 
presencia de xenobióticos y  procesos biológicos que caracterizan a las distintas condiciones morfogenéticas, de 
uso (intensivo-extensivo) y manejo del suelo (cultivo y sistema de labranza). Las variables que resulten más 
sensibles, serán utilizadas como indicadores de calidad agroambiental. El trabajo se desarrollará en distintos 
tipos de suelos, cultivos, usos y manejos.

DIRECTOR: MARTA ELVIRA CONTI

TITULO: INDICADORES BIOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS CON POTENCIAL DE EVALUAR CALIDAD 
AGROAMBIENTAL. CONDICIONES MORFOGENÉTICAS, DE USO Y MANEJO DE SUELO QUE 
LOS CONTROLAN.
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La productividad de un Sistema Silvopastoril (SSP) es consecuencia del balance entre las interacciones positivas 
y negativas entre sus componentes. En la región del Delta del Río Paraná, zona tradicionalmente forestal, la cría 
vacuna tiene un desarrollo relativamente reciente. El problema central que motiva este proyecto es que para 
este sistema no se han investigado aspectos de la producción (forestal y ganadero) que contemplen estas 
interacciones, y requieren ser conocidos para elaborar acciones de manejo acertadas.
Se propone investigar el efecto que diferentes prácticas silvícolas (momento e intensidad de raleo) tendrán 
sobre el crecimiento de los individuos del rodal, el impacto de estas densidades arbóreas sobre el estrato 
herbáceo nativo y la incorporación de gramíneas forrajeras perennes, así como también la respuesta a la 
defoliación bajo condiciones de sombreo. Estos aspectos no han sido abordados aún en los SSP de la región. 
Sobre montes con diferente densidad se estimarán parámetros estructurales y microambientales que permitan 
establecer la densidad de árboles óptima que maximice la producción del rodal. Se evaluarán los cambios 
florísticos asociados con el agregado de especies y la densidad de árboles, así como también el efecto de la 
frecuencia de defoliación sobre el crecimiento de las forrajeras. El análisis de las interacciones entre los 
componentes (silvícola, forrajero y pastoril) permitirá examinar alternativas de manejo de SSP para lograr una 
combinación complementaria y sustentable de los mismos.

DIRECTOR:  PATRICIA SUSANA CORNAGLIA

TITULO: MANEJO DE LAS INTERACCIONES EN SISTEMAS SILVOPASTORILES: OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN FORESTAL Y GANADERA EN EL DELTA DEL RÍO PARANÁ
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La demanda de indicadores rápidos y reproducibles para detectar cambios en la calidad del suelo ha 
aumentado en la última década debido a la toma de conciencia del deterioro de este recurso no renovable a 
escala de tiempo humano. Dado que los microorganismos desempeñan un papel fundamental en el 
funcionamiento, la fertilidad y los servicios que el suelo presta al ecosistema, existe una necesidad particular de 
desarrollar indicadores microbianos cuya variación pueda ser entendida como señales tempranas de cambios 
en el ambiente. Las comunidades microbianas y algunos microorganismos del suelo en particular, resultan 
apropiados para este objetivo. Su estudio en un sistema tan complejo como el suelo requiere de la utilización 
de distintas técnicas que provean información complementaria y permitan un análisis integral. El objetivo de 
este proyecto es estudiar las modificaciones sufridas por las comunidades microbianas en relación a los 
distintos usos y manejos del suelo en diferentes regiones del país, para determinar su utilidad como 
indicadores microbiológicos. La función y estructura de las comunidades microbianas se caracterizará mediante 
perfiles fisiológicos y genéticos (CLPP y PCR-DGGE). La diversidad de hongos saprobios y de las micorrizas 
arbusculares (MA) se estudiará aplicando técnicas clásicas de microbiología para cuantificar el número de 
esporas de MA y de las especies de saprobios que se encuentren en estado vegetativo en el suelo. Además, se 
determinará la actividad respiratoria del suelo, el carbono de la biomasa microbiana y el cociente metabólico 
microbiano. El análisis integral de los datos obtenidos permitirá seleccionar un conjunto mínimo de variables 
para el desarrollo de indicadores. La evaluación e implementación de los indicadores seleccionados para 
monitorear la calidad del suelo, es fundamental para profundizar en el conocimiento de cómo el recurso suelo 
se ve afectado por el uso agrícola del mismo. Este estudio contribuirá a un mayor conocimiento de la dinámica 
y biodiversidad microbiana de los suelos argentinos.

DIRECTOR: OLGA SUSANA CORREA

TITULO: COMUNIDADES MICROBIANAS: SU CONTRIBUCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD 
DEL SUELO
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Pese a la importancia de la eficiencia del uso de agua, poca atención se ha prestado al aporte de agua de la 
capa freática hacia los cultivos, quizás por la dificultad y energía que implica medir su profundidad, variación 
espacio-temporal y su calidad. Para remediar esto, algunos modelos de balance hídrico utilizan las 
precipitaciones para calcular indirectamente el nivel freático (Degioanni et al, 2004).  En muchas zonas del país, 
donde la capa freática tiene una fluctuación a lo larga del año de entre 2-3 m de profundidad, este aporte 
puede ser muy significativo (Quiroga et al. 2006). Dado el mismo régimen hídrico algunas especies e incluso 
cultivares dentro de una misma especie pueden extraer hasta un 100% más de agua útil por diferencias en la 
profundidad efectiva de las raíces (Kramer, 1983; Dardanelli et al, 2002). Este es un aspecto por el cual los 
diferentes cultivos y genotipos pueden expresarse en forma diferencial según los ambientes en que se 
implanten.  Estos pueden variar en un amplio rango dentro de un mismo establecimiento por presencia o no de 
napa, tosca (espesor suelo); ambientes diferenciados por la textura (capacidad de retención de agua); 
ambientes con distintos niveles de cobertura, sea por cultivos de cobertura (Cosentino et al, 2008), pastoreo o 
por siembra directa (régimen hídrico y térmico), ambientes diferenciados por el aporte y/o gestión de 
nutrientes (fertilidad física y química).  Una gran parte de la región pampeana presenta condiciones óptimas 
para el consumo freático: napas transitoriamente superficiales, suelos limosos finos y aguas freáticas de 
recarga con baja salinidad (Jobbagy et al, 2007). Identificar qué sectores de un establecimiento pueden recibir 
contribuciones freáticas de agua y nutrientes permitiría potenciar ese aporte.  El uso de especies y cultivares de 
raíces profundas, altas densidades de siembra, cultivos de cobertura, ciclos largos e intercultivo en ambientes 
con aportes freáticos, fomentarían el aprovechamiento del agua y N de la napa.  El objetivo fundamental de 
este proyecto será cuantificar los componentes del balance hídrológico, con especial énfasis en el aporte de la 
capa freática, en una microcuenca (nivel lote) del centro de la provincia de Buenos Aires en una toposecuencia 
bajo agricultura extensiva, durante dos años consecutivos.

DIRECTOR: DIEGO JULIÁN COSENTINO

TITULO: APORTE DE AGUA Y NUTRIENTES DE LA CAPA FREÁTICA A LOS CULTIVOS. IMPORTANCIA 
RELATIVA EN LOS COMPONENTES DEL BALANCE HIDROLÓGICO.

Página 25 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

Es posible describir la forma en que los consumidores crean sus propias expectativas sobre la calidad del 
producto en el punto de compra, en base a su propia experiencia y a las señales de información disponible en 
comercio, así también como la forma en que se experimenta la calidad del producto en el hogar durante y 
después de preparar la comida. En el mercado interno y externo, tener calificadas y clasificadas las carnes le 
suma al producto valor agregado. Uno de los principales problemas de la industria de la carne es la 
inconsistencia de la terneza y las dificultades de su predicción. La terneza de la carne se ve afectada por 
factores relacionados con el animal, como la genética y factores post mortem. A pesar del gran número de 
factores implicados, existe evidencia científica que indica que la misma puede incrementarse a través del 
mejoramiento genético de los animales. Por lo tanto, la función de los marcadores moleculares en el 
mejoramiento animal y su potencial aplicación en la predicción de la terneza es muy importante. La República 
Argentina se encuentra dividida en cinco zonas ganaderas: la Región Pampeana (I);  Noreste (II), el Noroeste 
(III), la región Semiárida Central (IV) y la Región Patagónica (V). Desde el año 2008 se está trabajando en la 
evaluación de la calidad de carne de novillo correspondientes a las zonas I y II (UBACyT G051 2008-2010), en 
función de diversos tratamientos alimentarios, quedando pendiente la caracterización de la carne las regiones 
ganaderas III, IV y V.  El objetivo del trabajo experimental es realizar un relevamiento de las carnes de novillo 
argentino en la Región III, IV y V y caracterizar, físico-química, reológica, nutricional  y sensorialmente la carne 
correspondiente a dichas zonas, con o sin maduración. Además, se correlacionará la dureza instrumental y 
sensorial de la carne con polimorfismos genéticos de marcadores moleculares involucrados con los procesos de 
tiernización de la carne.

DIRECTOR: MARÍA ELENA COSSU

TITULO: CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA Y CORRELACIÓN CON POLIMORFISMOS GENETICOS Y 
LOS FACTORES DETERMINANTES DE LATERNEZA EN CARNE BOVINA PROCEDENTE DE 
LAS  REGIONES GANADERAS ARGENTINAS III, IV Y V
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El uso de fertilizantes ha sido un factor decisivo para el aumento en la producción de granos de alta calidad. Sin 
embargo, el uso excesivo de los mismos atenta contra los ecosistemas. En consecuencia, el objetivo para los 
agricultores para los próximos años será no solo aumentar la producción de los granos acompañando el 
incremento de la demanda internacional, sino también aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes. Una 
estrategia prometedora para aumentar la producción de granos de alta calidad sin incrementar el uso de 
fertilizantes es aumentar la eficiencia de la removilización. Para esto es fundamental estudiar la regulación de 
este proceso y los factores que lo influyen. Pese a la importancia del tema, es poco lo que se conoce sobre la 
regulación fisiológica, bioquímica y genética del proceso de removilización de N y C. Es nuestro objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de proteínas en el grano con un manejo sustentable mediante el estudio de la 
regulación de la removilización de N y C. Para lograr este objetivo, se evaluará si las características comerciales 
del grano se encuentran influenciadas por la removilización de N a través estudios a campo y en invernáculo 
con distintas condiciones de disponibilidad de P, N, agua e inoculando o no con micorrizas. Se muestrearán las 
hojas, el exudado floemático y los granos, y se determinarán distintos parámetros relacionados con la eficiencia 
de la removilización de N y C, diferentes reguladores de este proceso, y finalmente, distintos parámetros 
indicadores de la calidad de los granos.

DIRECTOR:  MARIA VICTORIA CRIADO

TITULO: LA REGULACIÓN DE LA REMOVILIZACIÓN DE NITRÓGENO Y CARBONO COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD COMERCIAL DE LOS GRANOS DE CEBADA.
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El uso de inoculantes biológicos es una práctica tecnológica que incluye la selección y multiplicación de 
microorganismos benéficos para las plantas. Ya sea, tanto de aquellos que le proporcionan una mayor 
disponibilidad de nutrientes, como así también de los que protegen de agentes patógenos. El grupo más 
estudiado es el de las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR, del inglés Plant Growth-
Promoting Rhizobacteria).  Por otro lado, la fijación y precipitación del P en los suelos es un fenómeno 
altamente dependiente del pH y de las características edáficas del mismo. Si bien la mayoría de los 
microorganismos han desarrollado un sistema de solubilización de fosfatos minerales,  mediante la producción 
y liberación de ácidos orgánicos al suelo, ello provoca una acidificación y liberación del P para que esté 
disponible a la planta. Sin embargo, se cree que existirían otros sistemas usados por los microorganismos para 
solubilizarlo. El uso creciente de los PGPR en la agricultura moderna se debe también a que podrían fortalecer 
el estado sanitario de las plantas ya que actuarían, en algunas situaciones como agentes de biocontrol. Todo lo 
antedicho nos hace suponer que estos microorganismos deberían ser seriamente considerados como una 
herramienta complementaria para la reducción del uso de pesticidas, y de ese modo lograr una agricultura 
sustentable, con bajo impacto sobre el ambiente y económicamente rentable.

DIRECTOR: JOSÉ ALFREDO CURÁ

TITULO: MAXIMIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EDÁFICOS, MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL A TRAVÉS DEL USO DE BACTERIAS 
PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL PARA UN SISTEMA AGRÍCOLA SUSTENTABLE
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El consumo de ciertos ácidos grasos poli-insaturados (AGPI) está asociado positivamente con la salud humana, 
en particular los ácidos grasos (AG) omega-3 y el ácido ruménico o ácido linoleico conjugado (C18:2 cis 9, trans 
11; CLA según su denominación en inglés). La principal fuente de estos AGPI (principalmente CLA) en las dietas 
occidentales son la leche y la carne provenientes de rumiantes. La concentración de AGPI en leche y carne 
dependen de varios factores tales como el consumo de los precursores y la biohidrogenación (BH). La BH puede 
verse afectada por el grado de insaturación de los AG, la relación forraje/concentrado, el pH ruminal y el 
tiempo de retención o tasa de pasaje en rumen. Se desconoce la forma en que distintas fuentes de 
concentrados energéticos alteran lo patrones de BH. Por otra parte, es conocida la preocupación sobre el 
impacto del metano como gas de efecto invernadero sobre el ambiente. Aproximadamente el 2% del total de 
las emisiones de metano a nivel mundial se originan en los sistemas de producción de carne y leche con 
rumiantes donde además, la metanogénesis resulta en pérdidas de energía para el animal del orden del 2 al 12 
% de la energía bruta consumida. La suplementación con lípidos es un medio efectivo para disminuir las 
emisiones de metano ya que los AG impactan sobre la metanogénesis a través de varios procesos, entre ellos la 
BH. No se conoce en detalle como cambios en las poblaciones microbianas inducidas por la suplementación y la 
BH resultante podrían impactar sobre la capacidad metanogénica del rumen. Dadas las características de la 
producción animal con rumiantes de nuestro país (gran proporción de forraje en las dietas) resulta de 
importancia aumentar el conocimiento de los procesos involucrados en la BH de los AGPI del forraje bajo 
distintos escenarios de suplementación debido a los consecuentes cambios sobre las poblaciones microbianas 
asociadas a este proceso y a la metanogénesis. El objetivo general de este proyecto es estudiar los cambios 
inducidos por diferentes tipos de suplemento energético sobre la biohidrogenación ruminal de los ácidos 
grasos de cadena larga del forraje fresco, la producción de metano y la calidad de la leche.

DIRECTOR: JOSE LUIS DANELON

TITULO: CAMBIOS EN EL METABOLISMO RUMINAL DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE CADENA LARGA 
DEL FORRAJE, CAPACIDAD METANOGÉNICA Y CALIDAD DE LA LECHE DE OVEJA 
ASOCIADO A LA SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA
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Para lograr un manejo racional y sustentable del agroecosistema de la Pampa Ondulada, es necesario tener 
información a escala regional y de lote que permita convalidar estudios previos en condiciones controladas, e 
identificar nuevos patrones del impacto que ejerce el manejo del agroecosistema de la Pampa Ondulada sobre 
las comunidades de malezas e insectos del cultivo de soja y las respuestas de algunos de sus componentes. La 
diversidad de ambientes en dicho agroecosistema se redujo en los últimos años como consecuencia de la 
escasa diversidad de genotipos sembrados (principalmente soja transgénica), de los sistemas de cultivo 
utilizados (principalmente labranza cero), de los principios activos pulverizados (principalmente glifosato) y de 
la reducción del área con refugios naturales (borduras). Estos cambios podrían reducir temporal y 
espacialmente la diversidad regional y local de la comunidad de malezas y por ende de insectos. Paralelamente, 
algunos aspectos del manejo (estructura del cultivo, genotipos usados, borduras) del cultivo de soja podrían 
alterar las respuestas a nivel de población o de grupos funcionales. Por ello, los objetivos particulares del 
proyecto son estudiar (i) los cambios en la diversidad de especies y funciones en las comunidades de malezas e 
insectos de soja en la Pampa Ondulada en los últimos 10 años y su relación con variables agronómicas, (ii) la 
relación a escala local y regional entre la diversidad de las comunidades y grupos funcionales de malezas e 
insectos en los lotes de soja  y sus borduras en la Pampa Ondulada, (iii) el efecto de la estructura del cultivo de 
soja (cultivo con o sin huecos “gaps”) sobre la capacidad reproductiva de las plantas de Digitaria sanguinalis y la 
dormición y germinación de las semillas desarrolladas en la planta madre y (iv) los cambios en los grupos 
funcionales de insectos que visitan a las flores de soja ante variaciones en el manejo del cultivo (genotipo, 
borduras). Para cumplir con estos objetivos se utilizarán relevamientos de malezas e insectos realizados en el 
pasado, se realizarán nuevos relevamientos de malezas e insectos, se realizarán experimentos mensurativos a 
campo y experimentos de laboratorio.

DIRECTOR: ELBA BEATRIZ DE LA FUENTE

TITULO: MANEJO DEL AGROECOSISTEMA DE LA PAMPA ONDULADA: RESPUESTAS A NIVEL DE 
COMUNIDAD, ESPECIES Y FUNCIONES DE MALEZAS E INSECTOS EN EL CULTIVO DE SOJA
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Los productos para protección vegetal (PPP´s) se utilizan en los sistemas cultivados para evitar las pérdidas 
producidas por las plagas en el rendimiento y calidad de las cosechas. La producción agrícola depende, en gran 
parte, de su aplicación. En los organismos no blanco, además del efecto sobre su supervivencia, limitan sus 
capacidades y su desempeño en la población y en la comunidad a la cual pertenecen, influyendo, por lo tanto, 
sobre los procesos comunitarios. En este proyecto se propone evaluar el efecto de los PPP´s sobre: i) la 
dinámica poblacional y supervivencia de distintas especies de Oligochaeta, en condiciones de laboratorio y de 
campo; ii) la dinámica de la descomposición de restos vegetales en el corto y mediano plazo; iii) los cambios en 
la estructura, dispersión y recolonización de las comunidades de Araneae en el cultivo de soja; iiii) el 
crecimiento y desarrollo de diversas taxa de plantas vasculares no blanco. El conocimiento de los efectos 
colaterales de los PPP´s sobre los organismos no blanco que comparten el ambiente cultivado, hará posible 
mejorar el diseño y aplicación de los sistemas MIP.

DIRECTOR:  ANGELA BEATRIZ DELLA PENNA

TITULO: PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: IMPACTO SOBRE 
ATRIBUTOS DE ORGANISMOS NO BLANCO EN SISTEMAS CULTIVADOS
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Resultados previos indican que las plantas poseen mecanismos capaces de transferir señales endógenas y 
modificar diferentes procesos fisiológicos asociados con la germinación de semillas y producción de biomasa a 
partir de la síntesis y translocación de biomoléculas  (citocininas) producidas por las raíces o acumuladas 
durante la maduración de las semillas. Los objetivos de este proyecto incluyen: a) describir las respuestas de 
especies ornamentales anuales en relación con la calidad del sustrato de crecimiento, el asperjado con BAP y el 
uso de bacterias PGR y, b) caracterizar la acumulación de biomasa aérea y radical a partir del asperjado con BAP 
en especies ornamentales y hortícolas bajo cultivo intensivo.

DIRECTOR: ADALBERTO HUGO DI BENEDETTO

TITULO: MANEJO HORMONAL EN ESPECIES ORNAMENTALES Y HORTÍCOLAS
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A nivel mundial, los bosques poseen un enorme potencial para mitigar el cambio climático global ya que 
cumplen un rol fundamental en la retención de carbono y en la conservación de la mayor parte de la 
biodiversidad genética, animal y vegetal. El conocimiento integral de estos ecosistemas permitirá desarrollar 
estrategias de manejo que mantengan y protejan la calidad del suelo forestal, contribuyendo así a su 
preservación. Las propiedades biológicas y bioquímicas del suelo son consideradas actualmente propiedades 
muy sensibles para detectar perturbaciones en dichos sistemas y están íntimamente vinculadas con la 
diversidad de funciones que se realizan en el mismo. El objetivo de este proyecto consiste en evaluar y 
establecer relaciones entre indicadores de calidad de suelo físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos, 
teniendo en cuenta los aportes de residuos orgánicos de distinta composición y los exudados radiculares 
provenientes de diferentes especies forestales. El sitio de investigación se encuentra en la Estación Forestal 
INTA de Trevelin, Chubut, Argentina. La superficie de la Estación es de 3020 ha. y en ella hay extensas 
superficies de bosque nativo y parcelas experimentales implantadas con diversas especies. Los suelos de este 
sitio están clasificados como Andisoles. Se tomarán muestras de suelo de  distintas fracciones de bosque 
nativo, una con Ciprés de la Cordillera  (Austrocedrus chilensis (Don) Flor. et Boutl.), otra con Radal (Lomatia 
hirsuta  Diels.)  y la tercera con Arbustal de Retama (Diostea júncea), y de parcelas implantadas con Pino radiata 
(Pinus radiata D. Don.), Roble europeo o Eslavonia (Quercus robur), Pino ponderosa (Pinus ponderosa Dougl.) y 
Fresno (Fraxinus excelsior L.). Se evaluará también el suelo de parcelas implantadas con Pino radiata (Pinus 
radiata D. Don.) y Pino ponderosa (Pinus ponderosa Dougl.) con distinto tiempo de implantación. Las 
determinaciones analíticas a realizar en las muestras de suelo son: contenido diacetato de fluoresceína, 
carbono de respiración, actividad deshidrogenasa, actividad de enzimas hidrolíticas, diversidad funcional 
microbiana a través de la utilización de sustratos carbonados, estructura de la comunidad microbiana mediante 
evaluación de ácidos grasos de fosfolípidos de sus membranas celulares y análisis de ADN. Se hará también 
cuantificación de la flora microbiana, análisis de glomalina y se determinarán los agregados estables al agua.

DIRECTOR:  DIANA NOEMÍ EFFRON

TITULO: EVALUACIÓN Y RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOQUÍMICOS Y 
BIOLÓGICOS  UTILIZADOS COMO INDICADORES DE CALIDAD DE SUELOS BAJO LA 
INFLUENCIA DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES NATIVAS E IMPLANTADAS EN UN 
SUELO DE CHUBUT, ARGENTINA
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La Cuenca Matanza-Riachuelo posee un estado ambiental negativo extremo, consecuencia de cientos de años 
de abandono y desprotección; con una presión social, relacionada principalmente con el impacto sobre la salud 
humana, que se ha generado en los últimos años  y que ha llevado a las autoridades nacionales a estudiar y 
poner en marcha el Plan Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El objetivo general de este proyecto es 
analizar la dinámica de los procesos que conllevan a la contaminación de las aguas, sedimentos y suelos de la 
cuenca, y  evaluar  potenciales medidas de remediación, contemplando los componentes urbano, periurbano y 
rural. Se determinarán  los mecanismos involucrados en los procesos de contaminación.  Se analizará la 
disponibilidad de los contaminantes en los diferentes compartimentos del sistema. Se propondrán 
biosorbentes para la remediación de efluentes contaminados con metales pesados. Se brindarán pautas para la 
recuperación de las riberas aplicando fitorremediación con plantas nativas. Esta propuesta constituirá un 
aporte para encarar procesos de remediación en distintas secciones de la cuenca y servirá como modelo para 
otros cursos de agua del país que se encuentren en condiciones similares de degradación. Además pretende dar 
soporte al Plan Integral, facilitando la incorporación de conocimiento científico en aplicaciones y estrategias de 
intervención.

DIRECTOR: ALICIA ROSA FABRIZIO DE IORIO

TITULO: (BINARY/IMAGE)

Página 34 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

La toma de decisiones para un uso racional de las zonas áridas, requiere que entendamos mejor los efectos de 
los cambios uso de la tierra sobre el ciclo del agua. La pregunta que da origen a este trabajo es ¿en qué medida 
el desmonte modifica el ciclo del agua y su uso por parte de la vegetación? La hipótesis general es que el 
desmonte reduce la evapotranspiración total (ET) de los ecosistemas del centro de la provincia de San Luis a 
través de cambios en sus componentes (reducción de la infiltración y la transpiración, aumento de la 
evaporación y el drenaje profundo) y estacionalidad (acortamiento de la estación de crecimiento). Se 
compararán áreas desmontadas con otras de monte nativo poco intervenido. Se realizarán mediciones en el 
campo de la dinámica del agua edáfica superficial, el acceso de las especies leñosas al agua profunda, y 
partición de la radiación neta en flujos de calor sensible y latente. Estas observaciones se integrarán a datos 
previos a través de un modelo de simulación ya desarrollado. Se espera que el desmonte, al suprimir las raíces 
profundas de las leñosas, limite la capacidad del ecosistema para transferir agua del suelo a la atmósfera en 
fase vapor, con consecuencias sobre la productividad primaria, la recarga de las napas, y el clima local y 
regional.

DIRECTOR: ROBERTO JAVIER FERNANDEZ ALDUNCIN

TITULO: EL DESMONTE EN EL LÍMITE OESTE DE LOS PASTIZALES PAMPEANOS: CONSECUENCIAS 
SOBRE EL USO DEL AGUA POR PARTE DE LA VEGETACIÓN
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La demanda creciente de alimentos, fibras y carne ha llevado a la necesidad de aumentar la productividad de 
los agroecosistemas. Para ello, en los últimos años diversos cambios  tecnológicos han aportado tanto al 
aumento de la productividad como a la conversión de ecosistemas naturales en agroecosistemas. Los 
agroecosistemas argentinos no han sido la excepción. En los últimos años, han experimentado una serie de 
cambios, representados principalmente por la introducción de cultivos genéticamente modificados, la 
extensión de la frontera agrícola y el aumento del uso de insumos en el proceso productivo. Estos cambios 
plantean la necesidad de evaluar ambientalmente las consecuencias a largo plazo en los agroecosistemas 
argentinos. Si bien el diagnóstico del impacto ambiental derivado de las actividades agropecuarias no es nuevo, 
este proyecto introduce el uso conjunto de la teoría ecológica y la termodinámica para evaluar los 
agroecosistemas. Para ello, se plantean una serie de actividades interdisciplinarias que intentarán: 1) 
caracterizar la matriz energética de la agricultura argentina, 2) estudiar los flujos y la eficiencia del uso de esa 
energía, y 3) cuantificar la provisión de servicios de los ecosistemas derivada del uso de energía. Todas estas 
acciones tendrán como objetivo común la creación de herramientas de diagnóstico operativas y 
científicamente relevantes acerca del impacto ambiental en los agroecosistemas.

DIRECTOR:  DIEGO OMAR FERRARO

TITULO: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA EN AGROECOSISTEMAS
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El consumo y comercio de carne ovina muestra perspectivas favorables a nivel mundial.  Los principales 
mercados son cada vez más exigentes y reclaman contar con garantías de calidad de los productos que 
adquieren. La comercialización requiere reglas más claras, como se observa en los principales países 
exportadores, que realizaron modificaciones en sus sistemas productivos y comerciales mejorando su 
posicionamiento en el mercado. El trabajo propone generar conocimiento para facilitar la toma de decisiones 
estratégicas por los actores de la cadena productiva contribuyendo con el diseño de un sistema adecuado para 
la tipificación de canales ovinas argentinas, promoviendo de esta manera la reconversión del sector.

DIRECTOR: ANA LIDIA FREY

TITULO: VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA ARGENTINA: ASPECTOS PARA MEJORAR SU 
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN.
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La calidad de un producto vegetal es un ítem complejo. Dicha calidad puede considerarse tanto por ausencia de 
defectos o por su grado de excelencia, y comprende atributos sensoriales, además del grado de seguridad y 
valor nutritivo. La importancia relativa de los diferentes atributos de la calidad varía para los distintos 
componentes de la cadena de comercialización. Así como las características visuales, debe ser considerado la 
firmeza, el contenido de minerales y vitaminas, el sabor y otras características organolépticas. Asimismo, se ha 
demostrado que las hortalizas y especies aromáticas son apreciadas por sus efectos benéficos sobre la salud y 
se subraya la importancia de las características nutracéuticas. Los compuestos activos o bioactivos o 
nutracéuticos en su mayoría se encuentran en los vegetales, y poseen estructuras químicas muy diversas. Entre 
ellos puede mencionarse a carotenoides, isoflavonas, cumestanos, polifenoles diversos, fitoestanoles, ácido 
linoleico conjugado, epigalocatequina galato, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, aceites esenciales, entre 
otros cientos de compuestos que ejercen una actividad biológica beneficiosa. Estos actúan como agentes 
protectores frente a procesos degenerativos que tienen lugar en enfermedades como Parkinson y Alzheimer, 
enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. La posibilidad de desarrollar productos vegetales 
con importante contenido de compuestos bioactivos que ayuden a reducir la incidencia de enfermedades esta 
tomando mucha importancia en la industria agroalimentaria. Sin embargo, actualmente existe cierta 
controversia en las investigaciones publicadas y es necesario estudiar los factores que incidan en el contenido 
en fitoquímicos de los alimentos vegetales y en su estabilidad que pueden influenciar en la salud de los 
consumidores demandantes de calidad, no solo extrínseca sino también intrínseca. No obstante, es importante 
conocer la materia prima, así como la repercusión que puedan tener distintos factores como los factores 
precosecha, el genotipo, el estado fisiológico,  la poscosecha y los costos, con el fin de poder seleccionar el 
mejor alimento de partida . El objetivo general del presente proyecto es contribuir a mejorar la calidad de las 
hortalizas y aromáticas de consumo en fresco, a través del estudio de diferentes factores abióticos y 
agronómicos que actúan sobre la composición de las mismas.

DIRECTOR:  DIANA FREZZA

TITULO: “IMPACTO DE FACTORES ABIÓTICOS Y AGRONÓMICOS SOBRE LA CALIDAD DE ESPECIES 
HORTÍCOLAS Y AROMÁTICAS DE CONSUMO EN FRESCO”
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La intensificación de la producción agrícola a través de un inadecuado uso de los recursos naturales y de 
agroquímicos es una de las causas de la pérdida de la sustentabilidad del agroecosistema. La canola (Brassica 
napus) y la mostaza blanca (Sinapis alba) de la familia Brassicaceae surgen como una alternativa de 
diversificación y mejora de la rentabilidad de la producción agrícola. Este proyecto enfatiza las ventajas de 
ambos cultivos y sostiene que su promoción debe estar acompañada por tecnología que optimice su 
producción. Uno de los aspectos que limitan la  potencialidad de estos cultivos y que debe ser investigado se 
refiere a las enfermedades. Los avances generados por este grupo de trabajo confirman diversos patógenos 
mayoritariamente necrótrofos que impactan en la productividad de canola y mostaza blanca en la región 
pampeana. La adopción de cultivares nuevos de estas especies y la práctica de los cultivos continuos condujo a 
la aparición de enfermedades nuevas y reemergencia de otras. Este proyecto propone dar una respuesta al 
tema de las enfermedades en ambos cultivos. Se plantea identificar las enfermedades estimando su 
prevalencia e incidencia y la sanidad de la semilla. También propone profundizar las investigaciones 
relacionadas con dos patosistemas previamente identificados en estas especies. El primer patosistema 
comprende las lesiones foliares bacterianas provocadas por Xanthomonas campestris pv. campestris. El 
segundo se refiere al pie negro o blackleg causado por Phoma lingam; uno de los aspectos que debe ser 
investigado en este patosistema son los grupos de patogenicidad (PGs) del agente causal en cultivos 
comerciales en la principal zona de producción de canola de Argentina. Los resultados preveen generar 
información asegurando su transferencia al sector científico y productivo.

DIRECTOR: SILVIA ADRIANA GAETAN

TITULO: ESTUDIO DE PATOSISTEMAS FÚNGICOS Y BACTERIANOS EN CULTIVOS ALTERNATIVOS 
DEL ÁREA PAMPEANA: CANOLA Y MOSTAZA BLANCA
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Las enfermedades fúngicas constituyen actualmente una de las mayores limitantes de los rendimientos en 
cultivos extensivos debido a la generalización de la siembra directa, el monocultivo, y la uniformidad de los 
genotipos cultivados. El presente proyecto plantea estudios de las antracnosis en soja y maíz, causadas por 
diversas especies de Colletotrichum, de manera de esclarecer aspectos etiológicos y poblacionales de los 
patógenos, y del comportamiento de los materiales cultivados. La antracnosis del maíz presenta síntomas 
foliares y podredumbre de la base del tallo, llegando a causar el vuelco. En soja, la antracnosis es una de las 
enfermedades de fin de ciclo que disminuye el rendimiento debido a que acelera la senescencia, y además 
afecta las semillas provocando el tizón de plántulas. Los objetivos del proyecto son: identificar las especies 
involucradas en la sintomatología descripta y determinar la prevalencia de las mismas en ambos cultivos en la 
zona núcleo; detectar y caracterizar los teleomorfos presentes; establecer diferencias patogénicas entre las 
especies; analizar la variabilidad poblacional de las especies prevalentes en ambos cultivos, y evaluar el 
comportamiento de genotipos comerciales de soja y maíz frente a las especies identificadas. Las cepas 
obtenidas se caracterizarán morfológicamente y se evaluarán diferencias de patogenicidad sobre soja y maíz, 
entre las especies aisladas de cada cultivo. Los estudios de variabilidad se conducirán a través de técnicas 
moleculares. Para evaluar la reacción de los genotipos se realizarán pruebas de patogenicidad sobre las 
variedades e híbridos más difundidos en la región en estudio. Los resultados del proyecto contribuirán al 
conocimiento de las enfermedades estudiadas y podrán ser aplicados al manejo sustentable de las mismas.

DIRECTOR:  MARCELA GALLY

TITULO: ESTUDIOS ETIOLÓGICOS Y POBLACIONALES DE ESPECIES CAUSANTES DE ANTRACNOSIS 
EN MAÍZ Y SOJA, Y REACCIÓN DE GENOTIPOS COMERCIALES.
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La etapa de establecimiento está regulada por la ocurrencia y magnitud de diversas restricciones bióticas y 
abióticas cuyas interacciones modulan la supervivencia y el crecimiento de las plantas. Dependiendo de la 
especie y de los niveles de recursos disponibles las plantas pueden exhibir cambios morfológicos, funcionales y 
químicos en respuesta al déficit de recursos. Por otro lado, la disponibilidad de recursos en el ambiente y en 
diferentes micrositios puede modificar el impacto de distintos agentes bióticos (malezas, plagas, 
enfermedades) sobre las plantas forestales. Durante el establecimiento, las respuestas de las plantas a 
condiciones de estrés múltiple incluyen una variedad de patrones mediados potencialmente por efectos 
simples e interactivos derivados de restricciones bióticas y abióticas que varían entre especies y/o clones de 
una misma especie. El objetivo de este proyecto es examinar cómo diferentes niveles de estrés abiótico (p.ej. 
sombra, sequía) afectan la supervivencia y el crecimiento de las plantas durante el establecimiento al generar 
respuestas plásticas y cambios en las interacciones planta-herbívoro y planta-patógeno. Se espera que la 
magnitud y dirección de estos cambios en las respuestas plásticas y en las interacciones bióticas varíen entre 
diferentes especies y/o clones. En cultivos forestales el conocimiento sobre las posibles diferencias en el 
comportamiento de diferentes especies y/o clones  frente a condiciones de estrés permitirá formular 
propuestas de manejo más efectivas, mejorando el éxito del establecimiento. Bajo el escenario del cambio 
climático global con incrementos de la temperatura, la frecuencia e intensidad de sequías y el nivel de radiación 
ultravioleta, nuestros resultados contribuirán a predecir los patrones resultantes a nivel de especies y clones 
forestales y su impacto en la productividad de plantaciones forestales.

DIRECTOR: ANA MARIA GARAU

TITULO: RESTRICCIONES BIÓTICAS Y ABIÓTICAS DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS 
FORESTALES: SUS EFECTOS SOBRE LAS RESPUESTAS PLÁSTICAS Y LA SUSCEPTIBILIDAD A 
ENEMIGOS NATURALES
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La producción de bovinos en confinamiento o feedlot genera un importante volumen de estiércol que puede 
impactar negativamente en la calidad del ambiente.  Las escorrentías que se generan en los corrales de 
engorde transportan cantidades apreciables de nutrientes, sales, metales, compuestos orgánicos y patógenos. 
Cuando las mismas alcanzan un cuerpo de agua degradan su calidad, afectando adversamente a los 
ecosistemas y a la salud humana. La recolección y el tratamiento de las escorrentías incluyen obras de 
captación llamadas “lagunas” cuyos objetivos operativos son: sedimentación, tratamiento biológico y 
almacenamiento. La concentración final de nutrientes en el estiércol estabilizado –o efluente- lo convierte en 
un insumo de valor para los cultivos. El correcto funcionamiento físico y biológico de estas lagunas garantiza la 
retención de los polutantes en el sistema, evitando pérdidas al ambiente y proporcionando mayor flexibilidad 
para programar la aplicación en tierras de cultivo. Bajo este marco se propone como objetivo de esta 
investigación “Estudiar el funcionamiento del sistema de lagunas de almacenamiento de estiércol, y evaluar la 
utilización del efluente como fertilizante orgánico en la producción de una pastura”. Se trabajará en un feedlot 
ubicado en la Pampa Ondulada, el mismo presenta un sistema de 4 lagunas de almacenamiento que recogen 
las escorrentías de 18 corrales de engorde. Se realizará el monitoreo del volumen y la composición de las 
escorrentías acumuladas después de eventos de lluvia con variada intensidad y en períodos secos, permitiendo 
evaluar la eficiencia de las lagunas para recoger las escorrentías y para auto-depurar. Asimismo se realizará el 
muestreo del piso de las lagunas para establecer la lixiviación de solutos disueltos hacia las napas. El estudio se 
completará con la evaluación de la calidad del agua freática, que se extraerá a partir de seis freatimetros 
distribuidos en el área de influencia de las lagunas y en zonas adyacentes siguiendo la línea de flujo 
subsuperficial. Para evaluar la aplicación del efluente al suelo como fertilizante orgánico, se realizará un ensayo 
a campo con especies forrajeras de interés en la dieta del feedlot. Este estudio permitirá evaluar el 
funcionamiento del sistema de lagunas previniendo la posible contaminación del agua subterránea, definir las 
condiciones para un almacenamiento adecuado del efluente y establecer recomendaciones prácticas para su 
aprovechamiento agronómico.

DIRECTOR: ANA ROSA GARCÍA

TITULO: MANEJO DEL ESTIÉRCOL EN PRODUCCIONES GANADERAS INTENSIVAS: LAGUNAS DE 
ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL EFLUENTE COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO
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En la Argentina, la utilización de grandes cantidades del herbicida glifosato asociada al cultivo de soja 
transgénica podría estar afectando el equilibrio natural del suelo, originando problemas en extensas regiones. 
Los cultivos de cobertura (CC) permiten mantener el suelo cubierto, protegiéndolo de la erosión, evitando la 
pérdida de nutrientes por lavado y escurrimiento. Por su parte, la inoculación de cultivos de cereales con 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal tales como Azospirillum brasilense, puede asociarse a otras 
prácticas de manejo recomendadas para alcanzar altos rendimientos y/o colaborar para utilizar más 
eficientemente los recursos disponibles. En este proyecto se plantea estudiar el efecto de los CC y la aplicación 
de glifosato sobre las comunidades microbianas y las características físico-químicas del suelo en interacción con 
la inoculación con  Azospirillum brasilense. Para ello, se realizará en cada año un ensayo con un diseño en 
bloques completos aleatorizados con arreglo factorial en parcelas divididas. Los factores serán: tipo de cultivo 
de cobertura, inoculación y momento de secado con glifosato. Los tratamientos y las variables de respuesta 
que se medirán permitirán establecer y cuantificar esos cambios en la microflora edáfica y se correlacionarán 
con los datos de producción de biomasa vegetal y de variables edáficos. Se espera encontrar diferencias entre 
los CC. Se prevé obtener respuestas diferenciales debidas a dosis distintas de glifosato agregadas al suelo que 
podrían inhibir la actividad de los microorganismos. Se analizarán los perfiles de uso de fuentes carbonadas de 
la microflora edáfica que probablemente complementarán la información que brindarán los recuentos de 
microorganismos y reflejarán los cambios en la fisiología de las comunidades microbianas edáficas. La 
determinación de la diversidad genética microbiana permitirá hacer proyecciones a cerca de la capacidad 
homeostática del suelo para preservar los procesos biológicos. Además, se prevé la obtención y caracterización 
de aislamientos microbianos para continuar con ensayos de biorremediación a partir de inoculaciones con 
cepas identificadas como potenciales degradadoras de este herbicida. Se generará información con base 
científica capaz de conectar procesos que ocurren en la porción aérea del sistema con procesos que tienen 
lugar en la porción subterránea. Esto constituye uno de los desafíos actuales de la investigación agroecológica.

DIRECTOR:  INÉS EUGENIA GARCÍA DE SALAMONE

TITULO: ALTERACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO 
EN LA ROTACIÓN SOJA-CULTIVOS DE COBERTURA DEBIDAS A LA UTILIZACIÓN DE 
GLIFOSATO Y DE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL (PGPR).
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La producción de alimentos depende de la modificación agronómica de plantas y animales con diferentes 
propósitos. Sin embargo, los organismos poseen relaciones de compromiso (trade-offs) intrínsecas en la 
asignación de recursos que pueden imponer límites a los objetivos de transformación del hombre. Las 
diferencias contrastantes bajo las cuáles plantas silvestres y cultivadas evolucionaron (e.g. nivel de herbivoría e 
interacción con otras especies), y los diferentes mecanismos que han moldeado los cambios genéticos (e.g. 
selección natural vs. artificial), proveen una gran oportunidad para entender la consistencia en las relaciones de 
compromiso a nivel genético en la asignación de recursos. En ciencias agropecuarias, nuestro conocimiento ha 
estado concentrado en unos pocos cultivos “modelo” de gran importancia económica y alimenticia, siendo 
escasa la integración entre múltiples tipos de cultivos (e.g., forraje, hortícola, oleaginoso, cereal) y especies 
silvestres. Este proyecto propone tres objetivos: (1) evaluar relaciones entre biomasa reproductiva, vegetativa 
aérea, vegetativa subterránea, número y peso de semillas en plantas cultivadas y silvestres, (2) evaluar el 
efecto del mutualismo con el hongo endófito Neotyphodium sobre la biomasa reproductiva y la relación de 
compromiso entre sus componentes determinantes (número y peso individual de semillas) en la especie 
forrajera Lolium multiflorum y (3) evaluar relaciones alométricas en Hordeum comosum y las implicancias para 
su modificación (introducción) como especie de cultivo forrajera. Se propone realizar una revisión cuantitativa 
de trabajos publicados para cumplir con el objetivo 1, que integre comparaciones intra- e inter-específicas 
entre genotipos mediante modelos jerárquicos evaluados con filosofía Bayesiana en los programas R y 
Winbugs. Con respecto al objetivo 2, a plantas de dos variedades/genotipos se les removerá 
experimentalmente el endófito mientras que otras serán mantenidas como testigo. Para cumplir con el 
objetivo 3, se realizarán dos viajes al noroeste de la Patagonia para recolectar individuos de distintas 
poblaciones de H. comosum, con condiciones ambientales contrastantes en búsqueda de variabilidad genética 
y ecotipos. Entender las relaciones de compromiso en la asignación de recursos ayudará a guiar planes de 
modificación agronómica de cultivos más eficientes, y a entender las consecuencias de ciertas decisiones 
dentro de planes de “mejoramiento” genético.

DIRECTOR: LUCAS ALEJANDRO GARIBALDI

TITULO: RELACIONES ALOMÉTRICAS: SUS IMPLICANCIAS PARA LA MODIFICACIÓN AGRONÓMICA 
DE CULTIVOS.
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El uso extensivo y permanente de la tierra fragmenta la vegetación nativa en parches a través del paisaje, lo 
que invierte las proporciones de los tipos de hábitat (cultivado y natural). Este proceso, por un lado, altera el 
microclima dentro y alrededor de los parches remanente de vegetación natural, y por otro, los aísla del resto 
de los parches similares, un aspecto central que regula la abundancia y riqueza de especies animales. El cambio 
en el uso de la tierra es uno de los fenómenos que más ha afectado negativamente la biodiversidad terrestre.  
Dado que la actividad agrícola depende de las funciones que brindan los seres vivos, resulta indispensable 
encontrar medios que preserven la biodiversidad en ecosistemas agrícolas y aseguren su sustentabilidad. Nos 
proponemos evaluar la importancia de la estructura del paisaje agrícola y de las comunidades vegetales 
presentes en los hábitats poco disturbados (bordes de caminos, montes, sitios anegables y márgenes entre 
campos agrícolas) y dentro de los cultivos, para el sostenimiento de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que provee a la agricultura.

DIRECTOR: CLAUDIO MARCO GHERSA

TITULO: CAMBIOS EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS INDUCIDOS 
POR LA INTENSIFICACION AGRICOLA
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La calidad del suelo es un concepto específico que involucra sucesivas aproximaciones holísticas hacia el logro 
de un manejo sustentable y provee un punto focal para una evaluación cuantitativa relacionada a la 
sustentabilidad de los agrosistemas. La calidad de los suelos es estudiada mediante la medición de indicadores 
físicos, químicos y biológicos que permiten detectar con mayor sensibilidad cambios en sus funciones. Se 
aplicará su estudio en sistemas de manejo de agricultura por ambientes, con insumos variables. Se incorporará 
un nuevo indicador físico para suelos agrícolas: la prueba de compresión uniaxial, usualmente realizada para 
determinar la compresibilidad y la estabilidad mecánica del suelo. Para concretar una evaluación consistente de 
la calidad del suelo se utiliza una metodología sistemática para la obtención de índices de calidad de suelos,  
comparándose metodologías de construcción de índices de calidad en sistemas intensivos y extensivos.  Con 
respecto a la función del suelo como filtro y buffer ambiental, se realizará el estudio de contenidos de metales 
pesados en suelos dedicados al uso hortícola y de espacios verdes  en suelos urbanos y periurbanos y su 
importancia como indicadores de calidad en suelos contaminados. También se atenderá la función de 
biodegradación de los suelos de contaminantes eventuales como los hidrocarburos, focalizando el estudio en el  
biodiesel y su degradación en suelos. Además se estudiará la aplicación de compost de distinto origen  
(hortícola-CEAMSE)  en suelos degradados y en sedimentos contaminados, como alternativa para disminuir el 
riesgo ambiental y mejorar los indicadores de calidad.  Los resultados obtenidos se relacionarán con aspectos 
legales vigentes en la normativa en distintas jurisdicciones y para focalizar aspectos socioeconómicos se 
aplicará un método subjetivo de evaluación del ambiente edáfico: estudio de la percepción del productor. La 
calidad del suelo se evalúa desde aspectos productivos y  ambientales, dentro de un marco legal y 
socioeconómico.

DIRECTOR: LIDIA GIUFFRE

TITULO: CALIDAD DEL SUELO: ASPECTOS PRODUCTIVOS Y  AMBIENTALES, DENTRO DE UN 
MARCO LEGAL Y SOCIOECONÓMICO.
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La principal demanda de carne de caracol  es en la modalidad “vivos enfriados”, razón por la cual resulta 
apropiado originar la oferta de materia prima de mayor calidad a través de la incorporación de medidas de  
trazabilidad, de mayor homogeneidad y control sanitario en el producto terminado en recintos de engorde y de 
continuidad en la oferta en época de contra estación, cuando el producto es escaso en los países consumidores. 
Ello podría lograse a través de la vinculación entre recolectores y productores motivados para interaccionar con 
poblaciones silvestres de caracoles originado en el uso sustentable. Los productores helicícolas nacionales que 
aún permanecen en actividad, venden mínimas cantidades en el mercado interno en transacciones informales 
de oferta discontinua. La recolección o helicicolecta es realizada por familias de bajos recursos, en función de la 
demanda de las  empresas acopiadoras – procesadoras – exportadoras. Estudios preliminares indican que 
muchos recolectores abandonaron la actividad y estarían dispuestas a retomarla si mejoraran las condiciones 
de venta que han tenido. El objetivo general del trabajo es promover en la Argentina la exportación de 
caracoles para consumo a través del uso sustentable de poblaciones naturales. Ello se originará en el 
conocimiento de la biología básica y aspectos poblacionales de dos especies de moluscos y en la vinculación 
entre helicicolectores y helicicultores que posibilite la oferta en cantidad y calidad apropiadas para el mercado 
internacional. Se caracterizará con metodologías etnográficas el perfil de los recolectores y de la recolección del 
medio natural. Se incrementará el conocimiento respecto al ciclo biológico y aspectos poblacionales silvestres 
de caracoles Helix aspersa y Otala láctea en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y se caracterizarán las 
zonas de recolección obteniendo un mapa de zonas clasificadas según las condiciones naturales y antrópicas de 
las dos especies. Estos mapas serán una  herramienta básica para la gestión racional de este recurso renovable. 
Se realizarán talleres participativos en los que se procurará vincular a recolectores y productores helicícolas, 
procurando definir un plan estratégico de uso sustentable. Se contemplará  la modificación y/o creación de 
normativas que posibiliten la generación de  alternativas de comercialización diferentes a las actuales.

DIRECTOR: OLGA MABEL GONZALEZ

TITULO: INTEGRACIÓN ENTRE RECOLECTORES Y PRODUCTORES HELICÍCOLAS PARA INCENTIVAR 
EN LA ARGENTINA LA EXPORTACIÓN DE CARACOLES ORIGINADOS EN EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE POBLACIONES SILVESTRES
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En Argentina, el sostenido avance de la agricultura esta progresivamente desplazando la ganadería de regiones 
con suelos agrícolas a otras con suelos más frágiles y/o de menor aptitud. Las mismas restricciones ambientales 
que impiden la agricultura en las áreas destinadas a la ganadería, también imponen condiciones de estrés para 
las especies forrajeras. La tarea fundamental de este proyecto es la investigación de los efectos de diferentes 
condiciones de estrés ambiental sobre la implantación y crecimiento post-defoliación de especies forrajeras 
tanto nativas como introducidas. La primera hipótesis del proyecto evalúa los efectos de la frecuencia de 
defoliación sobre el crecimiento de plantas inundadas de Paspalum dilatatum, una gramínea nativa muy 
representativa de los pastizales de la Pampa Deprimida. La segunda hipótesis estudia el efecto de la defoliación 
sobre especies forrajeras C3 y C4 tanto nativas como exóticas en relación con la inoculación con hongos 
micorrícicos y arquitectura radical para la provisión de fósforo. Por último, la tercera hipótesis analiza la 
instalación y productividad de especies megatérmicas perennes (Grama rhodes y Panicum coloratum) y sus 
efectos en parámetros edáficos y en la productividad forrajera de pastizales sujetos a condiciones de salinidad. 
La generación de estos conocimientos es de utilidad para la concreción de tecnológicas y prácticas de manejo 
que maximicen la adecuación de las plantas a su ambiente, y favorezcan las interacciones biológicas positivas 
entre plantas, entre plantas y herbívoros o entre plantas y microorganismos del suelo.

DIRECTOR: AGUSTIN ALBERTO GRIMOLDI

TITULO: ECOFISIOLOGÍA DE PLANTAS FORRAJERAS EN DIFERENTES CONDICIONES DE ESTRÉS: 
DEFOLIACIÓN INTENSA, INUNDACIONES PROLONGADAS Y DÉFICITS NUTRICIONALES
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Este proyecto apunta a llenar dos vacíos importantes de conocimiento referidos a la captura y uso de recursos 
por el cultivo de girasol, vacíos que tienen relevancia directa para otras especies cultivadas y para el 
funcionamiento de sistemas de manejo que involucren el uso de intersiembras o el cultivo de girasol en 
ambientes con suelos profundos en las que el mismo está sujeto a estrés hídrico. El primer vacío se refiere a las 
dinámicas de la estructura y capacidad funcional del sistema radical del cultivo durante el llenado del grano y su 
conexión con el balance hídrico del cultivo en ese período. El objetivo apunta a llenar el vacío de conocimiento 
acerca de la dinámica de la estructura y la funcionalidad (capacidad de captura de agua) radical post-antesis en 
condiciones de buen suministro hídrico y de sequía, y sus relaciones con el patrón de senescencia del canopeo, 
utilizando instrumentos de seguimiento no-destructivos con capacidad para efectuar observaciones muy 
frecuentes (para algunas variables, en tiempo real). Cabe destacar que esta línea del proyecto tendrá la 
originalidad metodológica de utilizar un conjunto de técnicas nunca antes utilizadas en forma simultánea para 
el estudio de la dinámica de la funcionalidad radical durante esta etapa ontogénica en la que se concreta el 
rendimiento. No se encontró evidencia alguna, tanto en girasol como en otros cultivos, de trabajos 
experimentales que hayan abordado esta clase de estudios ni tampoco que hayan intentado utilizar este 
conjunto de herramientas interconectadas con el fin propuesto en esta línea. El segundo vacío tiene que ver 
con la captura y eficiencia de uso de la radiación por canopeos cuya estructura se puede asemejar a setos, es 
decir, aquellos característicos de intersiembras en el que girasol constituye el componente de mayor altura de 
las dos especies utilizadas. Un aspecto particularmente interesante de este segundo vacío es el hecho 
verificado que los rendimientos en biomasa y grano de cultivos de girasol conducidos con entresurcos de 1.40 
m son iguales o mayores que los de cultivos conducidos a la distancia convencional de 0.70m. Las dos líneas de 
trabajo que conforman este proyecto abordan cuestiones de alta relevancia, tanto para el avance de los 
conocimientos acerca de aspectos de la captura de dos recursos  importantes (agua, radiación) y de validez 
general, como por su potencial impacto aplicado en sistemas de producción de importancia demostrada o 
potencial.

DIRECTOR: ANTONIO JUAN HALL

TITULO: CAPTURA DE AGUA DURANTE LA ETAPA DE LLENADO DE GRANOS Y CAPTURA DE LA 
RADIACIÓN EN CANOPEOS EN SETOS: DOS VACIOS CRÍTICOS DE CONOCIMIENTO EN 
CULTIVOS DE GIRASOL
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El suelo, a través de sus características físico-químicas, atenúa la carga contamínate que puede llegar al agua 
subterránea y modificar la ecotoxicidad de los elementos presentes en la solución del suelo sobre especies 
vegetales.
Por lo dicho en este proyecto se plantean los siguientes objetivos: conocer las características de lo zona no 
saturada de suelos bajo distintos usos. Analizar los componentes mayoritarios y minoritarios de los suelos con 
distinta capacidad de atenuación. Conocer la variación de la composición del agua de poro en suelos bajo 
distintos usos. Evaluar la composición y calidad de la solución del suelo según distintos modelos de cambio 
climático. Evaluar el efecto de contaminantes presentes en la solución del suelo a  través de ensayos de 
fitotoxicidad. El conocimiento de las formas y concentraciones en que pueden encontrarse los elementos en 
perfiles de suelo y los mecanismos de sorción que controlan los mismos son herramientas que permitirán 
mejorar los modelos de predicción de la contaminación de acuíferos  y contribuirían a la toma de decisiones 
para un adecuado ordenamiento territorial en cuanto a la potencialidad del uso de la tierra y su impacto en la 
calidad del agua subterránea.

DIRECTOR:  OLGA SUSANA HEREDIA

TITULO: IMPORTANCIA AGROAMBIENTAL DEL ESTUDIO DE LA ZONA NO SATURADA Y SU 
CAPACIDAD DE ATENUACIÓN A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.
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Desde finales de los años ochenta, se ha verificado una profunda transformación en el uso de la tierra de la 
región pampeana debido a cambios tecnológicos y de manejo en la producción agrícola. Aunque la intensidad 
de los cambios difirió entre las subregiones de la región pampeana, los cambios promovieron la 
homogeneización en el paisaje por el reemplazo de ambientes seminaturales, la remoción de alambrados y la 
eliminación de la vegetación asociada a estos hábitats lineales mediante el uso de herbicidas, para incrementar 
los tamaños de los lotes destinados exclusivamente a la agricultura. De esta manera, se produjo un rápido 
reemplazo de sistemas mixtos agrícola-ganaderos y de sitios con pasturas naturales a monocultivos en grandes 
extensiones por períodos prolongados asociados a sistemas de siembra directa y uso extensivo de 
agroquímicos. Hasta el presente, se tiene escaso conocimiento de los efectos de estas transformaciones sobre 
distintos grupos bióticos que interactúan y proveen servicios ecológicos a los agro-ecosistemas, que a su vez 
están fuertemente asociados a la estabilidad y sustentabilidad del agroecosistema. Los objetivos de este 
proyecto son 1) identificar los cambios en los patrones de uso de la tierra en función de la complejidad del 
paisaje y la intensidad de manejo agrícola del sistema, 2) evaluar la distribución espacial, composición 
específica y abundancia de las distintas especies que conforman grupos funcionales en los agro-ecosistemas, 3) 
describir y analizar las asociaciones entre dichos grupos funcionales, la complejidad del paisaje y la intensidad 
de manejo agrícola en cada subregión, 4) evaluar los efectos multivariados e individuales de las prácticas 
agrícolas asociadas al ciclo de producción agropecuaria sobre las comunidades bióticas y 5) proponer medidas 
de manejo sustentable de uso de la tierra que garanticen la estabilidad, sustentabilidad y funcionamiento de los 
agro-ecosistemas.

DIRECTOR:  KARINA HODARA

TITULO: LA BIODIVERSIDAD FUNCIONAL EN LOS AGRO-ECOSISTEMAS PAMPEANOS: EFECTOS DE 
LA INTENSIDAD DE USO AGRÍCOLA Y LA COMPLEJIDAD DEL PAISAJE
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Hay poca información sobre la relación entre el estrés, cuando actúa en la planta, con los efectos que subyacen 
en etapas posteriores al ciclo de producción en el cultivo (poscosecha). Las inundaciones, como factor de estrés 
abiótico, afectan a importantes áreas dentro de las zonas de producción de los frutales de carozo y dentro de 
ellos, el  duraznero es la especie más sensible a la hipoxia en las raíces. El objetivo de este proyecto es avanzar 
en el conocimiento de los mecanismos ecofisiológicos involucrados en las respuestas del duraznero a la 
inundación y esclarecer la relación entre los efectos del estrés mencionado en la planta con la calidad y 
producción en cosecha y el comportamiento en poscosecha de los frutos.  Se propone poner a prueba hipótesis 
relacionadas con:1) los mecanismos involucrados en los efectos que la inundación causa en la fisiología, 
crecimiento y desarrollo de las plantas adultas del duraznero, durante el crecimiento del fruto en su etapa 
lineal, buscando una correlación con la calidad, producción de fruta y vida de los frutos en poscosecha y 2) los 
mecanismos relacionados con la  tolerancia diferencial a la inundación entre diferentes portainjertos de 
duraznero. Se cuantificarán variables morfológicas, fisiológicas, de crecimiento, de producción y calidad de 
frutos en cosecha y de calidad en poscosecha, en plantas de duraznero con una inundación controlada y en 
testigos regados a capacidad de campo. Con los resultados del proyecto se pretende avanzar en el 
conocimiento de las bases ecofisiológicas en que se sustentan las respuestas del  duraznero  a las inundaciones, 
lo que permitirá abordar un desarrollo de tecnología apropiado para hacer frente a este problema.

DIRECTOR: PEDRO INSAUSTI

TITULO: EFECTOS DEL ESTRÉS ABIÓTICO EN LA PLANTA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
FRUTOS EN COSECHA Y POSCOSECHA. EL CASO DE LAS INUNDACIONES EN DURAZNERO 
(PRUNUS PERSICA (L.) BATSCH).
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Las tecnologías utilizadas actualmente para aumentar la receptividad del pastizal natural de la Pampa 
Deprimida -aplicaciones tácticas de herbicida glifosato y de nitrógeno- tienden a resolver una deficiencia 
invernal de forraje coyuntural y alertan en cuanto a su incidencia en el deterioro estructural y funcional del 
pastizal. Este proyecto propone el estudio de alternativas tecnológicas de bajos insumos que promuevan la 
captación de nutrientes mediante la actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos micorrícicos 
arbusculares (HMA), aplicables al manejo sustentable de pastizales húmedos. Se plantean experimentos cuyos 
objetivos son evaluar los efectos de la fertilización fosforada y la transferencia de nitrógeno por leguminosas 
naturalizadas en la región sobre la productividad invernal de Lolium multiflorum (raigrás anual), la efectividad 
de las cepas naturalizadas de Rhizobium en la transferencia de nitrógeno y los efectos de la aplicación de 
fósforo y de glifosato sobre la población de bacterias fijadoras y hongos micorrícicos. El proyecto se inscribe en 
un programa de investigación que propone a la fertilización fosforada como variable control del sistema 
pastoril para promover la productividad y persistencia de leguminosas y sus beneficios a las gramíneas 
asociadas.

DIRECTOR:  ELIZABETH JULIANA JACOBO

TITULO: FERTILIZACIÓN FOSFORADA Y SU EFECTO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE NITRÓGENO Y 
LA COLONIZACIÓN CON HONGOS MICORRÍCICOS ARBUSCULARES EN ESPECIES DEL 
PASTIZAL DE LA PAMPA DEPRIMIDA
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Tanto a nivel nacional como internacional existe interés por mejorar la caracterización de forrajeras nativas y 
megatérmicas aptas para sostener la creciente demanda de productos de origen animal en nuevas regiones y 
condiciones climáticas. En nuestro país, la distribución geográfica de la ganadería ha cambiado debido a un 
creciente número de  bovinos que resultan engordados fuera de los límites de la región pampeana (i.e. centro 
del país, NOA y NEA). El “nuevo mapa ganadero” y el probable desplazamiento futuro como consecuencia del 
cambio climático, constituyen argumentos de peso para explicar el progresivo aumento de interés en las 
especies megatérmicas.  El sistema digestivo de los rumiantes retiene una considerable población microbiana 
capaz de obtener nutrientes y energía a partir de alimentos fibrosos (generalmente poco digestibles). Los 
microorganismos ruminales transforman los polisacáridos en ácidos grasos volátiles y proteína microbiana, sin 
embargo este proceso genera desechos gaseosos (i.e. dióxido de carbono y metano) que significan perdidas 
energéticas para el metabolismo animal y simultáneamente afectan negativamente el ambiente, dado sus 
reconocidos efectos sobre el calentamiento global. Evaluar la producción de gas in vivo implica altos costos 
debido a los requerimientos de infraestructura, personal capacitado, y además, dado las cantidades de 
alimento y tiempo requerido para su ejecución lo hacen  inviable para su empleo en el campo de la evaluación 
comercial de alimentos o dentro de programas de fitomejoramiento forrajero. Afortunadamente, la existencia 
de sistemas in vitro permite medir la eficiencia de digestión ruminal y la producción de gases asociada en forma 
relativamente sencilla y económica. El propósito general del trabajo es contribuir al conocimiento sobre el valor 
nutricional de diversos forrajes templados y tropicales de creciente importancia. Se caracterizarán la capacidad 
metanogénica y el total de pérdidas de digestión para los forrajes seleccionados en este proyecto. 
Adicionalmente, se espera identificar metabolitos secundarios o propiedades de la pared celular de dichos 
materiales que permitan explicar la variación de la diegradabilidad y capacidad metanogénica observada. El 
proyecto contribuirá a mejorar y validar las técnicas in vitro para evaluar forrajeras en programas de 
fitomejoramiento y ayudará a identificar sustancias de interés como modificadores de la fermentación ruminal.

DIRECTOR: GUSTAVO JAURENA

TITULO: METANOGENESIS Y EFICIENCIA DE DIGESTIÓN RUMINAL DE FORRAJERAS TEMPLADAS Y 
MEGATÉRMICAS
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Con el objetivo de aumentar la producción de soja y amaranto en un marco de sustentabilidad, se propone 
investigar las condicionantes ecofisiológicas del rendimiento en grano y proteína de sojas de ciclo corto que 
permitan el crecimiento de otras especies en la estación de crecimiento e investigar los factores que limitan el 
rendimiento a través del control de la partición reproductiva en amarantos. Estos planteos permitirían el 
aumento de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas productivos tradicionales. Se realizará la 
caracterización fenológica y del crecimiento de cultivares comerciales y líneas no comerciales de soja y se 
investigará la relación entre la generación del rendimiento y la sensibilidad fotoperiódica y el grado de 
indeterminación del tallo. La inclusión de líneas casi isogénicas facilitará la comprensión del control genético de 
los caracteres que resulten más relevantes. Mediante experimentos manipulativas se identificarán los 
mecanismos subyacentes en el control de la generación de los componentes del rendimiento y el contenido 
proteico bajo condiciones de fechas de siembra extrema. Se espera que la duración relativa de las fases de 
producción de nudos y fructificación, los patrones de floración y las relaciones fuente/destino sean 
dependientes de las respuestas fotoperiódicas de los genotipos y que logren identificarse combinaciones 
genéticas que maximicen el número y peso de granos con un alto contenido de proteína. En amaranto, se 
analizará en qué medida los cambios en el ambiente fotoperiódico definido por diferentes fechas de siembra y 
la dotación de nitrógeno interactúan con diversos genotipos para regular la partición reproductiva y el 
rendimiento en grano. Para ello, se cuantificará si una diferente duración relativa de las fases vegetativas en 
relación al ciclo total condiciona la proporción de biomasa y de recursos asignados a la panoja y a las semillas. 
Se espera que las respuestas fotoperiódicas de los genotipos modifiquen estas relaciones y que su expresión en 
diferentes ambientes condicione el número de semillas logradas, sin afectar su contenido proteico.

DIRECTOR: ADRIANA GRACIELA KANTOLIC

TITULO: CULTIVOS PROTEICOS: BASES ECOFISIOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR EL RENDIMIENTO EN GRANO Y PROTEÍNA 
DE SOJA Y AMARANTO
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Los cultivos están sometidos a estreses hídrico, salino y por elementos tóxicos, en forma individual o 
confluyendo en algunas áreas y momentos. Su influencia sobre los cultivos, se agravará en el futuro. Estos 
estreses causan rendimientos significativamente muy por debajo del potencial. La disminución relativa del 
rendimiento de los cultivos frente a estreses abióticos varía entre el 54% y el 82%. Sin embargo, las plantas han 
desarrollado un amplio rango de mecanismos de adaptación/resistencia para mantener la productividad y 
asegurar la supervivencia frente a la variedad estreses ambientales. Todos los organismos producen especies 
reactivas del oxígeno, en balance con moléculas antioxidantes. El estrés oxidativo ocurre cuando este balance 
se rompe debido a depleción de antioxidantes o exceso de especies reactivas del oxígeno (ROS) o ambos. El 
objetivo general del proyecto es: i) estudiar a nivel bioquímico las respuestas agronómicas y ecofisiológicas de 
los dos principales cultivos de verano (soja y maíz) y pasturas frente a estrés hídrico, salino, tóxico y su 
interacción; ii) evaluar el efecto del aporte de insumos como los fertilizantes u organismos como las micorrizas 
y los hongos DSE, sobre las respuestas de los cultivos. La pregunta central es: ¿El estrés oxidativo y la respuesta 
antioxidante de los cultivos serán siempre paralelas a sus respuestas agronómicas y ecofisiológicas o en algunos 
casos se diferencian? Se desarrollarán dos grandes grupos de experimentos: A) experimentos a nivel planta: i) 
plantas en cámaras de cultivo, otras condiciones controladas y tejidos aislados; ii) plantas en macetas 
semicontroladas y iii) con plantas a campo. Se incluyen fertilizantes, micorrización y los hongos DSE; B) 
experimentos a nivel bioquímico: experimentos de laboratorio para determinar el impacto del estrés y la 
respuesta de la planta, las micorrizas y en los hongos DSE Adicionalmente, se realizarán distintas 
determinaciones químicas y biológicas en el material vegetal y determinaciones y test en suelos.

DIRECTOR: RAUL S. LAVADO

TITULO: REACCION DE CULTIVOS Y PASTURAS A DISTINTOS ESTRESES: COMPARACION ENTRE 
APROXIMACIONES AGRONÓMICAS Y BIOQUÍMICAS
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La identificación de aleloquímicos, metabolitos secundarios relacionados con la resistencia a adversidades en 
especies explotadas por el hombre (cultivos y forestales), y la búsqueda de formas de técnicas de manejo para 
aumentarla constituyen los objetivos fundamentales de este proyecto respecto de variedades de eucalipto, 
sauce y arroz. Sin embargo, algunas defensas químicas como los alcaloides, representan una amenaza desde el 
punto de vista alimentario, particularmente si son producidas por malezas que han invadido cultivos o pasturas  
cercanas a colmenas. La evaluación del nivel de alcaloides en ese tipo de malezas es otro objetivo del proyecto. 
La determinación de la concentración total y los patrones de alcaloides pirrolizidínicos permitirá caracterizarlas 
con el fin de estimar su potencial como contaminantes de miel. Se utilizarán en distintos procesos extractivos 
para obtener los extractos vegetales que serán luego sometidos a métodos separativos para obtener familias 
de compuestos cuya actividad biológica será probada frente a organismos perjudiciales (fitófagos, malezas, 
microorganismos). Procedimientos cromatográficos (CCD, CLMP, CGL, CLAR) y reacciones cromogénicas 
específicas permitirán caracterizar, separar y cuantificar las sustancias bioactivas. Se aplicarán técnicas 
espectroscópicas (UV, IR, RMN, CG-Masa) para confirmar la identificación y elucidación estructural de estos 
compuestos.

DIRECTOR: SILVIA ROSA LEICACH

TITULO: ALELOQUÍMICOS:BIOACTIVIDAD, ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL Y POTENCIAL EN LA 
PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.
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El uso de biocombustibles obtenidos a partir de aceites de origen vegetal, como alternativa a la utilización del 
gasoil, constituye una opción interesante a nivel mundial. Para obtener biocombustibles y que esto no impacte 
negativamente sobre el uso comestible de los aceites vegetales es necesario aumentar la producción de los 
cultivos que los proveen como por ejemplo, la soja y el girasol. Una estrategia tecnológica para provocar este 
aumento, de una manera sustentable, sin incrementar el área sembrada desplazando a otros cultivos, es 
reducir el impacto negativo de las adversidades bióticas sobre el rendimiento, promoviendo los mecanismos 
naturales que mantienen a las poblaciones en niveles compatibles con altos rendimientos. Este proyecto tiene 
como objetivo estudiar las interacciones entre el cultivo de soja y los organismos que lo acompañan, así como  
el modo en que el manejo agronómico las afecta, como vía para incrementar la producción de alimentos y 
biocombustibles de una manera sustentable. Para ello, se considerarán 2 casos de análisis: : 1) factores 
ambientales pre-dispersión y post-dispersión de semillas que modulan la germinación y emergencia de Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop. en el cultivo de soja, 2) relación entre los policultivos soja-altamisa y soja girasol y la 
biodiversidad y las comunidades espontáneas de artrópodos. El conocimiento de las interacciones entre el 
cultivo y las adversidades al igual que el modo en que los factores del ambiente y de manejo afectan estas 
interacciones, permitirá elaborar estrategias complementarias dirigidas a reducir los riesgos de producción 
asociados con algunas prácticas de manejo. Esto servirá como herramienta para la conservación de la 
biodiversidad y el manejo sustentable de malezas y artrópodos en los cultivos oleaginosos.

DIRECTOR:  ADRIANA ESTER LENARDIS

TITULO: ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES ENTRE EL CULTIVO DE SOJA Y LOS ORGANISMOS QUE 
LO ACOMPAÑAN PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BIOENERGÍA DE 
UNA MANERA SUSTENTABLE
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Este proyecto se dirige a evaluar cambios de largo plazo en comunidades vegetales de la Región de Pastizales y 
Sabanas Rioplatenses sujetas a diferentes modalidades de uso agropecuario. Las investigaciones propuestas se 
concentran en los efectos de tres tipos de uso, en tres áreas de la región en las cuales nuestro grupo ha 
realizado investigaciones en las últimas décadas. En la Pampa Deprimida, donde predomina el uso pastoril, 
examinaremos los cambios en la composición y diversidad de las comunidades ocurridos en diferentes latitudes 
durante los últimos 40 años. Para ello realizaremos y analizaremos inventarios florísticos en sitios censados en 
las décadas de 1960 y 1980. Postulamos que la invasión de las comunidades por especies exóticas ha variado 
localmente como resultado de patrones de variación en el nivel de stress abiótico y entre latitudes como 
resultado de diferencias en el grado de control biótico asociado con los pastos nativos con metabolismo C4. En 
la Pampa Interior, donde predomina el uso agrícola, examinaremos el proceso de restablecimiento del pastizal 
nativo mediante la comparación entre relictos de pastizal y parcelas de sucesión post-agrícola establecidas y 
monitoreadas desde la década de 1970. Postulamos que en este paisaje agrícola, las comunidades sucesionales 
deben mostrar similar composición en grupos funcionales a la de los relictos de vegetación nativa pero que su 
composición florística debe ser diferente porque el uso agrícola habría afectado más fuertemente a la 
composición de la biota que a las características generales del ambiente abiótico. En la Sabana Mesopotámica, 
donde se encuentra una importante área protegida, el Parque Nacional El Palmar, examinaremos las 
implicancias del manejo conservacionista y del régimen natural de disturbios para la vegetación nativa. 
Postulamos que la exclusión del ganado promueve el aumento de la heterogeneidad de la vegetación y la 
aparición de micrositios favorables para la regeneración de Butia yatay. Estos estudios producirán resultados 
originales que permitirán mejorar la comprensión de los efectos generales del uso de la tierra sobre la 
estructura y dinámica de las comunidades vegetales y ampliar la capacidad de manejar la vegetación de estos 
pastizales y sabanas para su potencial restauración, conservación y utilización para la producción agropecuaria 
sustentable.

DIRECTOR: ROLANDO JUAN CARLOS LEON

TITULO: BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LOS PASTIZALES RIOPLATENSES. CAMBIOS EN EL 
LARGO PLAZO ASOCIADOS A DIFERENTES USOS ANTRÓPICOS
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El objetivo de este proyecto es estudiar la respuesta de berro de agua (Nasturtium officinalis W. T. Aiton) a 
factores de precosecha (sistemas de producción en invernadero y al aire libre) y también la incidencia de 
factores poscosecha (diferentes envases y temperaturas de almacenamiento) sobre la calidad, composición y 
comportamiento poscosecha de productos hortifrutícolas.
Diversos factores de precosecha pueden afectar la calidad y comportamiento poscosecha de hortalizas 
incluyendo la temperatura, la radiación, el nivel de nutrientes, los regímenes de irrigación, etc. La temperatura 
de precosecha, el nivel de radiación y nutrientes son factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo 
vegetal. En este Proyecto se encara su estudio en relación con la calidad y comportamiento poscosecha del 
producto. 
Uno de los principales objetivos de la investigación en el área de poscosecha consistirá en mantener la calidad y 
cantidad de producto comercializable desde la cosecha hasta su llegada a los consumidores. Las pérdidas 
cuantitativas en poscosecha en el caso de frutas y hortalizas son variables dependiendo del producto 
considerado pero se estima que en el caso de países no desarrollados las mismas pueden llegar a 50% del 
volumen total de producción. En el caso particular de Berro de agua, una planta acuática de la familia de las 
Crucíferas o Brasicáceas a la que pertenecen la rúcula, brócoli, coliflor y repollito de bruselas entre otras, la 
información disponible sobre comportamiento productivo y postcosecha es escasa.

DIRECTOR:  ADRIAN PABLO LEON

TITULO: BERRO DE AGUA: FACTORES DE PRECOSECHA Y COMPORTAMIENTO POSTCOSECHA.
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El aumento en la captura de recursos y la eficiencia de su uso resulta clave para aumentar la productividad de 
los cultivos oleaginosos y su calidad como granos y simientes. A pesar de los numerosos avances realizados, 
particularmente en los efectos de captura de la radiación sobre el rendimiento y la calidad, existen baches de 
conocimiento en girasol y colza-canola referidos a: i) el efecto de la radiación interceptada por la planta madre 
sobre la dormición de la semilla de girasol y ii) el efecto combinado de la radiación y temperatura sobre la 
generación del rendimiento y la calidad de grano en colza-canola. En este proyecto, la línea 1) examinará  los 
efectos de la radiación incidente durante el periodo de formación del pericarpio (pre y post-antesis temprana) y 
sus posibles efectos sobre la dormición de la semilla de girasol producida, así como la posible conexión 
funcional entre los cambios que la radiación produce  sobre  la estructura física y química de las semillas y la 
dormición;  teniendo como hipótesis de trabajo que las propiedades físicas y químicas del pericarpio y/o 
cubiertas seminales afectan la difusión de oxigeno hacia el embrión. La línea 2) evaluará los efectos individuales 
y combinados (de naturaleza aditiva, dominante o sinérgica)  de la radiación y temperatura postfloración, sobre 
la concentración de aceite y su calidad comercial, teniendo como hipótesis la existencia de sub-periodos  de  
mayor sensibilidad para la definición del rendimiento y la calidad de grano. Este proyecto generará nuevos 
conocimientos referidos a la captura de radiación y su interacción con la temperatura, relevantes para la eco-
fisiología de semillas (línea 1) y el entendimiento de la interacción genotipo-ambiente sobre la cantidad y 
calidad de granos (línea 2). La información generada en la línea 1) puede ser utilizada para generar cambios en 
el manejo (fechas de siembra, densidad etc.) de la producción de líneas  de girasol. La falta de conocimiento en 
este tema determina que se descarten líneas que presentan alta productividad en los planes de mejoramiento 
de este cultivo por manifestar dormición. Finalmente, contribuir con bases ecofisiológicas sólidas que permitan 
cuantificar los efectos de radiación y temperatura y su interacción a través de variables integradoras, permitirá 
aumentar la capacidad de predicción del rendimiento y la calidad de granos de colza-canola.

DIRECTOR: MONICA LOPEZ PEREIRA

TITULO: VENTANAS DE SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN Y LA TEMPERATURA QUE DEFINEN LA 
CALIDAD Y DORMICIÓN DE SEMILLAS DE GIRASOL Y COLZA-CANOLA.
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RESUMEN El conocimiento de la conductividad eléctrica del suelo (CEs) es de fundamental importancia para los 
estudios de salinidad y contaminación de suelos. Debido a que el muestreo y posterior extracción resulta 
laboriosa y costosa es que los desarrollos de salinidad y contaminación de suelos se han volcado a la medición 
de la conductividad eléctrica aparente  (CEa) del volumen de suelo comprendido por la matriz sólida, poros y 
fluidos que se encuentran en el suelo mediante los sondeos geofísicos.  En esta oportunidad se utilizará el 
método geoeléctrico.  Se han encontrado relaciones de la CEa con la salinidad, el contenido volumétrico de 
agua, el contenido de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico, temperatura y contenido de materia 
orgánica; en estudios anteriores, se han verificado también correlaciones con el contenido de nitratos La 
propuesta de un ensayo en laboratorio apunta a poder mantener un control sobre las variables y poder realizar 
un ajuste a dicha correlación y por otro lado establecer una relación con los sondeos realizados a campo. Otra 
aplicación de los sondeos geoeléctricos es caracterizar microfugas de hidrocarburos, basándose en el hecho 
que dicha presencia en general provoca un  aumento en los valores de resistividad eléctrica (inversa de CEa). En 
la actualidad, el biodiesel está popularizando su uso, en especial en maquinaria agrícola, con la consiguiente 
posibilidad de derrames en el suelo Por lo tanto resulta de interés la realización de ensayos de derrame 
simulado en situación de laboratorio para poder determinar la sensibilidad del método geoeléctrico a este 
contaminante y  evaluar los posibles efectos de atenuación en las muestras con alto contenido de materia 
orgánica.  Por otro lado es importante validar modelos de transporte en la zona no saturada (ZNS). Determinar 
relaciones entre la CEa, la humedad y las concentraciones de nitratos  puede llevar a poder elaborar sistemas 
de monitoreo de los lixiviados a través de métodos eléctricos.

DIRECTOR: BEATRIZ NORMA LOSINNO

TITULO: CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN SUELOS PROVENIENTES DE FEEDLOT-EVALUADO A 
TRAVES DE GEOLECTRICA A PEQUEÑA ESCALA
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La conducción actual del cultivo de maíz (Zea mays, L) en las regiones templado húmedas de Argentina, se basa 
en el empleo de híbridos simples cultivados en alta densidad de siembra. En este escenario productivo, de alta 
intensidad de competencia intra-específica, las plantas de maíz no sólo reducen su crecimiento individual, y 
demoran su fenología (e.g. se extiende el período emergencia-floración femenina), sino también manifiestan 
diferencias en estas respuestas entre los mismos individuos del stand (i.e. incremento en la variabilidad 
poblacional). Estas respuestas pueden originarse por cambios en la oferta de recursos (luz, agua, nutrientes) 
disponibles para cada una de las plantas a lo largo del ciclo, según la habilidad de los distintos individuos del 
stand en capturar los recursos escasos. Esta distinta habilidad competitiva de las plantas puede estar originada 
por la des-uniformidad en la emergencia de las plántulas. Sin embargo, en canopeos de maíz con emergencia 
uniforme de sus individuos, también se ha detectado variabilidad temprana en el crecimiento de las plantas, 
que antecede a los procesos competitivos. Desde estados ontogénicos tempranos (e.g. estado de plántula), las 
plantas de maíz son capaces de responder a señales lumínicas (relación rojo/rojo lejano) previas al sombreo 
entre las plantas (reducción en la cantidad de luz foto-sintéticamente activa). Cambios en la arquitectura de las 
plantas (e.g. elongación de tallos y hojas, orientación de hojas), reducciones en el crecimiento, cambios en la 
partición de biomasa hacia órganos aéreos (relación tallo/raíz), y aceleración del tiempo a floración han sido 
descriptos como respuestas involucradas en el síndrome de evasión de sombra. Entre los distintos 
fotorreceptores del maíz, los fitocromos B1 y B2 podrían estar involucrados en algunas de estas respuestas. 
Poder contar con mutantes simples de los fitocromos B1 y B2, permitirá elucidar su rol en la respuestas 
tempranas de las plantas del maíz al incremento de la densidad de siembra. En este proyecto se estudiará la 
arquitectura, el crecimiento (biomasa total y partición) y el desarrollo de las plantas  y su variabilidad 
poblacional en una línea de maíz sin mutaciones (wild type, WT), y con mutaciones del fitocromo B1 (phyB1-
PhyB2), del fitocromo  B2 (PhyB1-phyB2) y de ambos fitocromos B (phyB1-phyB2).  Cada fenotipo será 
evaluado en dos densidades de siembra en canopeos puros y en poli-culturas (mezclas de los distintos 
componentes).

DIRECTOR: GUSTAVO ANGEL MADDONNI

TITULO: ROL DE LOS FITOCROMOS B1 Y B2 EN LAS RESPUESTAS DEL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE LAS PLANTAS DE MAÍZ (ZEA MAYS, L.) ANTE AUMENTOS DE LA 
DENSIDAD DE SIEMBRA
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La producción de hierbas aromáticas y medicinales tiene una relación directa con el consumo. Esta 
característica limita severamente el uso de agroquímicos en el control de enfermedades durante la etapa del 
cultivo. Dicha etapa, junto con los recolectores, constituyen la fase inicial de la cadena productiva, ya que es la 
proveedora de la materia prima, base de las etapas subsiguientes que abarcan su comercialización. El 
conocimiento de la etiología y la dinámica de las enfermedades proveerán los elementos para implementar 
medidas de manejo que minimicen el control químico y a su vez incremente el rendimiento y calidad del tejido 
vegetal (hojas, flores, frutos, semillas y hasta raíces), sus esencias y/o principios activos. Por lo tanto, son 
objetivos de este proyecto monitorear las enfermedades emergentes en las áreas productoras, identificar 
nuevas patologías en cultivos tradicionales y en especies  que se incorporan constantemente a la producción y 
establecer medidas de manejo integrado de las mismas. Los avances obtenidos permitirán la continuidad del 
contacto logrado con un sector productor que mantiene sus diferentes niveles socioeconómicos. La integración 
de cada etapa productiva incidirá en la obtención de un producto final donde los requerimientos de calidad e 
inocuidad, en cada una de ellas, son cada vez más exigentes.

DIRECTOR:  MARTA SUSANA LUISA MADIA

TITULO: DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EN LA FASE AGRÍCOLA DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Las variaciones en el clima en el mundo cada vez son mas frecuentes y esto ha sido y sigue siendo muy 
estudiado por los climatólogos a través del seguimiento del fenómeno del Niño y la Niña. La vulnerabilidad de 
los desiertos y en particular La Puna frente a estos cambios y los efectos que ellos pueden acarrear sobre la 
productividad y degradación del sistema en áreas frágiles como estas son desconocidos. La combinación de las 
fluctuaciones de la lluvia relacionadas con el fenómeno ENSO y las estrategias de uso de la tierra ha resultado 
en cambios en la vegetación muy rápidos, indeseables e impredecibles en las ultimas dos centurias. También ha 
incrementado el riesgo de erosión. El conocimiento de de las fluctuaciones de las lluvias puede evitar la 
degradación del suelo y  el deterioro de la vegetación. La relación entre la cobertura vegetal y  los procesos de 
degradación de la tierra  están bien documentados, sin embargo, aún no esta suficientemente claro cual es la 
magnitud del fenómeno ENSO que modifica el ambiente puneño y mucho menos los umbrales que los afectan 
en forma significativa y tal vez irreversible. El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo que utilice 
datos satelitales que se relacionen con la desertificación y explique como la variabilidad temporal climática, 
generada por los efectos de El Niño y La Niña, modifica el estado de algunos recursos naturales de la Puna.

DIRECTOR:  ALEJANDRO ESTEBAN MAGGI

TITULO: MONITOREO DEL FENÓMENO ENSO SOBRE LA DESERTIFICACIÓN EN LA PUNA JUJEÑA 
UTILIZANDO IMAGENES SATELITALES
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La mayor parte de la fauna herbívora y benéfica en especies frutales y forestales está representada por 
artrópodos y otros invertebrados, cuya biodiversidad e importancia los convierte en nuestro objeto de 
investigación.  La demanda principal de frutas y maderas se halla en el hemisferio norte, países que requieren 
un óptimo MIP. Además, los forestales integran espacios verdes y boscosos- generalmente urbanos- en los que 
el MIP debe respetar el entorno (paseantes, aves benéficas, fuentes de agua), creando la necesidad de 
alternativas con bajo impacto ambiental (uso de enemigos naturales, semioquímicos, inductores de resistencia 
a herbívoros, manejo cultural, etc.). Con el objetivo de satisfacer estas metas, en este Proyecto se trabajará 
sobre el monitoreo de artrópodos y otros invertebrados en dos frutales y tres forestales tomados como 
modelo de estudio, en espacios verdes y/o zonas boscosas y en zonas productivas en tres provincias: Buenos 
Aires, Mendoza y Chubut (Trelew, Esquel y Comarca Andina Paralelo 42°S). Se analizará su biodiversidad, 
identificando herbívoros y enemigos naturales, caracterizando su metodología de cría y las variables de 
utilización. El análisis de las propiedades emergentes del nivel poblacional conducirá al desarrollo de 
alternativas de manejo que preserven el medio ambiente.

DIRECTOR: GRACIELA SILVIA MAREGGIANI

TITULO: INVERTEBRADOS EN FRUTALES Y FORESTALES DE IMPORTANCIA ECONOMICA: 
BIODIVERSIDAD Y MANEJO NO CONVENCIONAL

Página 66 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

El ozono troposférico ha alcanzado niveles como para suprimir la productividad de los cultivos. Uno de los 
efectos esperados es la explosión de plagas y enfermedades. La mayoría de los cultivos son atacados por, al 
menos, una especie de afido con la potencialidad de provocar reducciones en los rendimientos. Para suplir 
carencias de dieta los áfidos establecen un mutualismo con la proteobacteria endosimbionte Buchnera 
aphidicola, cuya eliminación produce disminución en las poblaciones de áfidos  A su vez, el mutualismo pastos-
hongos Neotyphodium tiene importancia agropecuaria ya que, por medio de alcaloides fúngicos, mejora la 
tolerancia de las forrajeras a los áfidos. Este endófito crece por el apoplásto y se transmite desde la planta a las 
semillas. Generalmente, el endófito pierde viabilidad antes que las semillas. Este proyecto se centra en los 
efectos de estrés causado por ozono sobre la estabilidad de los mutualismos a través del estudio de los dos 
modelos presentados: “áfido-bacteria endosimbionte” y “pasto-hongo endófito”, utilizando dos especies de 
gramíneas como modelo de estudio: trigo y raigrás. El ozono produce especies reactivas de oxígeno (ROS) en el 
apoplásto, y para contrarrestar el estrés, las plantas producen antioxidantes. Superado el sistema antioxidante, 
puede haber daño de células, tejidos y muerte. El balance de ROS es clave en la estabilidad de los mutualismos. 
Se propone por un lado, evaluar el rol de los endosimbiontes en el crecimiento poblacional de los áfidos 
sometidos a contaminación por ozono y, por el otro, estudiar el efecto del ozono sobre la capacidad del 
endófito de ser transmitidos desde las semillas a las plántulas. Se planea evaluar la viabilidad del 
endosimbionte Buchnera en ácidos criados sobre plantas con distinta historia de exposición a ozono, y exponer 
plantas infectadas con endófito a ozono durante el llenado de las semillas. Se predice que el ozono traería 
efectos benéficos indirectos para la planta (afectando el crecimiento de los endosimbiontes y disminuyendo el 
crecimiento de la colonia de áfidos) y efectos negativos indirectos (afectando la viabilidad de los endófitos y su 
capacidad anti-herbivoría). El logro de estos objetivos permitirá formalizar patrones de las relaciones planta-
(endófito)-herbívoro-(endosimbionte) en diferentes escenarios ecológicos del cambio global, para predecir los 
efectos de los contaminantes sobre los mutualismos y la dinámica espacial de epidemias de plagas de cultivos.

DIRECTOR: MARIA ALEJANDRA MARTINEZ-GHERSA
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En las flores cortadas el principal parámetro a considerar es la calidad. Al ser un producto perecedero, el 
principal parámetro que la define es la duración, la que depende de factores asociados a la variedad, 
tecnologías de producción, poscosecha y manejo de la cadena de distribución. Pero a fin de mantener la 
calidad, la clave es la tecnología de poscosecha. Para optimizarla, se deben considerar las causas que 
determinan la senescencia en las flores tales como embolia gaseosa, obstrucción de vasos por bacterias y/o 
hongos y mayor o menor sensibilidad al etileno. De allí que sea de particular interés en el estudio de la 
fisiología de la poscosecha de flores, las relaciones entre la longevidad, el equilibrio hídrico y los cambios 
hormonales inducidos por la senescencia de las flores cortadas. Las principales técnicas de poscosecha apuntan 
a regular el balance hídrico, por control de bacterias y hongos con germicidas, y el hormonal, por control del 
etileno con preservantes y/o atmósfera modificada (AM). Muchos de estos productos son contaminantes del 
ambiente. Los objetivos generales de este proyecto son: i) Evaluar la respuesta a la aplicación de productos 
preservantes amigables con el ambiente y de envases con atmósfera modificada en la post-cosecha de distintas 
especies florales. ii) Estudiar de los aspectos ecofisiológicos vinculados al proceso de senescencia afectados por 
las tecnologías aplicadas a fin de definir y diseñar las estrategias de manejo que optimicen la calidad final del 
producto floral. Se harán ensayos con germicidas como ácido peracético y extractos vegetales de Musa sp y con 
preservantes y /o tecnología anti-etileno como 1-MCP, 6-bencilaminopurina (BAP) y AM. Se determinarán las 
dosis y técnicas más adecuadas para optimizar la calidad de las flores en poscosecha y se estudiarán las bases 
eco-fisiológicas que expliquen los resultados obtenidos.

DIRECTOR: LIBERTAD MASCARINI
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Las complejas interacciones biológicas,  biofísicas y bioquímicas del suelo acondicionan al mismo como hábitat 
para las redes tróficas y la vegetación, regulando los procesos más significativos a nivel de ecosistema: los 
procesos de producción y descomposición. Los cambios en estos procesos por perturbaciones antropogénicas 
están controlados por los sistemas edáficos, lo que le impone a la criptofauna una memoria residual que 
gobierna su comportamiento presente. El suelo es un material heterogéneo donde la variabilidad es altamente 
significativa. La heterogeneidad espacial debida a la acción del hombre, resulta principalmente de las 
actividades relacionadas con el uso de la tierra. En la práctica, la heterogeneidad puede ser inferida a partir de 
la observación de los patrones espaciales. Los procesos de producción y descomposición en un agroecosistema 
no pueden ser entendidos o manipulados sin considerar la composición y actividad de las redes tróficas del 
suelo. Sin embargo existe, en la actualidad, un desconocimiento en la clasificación a nivel de especie de la 
criptofauna edáfica y el comportamiento en la interface suelo mesofauna. El objetivo del proyecto es evaluar el 
efecto de los factores geosféricos heredados (clima y suelo) frente a los factores crónicos de estrés por el uso 
de las tierras sobre la diversidad específica de las comunidades criptozoicas en tres regiones contrastantes de 
pradera pampeana: Pampa Ondulada, Pampa Serrana y Pampa Arenosa. Para el muestreo de identificación y 
clasificación de la mesofauna y de las propiedades edáficas seleccionadas se definirán transectas que 
involucren la varianza ambiental de los sitios bajo estudio. Para analizar el comportamiento espacial y temporal 
de las comunidades se realizará un diseño sistemático que ubica puntos de muestreo mediante el uso de una 
grilla de espacios regulares construida en las áreas de estudio. Se espera que los sistemas de uso de las tierras 
presenten efectos diferenciales sobre las comunidades de la criptofauna en relación a los factores geosféricos 
heredados. Esto podría traducirse en un cambio en la regulación y la distribución espacial de los procesos de 
producción y descomposición en los suelos.

DIRECTOR: MARCELO JUAN MASSOBRIO
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Los bosques templados sostienen una elevada biomasa de insectos herbívoros aunque los niveles de consumo 
no superan el 15 % del área foliar, una gran proporción del alimento consumido no es digerido y se procesa 
directamente a través de los organismos descomponedores. En conjunto, estos aspectos determinan que la 
productividad secundaria sea relativamente baja. En este proyecto nos proponemos continuar avanzando en el 
conocimiento de los principales controles que limitan el consumo por insectos herbívoros en bosques deciduos 
del Norte de Patagonia. Primero,  continuaremos ampliando nuestra base da datos de largo plazo para analizar 
los patrones espaciales y temporales de la folivoría y sus principales controles bióticos y abióticos en bosques 
secos y húmedos de N. pumilio. Segundo, evaluaremos la importancia de la apariencia de la planta (plántula, 
renoval y árbol adulto) como control biótico de la herbivoría por insectos en bosques secos y húmedos. 
Finalmente, a través de experimentos manipulativos estudiaremos la existencia de interacciones y cuál es su 
signo (competencia o facilitación) entre los gremios de folívoros dominantes en los bosques secos de N. 
pumilio.

DIRECTOR:  CRISTINA NOEMI MAZIA
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Numerosas evidencias muestran que el clima global está experimentando un cambio consistente e inevitable, a 
pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases a la atmosfera, afectando los procesos biológicos 
(IPCC, 2007). Los estudios muestran, modificaciones en la temperatura, la concentración atmosférica de 
dióxido de carbono, la radiación fotosintéticamente activa y los patrones de lluvias (Asseng et al., 2009), siendo 
el aumento en la temperatura la variable más afectada. El trigo y la cebada son los dos cultivos de cereales 
invernales de mayor difusión en Argentina y en el mundo y serán afectados por los mencionados cambios 
climáticos globales alterando el rendimiento y la calidad de ambos cultivos. A la actualidad los cambios en la 
temperatura y la radiación sobre la generación del rendimiento han sido analizados en forma independiente y 
en un cultivo en particular, por lo que (i) no hay evidencias de la interacción entre ambos atributos, así como 
tampoco (ii) de estudios comparativos y simultáneos de cultivos con distintas estrategias para generar el 
rendimiento en el periodo critico como por ejemplo trigo y cebada cervecera.  El objetivo general de este 
proyecto es comprender los mecanismos ecofisiológicos involucrados en la respuesta al efecto combinado de 
altas temperaturas y distintos niveles de radiación durante el periodo pre e inmediatamente post antesis (i.e. 
periodo critico), sobre el rendimiento, en trigo y cebada con el fin de establecer estrategias de manejo y mejora 
frente a las modificaciones en el ambiente asociadas al cambio climático global. Para llevar a cabo el objetivo 
propuesto se conducirán experimentos a campo durante dos años consecutivos, sin limitaciones bióticas y 
abióticas. Los tratamientos a aplicar serán una combinación de temperatura y radiación en 3 momentos 
durante el periodo critico de los cultivos de trigo y cebada, siguiendo un diseño completamente aleatorio con 3 
repeticiones. Los incrementos de temperatura se realizarán mediante la aplicación la colocación de carpas de 
polietileno transparente equipadas con caloventores controlados termostáticamente. Para reducir la radiación 
incidente (ca. 50%) se utilizará malla de nylon negra. Las variables de respuesta serán: fenología, biomasa y su 
partición en distintos órganos, la dinámica y establecimiento floral y los componentes del rendimiento, así 
como la dinámica de N y de carbohidratos solubles en tallos y espigas.

DIRECTOR: DANIEL JULIO MIRALLES
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Los problemas medio ambientales son de alto impacto especialmente en el manejo de los desechos sólidos. 
Desde hace más de 25 años se están desarrollando tecnologías y productos innovadores. Uno de estos 
desarrollos ha sido los plásticos biodegradables como sustitutos de los plásticos tradicionales derivados del 
petróleo, cuyo tiempo de degradación supera ampliamente los 100 años. Se vio que tras el proceso de 
compostaje de muestras del plástico biodegradable, poli-3-hidroxibutirato-3-hidroxivalerato (PHBV), un 
porcentaje de ese bioplástico incorporado al compost permanece sin degradar.  La biodegradación del PHBV 
implica, como primer paso, la liberación y acumulación en el medio de sus monómeros constituyentes: ácidos 
butírico y valerico, que actúan en concentraciones variables como fitotóxicos. Para estudiar la actividad de 
biodegradación de Streptomyces omiyaensis SSM 5670 se utilizaran muestras de PHBV fabricadas mediante 
moldeo por inyección neumática a temperatura controlada (proceso para la elaboración de envases). Se 
evaluara el efecto de la incorporación de S. omiyaensis en la calidad del compost y la actividad enzimática sobre 
los bioplásticos moleados utilizando distintos métodos. Se utilizaran bioplásticos con distintas mezclas de 
plastificantes y blends de materiales de distinta estructura.

DIRECTOR: SILVIA SUSANA MIYAZAKI
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La mayoría de los combustibles empleados actualmente provienen de fuentes energía de origen fósil, las que 
son fuentes de energía no renovables debido a que la velocidad de formación es menor que la velocidad de 
utilización. Los biocombustibles, en cambio, se producen a partir de la biomasa, que proviene de la agricultura y 
de desechos.
En nuestro país, la ley 26.093/06, establece el uso obligatorio en todo el país de la mezcla 95% de gasoil con 5 
% de biodiésel  partir del 2010. De acuerdo a esta legislación se estima que serán necesarios unos 600.000 
metros cúbicos de biodiesel. 
Actualmente, la producción mundial se realiza con aceites comestibles. Así, principal crítica a los 
biocombustibles líquidos es que se obtienen a partir de materias primas comestibles. Por ello  la tendencia 
actual es el estudio de especies no tradicionales para diversificar la producción, con particular interés en 
regiones marginales. Así resulta importante estudiar especies no tradicionales nativas para la producción de 
biodiesel que puedan ser incorporadas al medio productivo argentino. 
En el presente trabajo se estudiarán especies no tradicionales, nativas o naturalizadas en nuestro país, que 

resultan promisorias como cultivos oleaginosos para biodiesel en áreas marginales. Las especies seleccionadas 
que presentan estas características son: Jatropha curcas. J. macrocarpa, Madia sativa, Ximenia americana var. 
americana, Manihot grahamii, Melia azederach, Syagrus romanzofianna, Butia yatay, Acrocomia aculeata  y 
Copernicia alba. Para las dos primeras se desarrollarán y validarán protocolos de multiplicación vegetativa, con 
el objeto de contar con herramientas de propagación que permitan un avance rápido en el proceso de 
selección de genotipos de características sobresalientes. Para las demás especies se determinará la 
concentración y el perfil de ácidos grasos del aceite para seleccionar las más promisorias para la obtención de 
biodiesel. Finalmente, para las semillas de las dos especies de Jatropha evaluadas y las especies más 
promisorias de este trabajo, se evaluarán y compararán los resultados obtenidos por transesterificación 
química empleando distintos catalizadores, y por transesterificación in situ, método que se realiza 
directamente sobre el material vegetal, sin requerir la extracción previa del aceite. Esta metodología podría, 
según los casos, presentar ventajas energéticas y ambientales con respecto a la transesterificación tradicional.

DIRECTOR:  ELENA MONGELLI
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Recientemente la investigación en producción animal se ha enfocado en la generación de alimentos de calidad 
para el consumo humano y en la diminución el impacto ambiental. El consumo de ácidos grasos 
poliinsaturados, como el ácido linoleico conjugado, ha sido asociado con efectos positivos sobre la salud 
humana. El alto contenido de ácido linoleico conjugado en la carne y la leche provenientes de sistemas 
pastoriles es consecuencia del alto consumo de ácidos grasos poliinsaturados de las pasturas y de la 
biohidrogenación ruminal. Otro aspecto importante de la actividad ruminal es la producción de metano, que 
está recibiendo especial atención en los últimos tiempos debido a que éste es un gas que incrementa el efecto 
invernadero. La suplementación con lípidos disminuye la capacidad metanogénica del rumen. A pesar de la 
importancia de los lípidos en la dieta, es poco lo que se conoce sobre los efectos que ellos tienen sobre los 
mecanismos de biohidrogenación y metanogénesis. Es posible que determinados cambios en la presentación 
del forraje, tales como tamaño de picado o henificación, puedan afectar el metabolismo ruminal de los ácidos 
grasos. El objetivo de este proyecto es estudiar de qué manera el procesamiento del forraje (henificación, largo 
de picado) afecta el metabolismo ruminal de los ácidos grasos y a las poblaciones microbianas del rumen 
relacionadas con la biohidrogenación y la metanogénesis. La información resultante contribuirá a mejorar la 
comprensión del metabolismo ruminal con implicancias directas sobre la biohidrogenación y la metanogénesis.

DIRECTOR:  MARCELA SUSANA MONTECCHIA
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La estacionalidad y variación interanual de la productividad primaria constituyen a menudo la principal 
restricción, tanto biofísica como económica de los sistemas de producción ganaderos. La productividad 
primaria neta aérea ha sido asociada con el régimen de precipitación, particularmente en sistemas 
subhúmedos, semiáridos y áridos. La mayor parte de las variaciones espaciales a escala regional están 
correlacionadas con la precipitación media anual. En cambio, los patrones temporales están menos 
correlacionados con la precipitación y son frecuentemente contradictorios. El enfoque mayoritariamente 
regional de las variaciones espaciales y la controversia sobre las variaciones temporales sugieren que a nivel de 
patrones espaciales es necesario afinar el conocimiento a escalas más detalladas, como la de lote o paisaje, y a 
nivel de patrones temporales se requiere analizar series de datos relativamente extensas y detalladas en el 
tiempo, prestando atención a los patrones de inercia o memoria de eventos pasados. Esto no solo mejoraría el 
conocimiento de la productividad actual sino que también permitiría hacer prospecciones. El crecimiento de 
conocimiento sobre las variaciones de PPNA se debe en gran medida al desarrollo de métodos de estimación 
basados en sensores remotos. Esta tecnología plantea dos interesantes desafíos de conocimiento: las 
variaciones espaciales y temporales de la eficiencia en el uso de la radiación y la capacidad de cuantificar otras 
variables del sistema ganadero, como la cantidad de biomasa disponible, la calidad nutritiva o la propia 
eficiencia en el uso de la radiación. El proyecto tiene como meta de largo plazo que los sistemas ganaderos 
extensivos sean manejados de manera más racional a partir de un mejor conocimiento de la productividad y 
otras variables clave del forraje. Sus objetivos generales son: 1.Conocer las variaciones espaciales (regionales y 
locales) y temporales (interanuales y estacionales) de la productividad forrajera y sus controles. 2. Mejorar la 
capacidad de estimación de la productividad y otras variables de importancia forrajera mediante sensores 
remotos. 3. Evaluar a partir de un mejor conocimiento de la productividad forrajera, algunas propiedades 
esenciales de los sistemas ganaderos extensivos. Estos objetivos serán abordados mediante trabajos de análisis 
de bases de datos existentes, experimentos y observaciones de campo, y experimentos en condiciones 
controladas.

DIRECTOR: MARTIN OESTERHELD
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En nuestro país, donde la mayor parte de la producción tiene lugar en secano, las restricciones al rendimiento 
están asociadas a deficiencias hídrico-nutricionales y a la ocurrencia de temperaturas extremas como golpes de 
calor. Se espera que estos efectos negativos del ambiente se acentúen en los próximos años, por lo que el 
objetivo general de este proyecto es aumentar el conocimiento sobre (i) las respuestas ecofisiológicas del 
cultivo de maíz ante la ocurrencia de estreses abióticos, y (ii) el control genético de las mismas. Para ello se 
llevarán a cabo experimentos que constituyen una continuación de líneas de investigación con diferente grado 
de desarrollo en nuestro grupo de trabajo. Un conjunto de ellos estará orientado al estudio del control genético 
de los caracteres ecofisiológicos determinantes del rendimiento y la calidad del grano de maíz en condiciones 
de deficiencia hídrica o de nitrógeno. En ellos se utilizarán líneas endocriadas públicas, sus híbridos derivados 
F1 y una familia de líneas endocriadas recombinantes (RILs), especialmente desarrollada a partir de un estudio 
doctoral previo. En otros experimentos se analizará la variabilidad fenotípica en la expresión de los rasgos antes 
mencionados ante la ocurrencia de estrés térmico por golpe de calor en diferentes momentos del ciclo, 
utilizando para ello híbridos comerciales de maíz de base genética contrastante. Se espera que los 
conocimientos alcanzados permitan mejorar la comprensión del control genético de las respuestas 
ecofisiológicas provocadas por distintos estreses en esta especie, contribuyendo al manejo del cultivo en los 
ambientes afectados por las distintas limitantes y al mejoramiento para regiones proclives a experimentar los 
estreses analizados.

DIRECTOR: MARIA ELENA OTEGUI
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Se analizará la participación de las tiorredoxinas en mecanismos relacionados con la tolerancia al estrés 
abiótico y biótico, la modulación de la actividad de inhibidores enzimáticos responsables de la resistencia al 
ataque de insectos y la degradación de reservas en semillas. Las tiorredoxinas, los inhibidores de proteasas y 
amilasas y las proteínas de reserva de semillas de cereales, tales como las hordeínas de cebada, comparten la 
presencia de restos tioles que al oxidarse generan puentes disulfuro, cambiando sus propiedades estructurales 
y funcionales. Se estudiará en qué medida estas propiedades bioquímicas se relacionan con la productividad en 
dos marcos conceptuales: i) estrés oxidativo y herbivoría en soja y, ii) deposición de reservas y germinación en 
cebada.

DIRECTOR: EDUARDO ANTONIO PAGANO
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El presente proyecto propone efectuar un relevamiento que permita actualizar el conocimiento sobre las 
especies de Pythium y Phytophthora presentes, acotando inicialmente el estudio a los cultivos intensivos del 
área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se identificaran los agentes causales de enfermedad mediante 
técnicas fitopatológicas tradicionales y moleculares. Se describirán y caracterizarán a las especies aisladas  
mediante el estudio de sus caracteres culturales, morfológicos y biométricos. Se comprobará su patogenicidad 
y se efectuarán estudios de temperaturas cardinales y tasa de crecimiento.  Para cada aislamiento se obtendrán 
las secuencias de rDNA que serán utilizadas en estudios filogenéticos que servirán para complementar los 
trabajos de identificación de especies complejas o nuevas y caracterizar la biodiversidad de las especies en la 
región en estudio. El rDNA de las muestras será extraído de cultivos puros desarrollados en medios de cultivo 
agarizados. Se utilizarán iniciadores universales (ITS4 e ITS5) de la Reacción de Polimerización en Cadena (PCR). 
Las secuencias se compararán con las disponibles en GENBANK (National Centre of Biotechnology Information) 
a efectos de verificar su porcentaje de similitud.

DIRECTOR: HEMILSE ELENA PALMUCCI

TITULO: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MORFOLOGICA-MOLECULAR DE ESPECIES  DE 
PHYTOPHTHORA Y PYTHIUM  QUE AFECTAN CULTIVOS  INTENSIVOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
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En el contexto de los cambios globales y regionales es necesario considerar y entender el doble papel del sector 
agropecuario como generador/inductor  de cambios ecosistémicos, por un lado, y como “damnificado” por 
cambios en los niveles de provisión de servicios ecosistémicos. La Cuenca del Río de la Plata está 
experimentando profundos cambios en el uso del suelo y tiene un papel fundamental en términos de la 
seguridad alimentaria mundial debido al crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas. La 
heterogeneidad y características de la Cuenca del Plata hacen de ella un “laboratorio” ideal para el análisis de 
los efectos y consecuencias de los cambios globales sobre los ecosistemas y, particularmente sobre los 
agroecosistemas. El objetivo de  este proyecto es entender las consecuencias de estos cambios sobre procesos 
ecosistémicos, particularmente sobre la  dinámica del C y el  agua, y sobre la sustentabilidad de los sistemas 
agropecuarios. Los objetivos específicos del proyecto se asocian a dos escalas de trabajo. Por un lado se avanza 
en la caracterización de los tipos de cobertura del suelo mediante sensores remotos (Obj.Esp. 1). Por otro se 
analizan cambios funcionales a escala de la Cuenca del Plata (Obj.2). En el marco de este objetivo específico se 
definirán los tipos funcionales de ecosistema (TFE) a partir de la dinámica de las ganancias de carbono y se 
evaluará la convergencia espacial y temporal entre los tipos funcionales de ecosistemas y los usos del suelo a 
través de los principales gradientes ambientales. Se analizarán las consecuencias de la “artificialización” del 
paisaje sobre el funcionamiento ecosistémico a lo largo de gradientes ambientales  Por otro lado se estudiarán, 
a escala de paisaje las consecuencias de transiciones específicas de uso del suelo sobre el funcionamiento 
ecosistémico  (Obj.Esp.3) en áreas específicas de la cuenca (región pampeana y NOA). La aproximación 
experimental involucrará la combinación de técnicas de teledetección, modelos de simulación y experimentos a 
campo.

DIRECTOR: JOSÉ PARUELO

TITULO: CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO SOBRE PROCESOS 
ECOSISTÉMICOS EN LA CUENCA DEL PLATA

Página 79 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

Durante las últimas décadas, los ecosistemas naturales han sobrellevado importantes procesos de conversión 
en el uso del suelo, desde sistemas dominados por vegetación nativa o seminaturales, a sistemas de agricultura 
intensiva.  Las consecuencias de este proceso son la disminución de la heterogeneidad del paisaje y diversidad 
biótica y cambios en las funciones del ecosistema natural.  Por lo tanto, la evaluación de los cambios en la 
ocupación y heterogeneidad del paisaje por la expansión del uso agrícola del suelo es esencial para comprender 
y gobernar el proceso de manejo de recursos naturales en agroecosistemas.   Se han generado protocolos para 
caracterizar el uso de la tierra, utilizando técnicas de segmentación para la clasificación de imágenes satelitales, 
distintos diseños de muestreo para verificar las clasificaciones y métodos estadísticos multivariados para la 
clasificación de paisajes.  El objetivo principal de este proyecto es aplicar y optimizar los protocolos y métodos 
estadísticos desarrollados para la caracterización del uso de la tierra a escala de paisaje y el estudio de las 
relaciones entre la estructura y composición del paisaje y las comunidades bióticas.  Pretendemos aplicar 
dichos protocolos a distintas regiones, generar datos simulados y de campo para validarlos, y comparar 
métodos analíticos innovadores, los modelos de ecuaciones estructurales, con métodos tradicionales, los 
modelos lineales generalizados, para estudiar la relación entre la estructura de los paisajes estudiados y las 
comunidades bióticas que sustentan, en agroecosistemas de las regiones Pampeana y Nororiental Argentinas 
(Provincias de Buenos Aires y Salta).

DIRECTOR: SUSANA PERELMAN

TITULO: EVALUACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL PAISAJE Y DE SU IMPACTO SOBRE COMUNIDADES 
BIÓTICAS EN AGROECOSISTEMAS. MODELIZACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN AMBIENTAL.
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Las actividades humanas están modificando los ecosistemas terrestres a tasas desconocidas hasta el presente, 
afectando los flujos de energía y materiales, la producción y distribución de bienes y servicios, la biodiversidad 
y en última instancia la calidad de vida de buena parte de la humanidad. Los efectos del uso de la tierra sobre el 
almacenamiento de materia orgánica del suelo, son relevantes no solo para la fertilidad y la producción de los 
ecosistemas, sino también para el secuestro de carbono y la mitigación del calentamiento global. Actualmente 
no se cuenta con información local o global de los efectos sobre la dinámica y la acumulación de carbono 
orgánico del suelo (COS) de algunas transiciones de uso que ocurren en la cuenca del Río de la Plata. Nuestro 
objetivo general en este proyecto es entender las consecuencias de distintos cambios en el uso del suelo sobre 
procesos ecosistémicos, particularmente sobre la  dinámica del carbono y su almacenamiento como COS y 
sobre la sustentabilidad de los sistemas productivos de la región. Utilizaremos aproximaciones 
complementarias que incluyen el uso de modelos matemáticos, relevamientos de campo, experimentos 
manipulativos y trazadores isotópicos. Además de analizar los cambios ocurridos en el COS en experimentos 
apareados distribuidos en la región, realizaremos experimentos manipulativos para estimar la tasa de 
humificación de la biomasa subterránea vs. la biomasa aérea en distintos cultivos agrícolas. También 
realizaremos colectas de lluvias y mediremos la deposición de N (como NH4 y NO3) en distintas localidades y 
analizaremos su relación con la acumulación de COS ocurrida luego de un cambio en el uso de la tierra. La 
información generada por este proyecto será útil para el diseño de estrategias de manejo de cultivos y 
plantaciones forestales que maximicen la formación de materia orgánica del suelo, aumentando la fertilidad del 
sistema, su productividad y el secuestro de carbono atmosférico. A su vez, el proyecto proporcionará 
información básica sobre los mecanismos subyacentes que determinan la acumulación de COS en trayectorias 
contrastantes de uso del suelo.

DIRECTOR:  GERVASIO PIÑEIRO

TITULO: DETERMINANTES DE LA DINÁMICA Y LA FORMACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA DEL 
SUELO EN DISTINTAS TRANSICIONES DE USO DE LA TIERRA
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La incorporación de cultivos de grano alternativos con productos promisorios y adaptados a ambientes 
marginales con baja disponibilidad de recursos, es una alternativa de producción más sustentable y mejores 
expectativas económicas que los cultivos tradicionales. Aunque las bases ecofisiológicas generales involucradas 
en el desarrollo y generación de rendimiento son comunes a todos los cultivos, el abordaje de nuevos cultivos 
de grano alternativos abarca algunos aspectos adicionales que en la actualidad se encuentran muy poco 
explorados.  El objetivo general del proyecto es aumentar el grado de conocimiento existente acerca de los 
mecanismos que regulan el desarrollo de la floración, el crecimiento y la generación del rendimiento en cultivos 
de grano oleaginosos alternativos de uso no comestible, tanto anuales como perennes. En cuanto al 
crecimiento, se evaluará i) el impacto de las bajas temperaturas y salinidad sobre la tasa fotosintética y 
variables de fluorescencia en una especie sensible como Jatropha curcas (productor de aceite para biodiesel), ii) 
las bases involucradas en las adaptaciones de especies del género Brassica (productoras de aceite para 
biodiesel) a los ambientes marginales y iii) la existencia de efectos provenientes del ambiente materno que 
otorguen tolerancia en la germinación de semillas y producción de Ricinus communis (productor de aceite de 
uso industrial) a los ambientes salinos. En cuanto al desarrollo, el proyecto se propone i) identificar bases 
genéticas determinantes del desencadenamiento de la floración en perennes herbáceas facultativas como 
Lesquerella mendocina (productor de aceite de uso industrial), ii) describir el impacto de los reguladores de 
crecimiento y las metodologías de poda sobre la dinámica de floración y rendimiento de Jatropha curcas y iii) 
identificar los factores involucrados en el desarrollo a floración y comportamiento bienal facultativo de 
Oenothera biennis (productor de aceite de uso medicinal). Los resultados obtenidos generarán nuevos 
conocimientos originales que ampliarán la frontera del conocimiento de las disciplinas abordadas. En 
consecuencia, el proyecto contribuirá a obtener herramientas robustas para diagramar manejos de producción 
orientados a ambientes que no resultan propicios para los cultivos tradicionales.

DIRECTOR: EDMUNDO LEONARDO PLOSCHUK

TITULO: DETERMINACIÓN DE FACTORES Y MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA REGULACIÓN 
DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE CULTIVOS OLEAGINOSOS ALTERNATIVOS DE USO 
NO COMESTIBLE PARA AMBIENTES MARGINALES
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Las deficiencias de nitrógeno (N) y azufre (S) constituyen limitantes importantes al rendimiento de cultivos de 
granos en la región pampeana. El rendimiento en cultivos de granos se encuentra determinado principalmente 
por el número de granos obtenidos por unidad de superficie. El número de granos se encuentra asociado al 
crecimiento durante un período conocido como período crítico, que en cebada se ubica entre 40 y 10 días 
antes de espigazón. En trigo y cebada, se ha observado una asociación lineal entre la biomasa de las espigas en 
antesis y el número de granos. 
La acumulación de biomasa y, por lo tanto, el crecimiento de los cultivos durante el período crítico, depende de 
la cantidad de radiación solar interceptada y de la eficiencia con que dicha radiación es utilizada para producir 
biomasa. En trigo y cebada se ha observado que la fertilización nitrogenada determina incrementos en el área 
foliar, y por consiguiente, en la cantidad de radiación interceptada por los cultivos mientras que la eficiencia del 
uso de la radiación sólo es afectada por deficiencias severas. Los efectos de las deficiencias de S sobre estos 
mecanismos de la generación de la biomasa han sido muy poco estudiados. En la literatura no se ha podido 
encontrar trabajos que analicen la relación entre el número de granos y el crecimiento durante el período 
crítico o la biomasa de la espiga en antesis en cultivos de cereales de invierno deficientes en S.
Los objetivos de este proyecto son:
1.- Determinar el efecto de las deficiencias de S, N y su interacción sobre los componentes de la generación de 
la biomasa hasta espigazón. 
2.- Determinar el efecto de las deficiencias de S, N y su interacción sobre el rendimiento, sus componentes 
(número de granos y peso unitario del grano) y los mecanismos que los determinan en cultivos de cebada 
cervecera.
Se realizarán cuatro experimentos a campo. Los experimentos tendrán seis tratamientos resultantes de la 
combinación factorial de dos niveles de S y tres de N a la siembra. Hasta espigazón se obtendrán muestras de 
biomasa y se medirá la intercepción de radiación por los cultivos al menos en cuatro momentos. Se instalará un 
radiómetro en cada ensayo. Estas mediciones permitirán estimar la eficiencia de uso de la radiación y la 
radiación interceptada por los cultivos. Se tomarán muestras de biomasa al principio y al final del período 
crítico. Después de madurez fisiológica se determinará el rendimiento y sus componentes: número y peso de 
granos.

DIRECTOR:  PABLO PRYSTUPA

TITULO: FERTILIZACIÓN AZUFRADA Y NITROGENADA EN CEBADA CERVECERA: EFECTOS SOBRE LA 
GENERACIÓN DEL RENDIMIENTO
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El uso de métodos no destructivos en el estudio de sistemas boscosos es una condición valorada al momento 
de elegir una técnica para caracterizar poblaciones, o para explicar los procesos que ocurren en ellas. El uso de 
fotos hemisféricas (FH) tomadas por debajo del dosel superior usando una lente “ojo de pez” (fish-eye-lens), 
proporciona una herramienta de gran aplicación en la evaluación de la cobertura vegetal en sistemas 
forestales. En general, existen pocos estudios donde se utilice FH, y los existentes en su mayoría aplican esa 
metodología solamente para estimar el ambiente lumínico. Sin embargo, su aplicación es mucho más amplia en 
la medida que se puedan establecer relaciones entre el régimen de radiación y las variables arquitecturales del 
follaje. Una tercera dimensión en el análisis es el establecimiento de relaciones entre dichas variables y algunos 
procesos biológicos como la competencia, el crecimiento, la eficiencia productiva, o la actividad a nivel del 
suelo. Por otro lado, dependiendo de las características arquitecturales de cada especie las variables que mejor 
caracterizan esa cobertura pueden ser diferentes. En este marco, el objetivo general del proyecto es 
caracterizar y comparar la arquitectura del dosel y el microambiente lumínico en sistemas boscosos de 
coníferas y latifoliadas, por medio de variables estimadas a través de FH. Las variables analizadas serán la 
proporción de cielo visible (o grado de apertura), el área foliar, la radiación solar directa, indirecta y total. 
Además, se efectuará un análisis de los claros a través de la cantidad, tamaño y frecuencia de los mismos. Se 
evaluará la asociación entre parámetros estructurales y microambientales del canopeo, identificando aquellas 
relaciones que son independientes de la especie, y aquellas particulares. Se evaluarán procesos biológicos a 
nivel del dosel superior y del suelo forestal, estableciendo las posibles causas arquitectuales que los 
determinan. Finalmente, se analizará el posible efecto de la ubicación geográfica del bosque sobre los 
parámetros que mejor explican las relaciones estudiadas.

DIRECTOR:  SILVIA LILIAN REBOTTARO

TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL DOSEL FORESTAL MEDIANTE FOTOGRAFÍA HEMISFÉRICA: SU 
APLICACIÓN EN EL ESTUDIO DE SISTEMAS BOSCOSOS
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La liberación de metales pesados en formas biológicamente disponibles afecta el funcionamiento de los 
ecosistemas. La habilidad de las plantas para absorber y acumular metales es dependiente de cada especie 
vegetal y de la especiación del metal en solución y de la distribución entre las fases sólidas del suelo. La 
formación de complejos órgano-metálicos puede producir cambios en la movilidad de los metales, reduciendo 
o aumentando la absorción por las plantas y su capacidad de traslocación. Este proyecto tiene por objetivo 
evaluar los efectos de la incorporación de enmiendas orgánicas y ligandos orgánicos naturales y sintéticos 
sobre la distribución de los metales entre las diferentes fracciones del suelo y su acumulación en diversas 
especies vegetales. Los resultados esperados de este proyecto, contribuirán a definir estrategias de bajo costo 
de remediación de sitios degradados, que posibiliten su reutilización con fines recreativos o productivos y que 
mejoren de manera sustentable la calidad ambiental.

DIRECTOR: ALICIA ELENA RENDINA

TITULO: CAPACIDAD DE FITOACUMULACIÓN DE METALES PESADOS. INFLUENCIA DEL 
AGREGADO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS SOBRE LA MOVILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 
METALES EN SUELOS Y SEDIMENTOS.
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Las plantas evolucionan adquiriendo características adaptativas para sobrevivir en un ambiente particular. 
Entre estas están los mecanismos de defensa desarrollados para reconocer la presencia de generadores de 
estrés y contrarrestarlos. Entre estos factores están los microorganismos patógenos causantes de 
enfermedades severas que causan perjuicios graves en la producción agrícola. Las respuestas de defensa se 
disparan por el reconocimiento del patógeno y la activación de senderos de transducción de señales cuyo 
blanco fundamental es el núcleo celular. El resultado es la activación y/o el apagado de la transcripción de 
genes que intervienen en la defensa. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPRs) como 
Azospirillum brasilense no solo favorecen el desarrollo de las plantas sino que también controlan y reducen el 
desarrollo de enfermedades causadas por patógenos. Se conoce muy poco de los mecanismos bioquímicos y 
moleculares del establecimiento de esta relación PGPR/planta y de su rol en el biocontrol. Resultados de 
nuestro laboratorio indican que existe un cambio importante en el perfil transcriptómico de plantas de tomate 
inoculadas con A. brasilense. Algunos genes de defensa conocidos en diversos sistemas planta/patógeno se 
sobre expresan y otros se silencian. Nuestra hipótesis es que la inoculación con A. brasilense prepara a la planta 
con una dotación de proteínas que le permite enfrentar rápida y eficientemente el desafío de los patógenos. El 
objetivo del presente proyecto es la obtención de plantas de tomate que expresen dos de estos genes, el gen 
de invertasa y el de PR1, para evaluar posteriormente la protección frente a infecciones fúngicas.

DIRECTOR:  CLAUDIA MONICA RIBAUDO

TITULO: MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA DE SOLANUM LYCOPERSICUM A ESTRÉS BIÓTICO 
MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA CON AGROBACTERIUM 
TUMEFACIENS
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Las enfermedades de suelo ocasionan grandes pérdidas en la  producción vegetal, tradicionalmente 
controladas con productos químicos. La creciente preocupación pública con respecto a los residuos de 
pesticidas en el ambiente y la exposición continua de los trabajadores agrícolas a productos perjudiciales para 
su salud influye en la búsqueda de alternativas de manejo más saludables. Insumos vegetales incorporados al 
sistema pueden proteger a las plantas de fitopatógenos y, además, promover el crecimiento vegetal. Con este 
marco teórico, se enuncia como objetivo general de este proyecto, obtener información que contribuya al 
desarrollo de preparaciones o formulaciones de origen vegetal, para su utilización en el manejo de 
fitopatógenos de suelo de importancia agrícola y en la promoción del crecimiento de los cultivos. Como 
objetivos particulares, se evaluará el efecto de extractos, vegetales, preparados artesanales y plantas 
fumigantes sobre patógenos de suelo y el crecimiento de plantas objeto de cultivo. Se difundirán  los resultados 
al medio hortícola bonaerense y se transferirán al sector científico.

DIRECTOR: MARTA CAROLINA RIVERA

TITULO: PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES DE SUELO Y PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO DE 
LAS PLANTAS CON INSUMOS DE ORIGEN VEGETAL.
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Los fertilizantes nitrogenados y los abonos orgánicos son herramientas valiosas para incorporar nutrientes a los 
suelos aunque su uso conlleva efectos ambientales adversos que es preciso mitigar . Ellos son la emisión de 
NH3, la lixiviación de nitratos y la acidificación del suelo para los fertilizantes, y la  emisión de NH3 para el 
compost de estiércol de feedlot . Para mitigar estos efectos adversos pueden usarse las zeolitas. Son minerales 
silicatados de origen volcánico que poseen alta capacidad de intercambio catiónico y de adsorción de amonio, 
excelente aptitud para retener agua y regular el pH del suelo. La zeolitas formuladas con fertilizante reducen la 
emisión de NH3 y la acumulación de nitratos susceptibles de lixiviarse. Sin embargo, no es concluyente la 
información  acerca de su comportamiento  ante texturas y  los niveles de humedad variables (dinámica del 
agua). Por otra parte, se requiere información acerca de la efectividad en el control de la acidez cuando los 
fertilizantes varían en su índice de acidez. En el compostaje, las zeolitas reducen la emisión de NH3 pero inciden 
en la calidad del compost resultante. El objetivo del proyecto es estudiar aptitud de las  zeolitas en 
formulaciones conjuntas con fertilizantes nitrogenados y estiércol de feedlot para mitigar los efectos 
ambientales adversos de estas prácticas. Se realizarán 6 ensayos  en condiciones controladas en los cuales se 
realizarán los siguientes estudios: 1) confección de la curva de emisión de NH3 en tratamientos fertilizados con 
y sin zeolitas ante diferentes valores de  CIC del suelo.  2) determinación de  la emisión de NH3 durante el 
compostaje de estiércol de feedlot  con y sin zeolitas con  medición al inicio y al final de las relaciones N/P entre 
otros parámetros. 3) medición de la evolución del N acumulado en suelo tratado con  compost estabilizado con 
zeolitas. 4) confección de  curvas de retención hídrica para dos suelos con texturas diferentes con y sin zeolitas. 
5) medición de los niveles de 15N-nitratos en los lixiviados y los destinos del 15-N en suelo y planta (trigo) en 
los tratamientos con zeolitas formulada con urea en  dos suelos con diferentes textura. Se aplicarán láminas de 
agua establecidas según 4). 6) medición de la variación del pH actual y potencial del suelo tratado con zeolitas  
en formulaciones con fuentes de N que difieren en su índice de acidez. Los resultados aportarán información al 
manejo de fertilizantes y abonos con criterio sustentable.

DIRECTOR:  MÓNICA BEATRIZ RODRIGUEZ

TITULO: APTITUD DE ZEOLITAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS DEL USO 
DE FERTILIZANTES NITROGENADOS Y ABONOS ORGÁNICOS
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La Bahía de Samborombón fue declarada “Humedal de Importancia Internacional” (Convención Ramsar 1997) 
porque sostiene una alta diversidad biológica, siendo el hábitat un gran cantidad de aves y mamíferos, uno de 
ellos amenazado: el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). A pesar del status de conservación de la 
Bahía de Samborombón, menos de un 15% de su superficie corresponde a reservas naturales estrictas, siendo 
el resto tierras privadas que se destinan principalmente a la cría vacuna. En las áreas protegidas, la eliminación 
de los disturbios (fuego o pastoreo) para proteger la población de venado condujo a la homogeneización del 
paisaje, formado por un estrato prácticamente único dominado por Spartina densiflora, reduciendo la calidad 
del forraje disponible para el venado. Por otro lado, en los establecimientos ganaderos de la Bahía el pastoreo 
es continuo y restringido al otoño-invierno, lo que determina que el ganado consuma forraje seco de bajísima 
calidad, favorecería la dominancia de S. densiflora sobre otras especies y alteraría las propiedades físicas de los 
suelos por efecto del pisoteo. Este efecto negativo del pastoreo se ve agravado por el aumento de la carga 
animal en los ambientes marginales de la región. En consecuencia, existe una fuerte tensión entre la necesidad 
de conservación de la fauna y flora de la Bahía de Samborombón y la modalidad de pastoreo tradicional, que 
puede conducir al deterioro de la vegetación y de los suelos. Resulta imprescindible entonces generar 
conocimientos respecto del efecto del pastoreo y su interacción con el fuego sobre la estructura y 
funcionamiento de estas comunidades tan frágiles y valiosas ecológicamente, ya que hasta el momento no 
existen antecedentes al respecto. Estos conocimientos permitirán diseñar estrategias de manejo pastoril de 
estos humedales costeros para su aprovechamiento ganadero sustentable y compatible con la conservación de 
su fauna y flora.

DIRECTOR:  ADRIANA MABEL RODRÍGUEZ

TITULO: EFECTOS DEL PASTOREO Y EL FUEGO SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMUNIDADES DE SPARTINA DENSIFLORA DE LA BAHÍA DE SAMBOROMBÓN

Página 89 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

El tomate es la hortaliza de consumo fresco de mayor superficie y volumen de producción en la Argentina. El 
cancro bacteriano, causado por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, es una de las enfermedades 
más graves de este cultivo. Su incidencia ha aumentado en los últimos años, presentándose en las principales 
zonas productoras de tomate del mundo. En el cinturón verde de Buenos Aires-La Plata causa serios daños en 
los sistemas bajo cubierta; en el resto del país también afecta seriamente la producción en cultivos de campo. 
El agente causante de la enfermedad es una bacteria Gram positiva que destruye el sistema vascular. La 
enfermedad se hace evidente por el marchitamiento seguido de muerte de las plantas. Las pérdidas de 
rendimiento pueden oscilar entre el 20 y el 70%. Nuestro sistema de producción de tomate para consumo 
fresco es distinto a los empleados en los lugares donde se hicieron los estudios anteriores. En nuestro sistema, 
los plantines se producen en invernáculo y en gran medida las plantas también se cultivan en invernáculo, 
especialmente en la zona de Buenos Aires-La Plata y en Corrientes. En otras zonas la producción en el campo es 
importante.  Las plantas se conducen por lo general a un tallo, atándolas a la estructura del invernáculo o a 
cañas. La mayoría de los estudios anteriores se realizaron con sistemas de producción diferentes al nuestro, 
con plantines producidos en el campo y cultivos destinados a industria, sistema en el que las plantas no se 
conducen.  El presente proyecto propone caracterizar la diversidad genética de las poblaciones del patógeno y 
generar  conocimientos que nos permitan desarrollar estrategias sustentables de manejo del cancro bacteriano 
adecuadas al sistema de producción en la Argentina, que permitan reducir tanto el inoculo inicial del patógeno 
como la tasa epidemiológica de la enfermedad. Los conocimientos que se generen tendrán un gran impacto en 
la producción y economía de las provincias productoras de tomate para consumo fresco bajo cubierta, en 
particular el cinturón verde de Buenos Aires-La Plata, zona que concentra el 25% de la superficie del país.  
Objetivos específicos • Caracterizar la estructura y diversidad genética de las poblaciones de distintas zonas 
geográficas, invernáculos y años. • Evaluar métodos de tratamiento de semillas y plantines con el fin de reducir 
sus niveles de infección. • Desarrollar métodos de control que atenúen el progreso de la enfermedad.

DIRECTOR: ANA MARÍA ROMERO

TITULO: MANEJO DEL CANCRO BACTERIANO DEL TOMATE EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
BAJO CUBIERTA EN LA ARGENTINA

Página 90 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GEF

En los tambos argentinos el forraje pastoreado constituye el principal alimento ofrecido al rodeo; sin embargo, 
es evidente el uso creciente de suplemento con el objetivo de aumentar la productividad por vaca en un 
proceso que se ha denominado de “intensificación”. El uso de mayor cantidad de suplemento en la dieta 
aumenta el costo de alimentación por vaca y reduce la presión del rodeo sobre el forraje disponible en las 
pasturas, por lo que es esperable que a igual carga se produzca sustitución de un alimento por otro. Diferentes 
estrategias permiten mejorar la cosecha de forraje reduciendo el desperdicio del alimento producido en el 
campo. El reemplazo del pastoreo por el corte, recolección y posterior entrega del forraje en comederos; o el 
aumento de carga son opciones disponibles. Ambas estrategias requieren de capital adicional; además, el 
aumento de carga puede impactar negativamente sobre las eficiencias físicas al incrementar los requerimientos 
de mantenimiento del rodeo y, en consecuencia, en el retorno económico del sistema. El objetivo de este 
proyecto es investigar el efecto de la cantidad de suplemento ofrecido por vaca sobre la carga animal y la 
productividad del sistema, las eficiencias físicas y económicas, el ingreso neto y el costo medio de producción 
de leche.

DIRECTOR: JOSÉ LUIS ROSSI

TITULO: IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTENSIFICACIÓN SOBRE LA 
RESPUESTA FÍSICA Y ECONÓMICA DE SISTEMAS LECHEROS PASTORILES
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Paspalum y Digitaria son los dos géneros con mayor número de especies de la subfamilia Panicoideae. Algunas 
de ellas son componentes importantes de la biodiversidad en los pastizales de América del Sur, seriamente 
amenazados por la expansión de la agricultura. Varias especies son valiosas como plantas forrajeras o 
formadoras de céspedes, y algunas se comportan como malezas. El conocimiento actual de la filogenia de estos 
géneros es incompleto, y por lo tanto no existe una base sólida para su clasificación infragenérica. Los objetivos 
de este proyecto son: (1) obtener hipótesis filogenéticas robustas para los géneros Paspalum y Digitaria, 
basadas en datos moleculares y morfológicos; (2) esclarecer las relaciones taxonómicas, genéticas y 
filogenéticas en algunos complejos de especies problemáticos dentro de los géneros Paspalum y Digitaria (P. 
stellatum, complejo P. minus, D. califórnica); (3) evaluar agronómicamente algunas especies nativas de 
Paspalum como formadoras de céspedes; (4) analizar los factores que desencadenan la floración en algunas 
especies de Paspalum. Las actividades a realizar incluyen (1) recuentos cromosómicos y análisis de cariotipos, 
(2) análisis de la micro y megasporogénesis en P. stellatum, (3) extracción, purificación y secuenciación de ADN, 
(4) análisis cladístico, (5) análisis de datos morfológicos multivariados, (6) análisis del desarrollo de las 
inflorescencias en Digitaria, (7) análisis arquitectural en P. vaginatum, (8) experimentos para evaluar (a) la 
tolerancia de P. inaequivalve a condiciones de baja insolación y (b) el efecto del fuego y las condiciones edáficas 
sobre la floración de algunas especies de Paspalum. Como objetivos estratégicos, el proyecto propone (1) la 
publicación de los resultados en revistas apropiadas, (2) la formación de recursos humanos (dos doctorados, 
una maestría, dos tesis de grado, dos proyectos de iniciación científica), (3) el enriquecimiento de las 
colecciones disponibles de los dos géneros involucrados (germoplasma, material de herbario, muestras de 
ADN) y (4) el establecimiento y/o profundización de las relaciones con investigadores de otros lugares del país y 
del extranjero, con el objeto de coordinar una red de colaboraciones que agilice las colectas regionales, el 
intercambio de materiales y los abordajes multidisciplinarios.

DIRECTOR:  GABRIEL HUGO RUA

TITULO: ESTUDIOS SISTEMÁTICOS Y FILOGENÉTICOS EN PASPALUM Y DIGITARIA (POACEAE, 
PANICEAE), Y ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON SU USO Y CONSERVACIÓN.
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En la Región Pampeana, actualmente solo se repone la mitad del P exportado por las cosechas, por lo que el 
nivel de P de los suelos se sigue empobreciendo. La vía excluyente de reposición es el agregado de fertilizantes 
que son importados casi en su totalidad. Por ello, es necesario optimizar la eficiencia en el uso del fósforo (P). 
Esta optimización debe ser apuntalada por investigaciones que comprendan la planta, el suelo y la relación 
suelo-planta. En el presente plan se estudiarán dos temas de la nutrición fosforada de los cultivos que aún 
permanecen poco explorados. El primero es la disponibilidad del P a partir de fuentes orgánicas (i.e. residuos o 
P orgánico del suelo) y el segundo es el rol de la heterogeneidad vertical del P en su disponibilidad para los 
cultivos. Se plantean 3 objetivos específicos: i) evaluar la dinámica del P contenido en los residuos de cultivos 
de cosecha y de cobertura; ii) evaluar el rol de las fitasas purificadas en la liberación de P disponible desde las 
fracciones orgánicas del suelo y iii) evaluar el contenido de P disponible en los horizontes subsuperficiales de 
suelos de la Región Pampeana y la influencia de la intensificación de la agricultura en el patrón de distribución 
vertical de P.  Las hipótesis a poner a prueba son: a) la proporción de P inorgánico en los residuos varía según 
los cultivos y su nutrición fosforada y condiciona la puesta en disponibilidad del P de los residuos para sucesivos 
cultivos; b) la acción de las fitasas como liberadoras de P orgánico es mas efectiva en suelos arenosos que en 
arcillosos debido su menor retención por la matriz sólida del suelo y c) la intensificación de la agricultura 
provocó un descenso en los niveles de P en el subsuelo pero no un cambio en su distribución relativa entre los 
diferentes estratos del perfil.  Para poner a prueba las dos primeras hipótesis se evaluará la liberación de P 
desde los residuos de cultivos de cosecha y de cobertura en situaciones típicas de la Región Pampeana, la 
evolución del contenido de P de la materia orgánica particulada y la actividad fosfatasa en suelos y residuos 
vegetales. Se incluirán situaciones con y sin agregado de fitasas purificadas obtenidas a partir de 
microorganismos. Para la tercera hipótesis, se realizará una evaluación del contenido de P en superficie y en el 
subsuelo de más de 100 suelos representativos de la Región.

DIRECTOR: GERARDO RUBIO

TITULO: NUTRICIÓN FOSFORADA DE LOS CULTIVOS EN LA REGIÓN PAMPEANA: ROL DE LAS 
FORMAS ORGÁNICAS Y EL FÓSFORO SUBSUPERFICIAL
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Los sistemas de producción ganadera y en especial la invernada han sufrido en los últimos años una gran 
especialización e intensificación en Argentina  y  actualmente el 80-85 % del consumo interno de carne bovina 
proviene de sistemas de engorde intensivo.  Los sistemas de engorde a corral (feedlots) incrementan los flujos 
de energía y nutrientes aumentando el riesgo de contaminación ambiental. Por otro lado, estos sistemas son 
cuestionados por  malos olores y  emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La reutilización racional de 
estos residuos como fertilizante son de interés en el país debido a la deficiencia de P de muchos suelos 
agrícolas y al alto costo de los fertilizantes fosforados. Sin embargo, aplicaciones en exceso de abonos 
provenientes de feedlots  puede incrementar los contenidos de fósforo, nitrógeno y sales en el suelo y 
comprometer también, a través de la lixiviación,  la calidad del agua subterránea. Con el fin de minimizar las 
emisiones de GEI,  los estiércoles pueden compostarse, obteniéndose un producto más estabilizado para ser 
aplicado a los suelos.   La evaluación de esos procesos se realizará a través de la exploración geofísica mediante 
métodos eléctricos y electromagnéticos para diseñar un muestreo dirigido, incluyendo el estudio de la zona 
saturada. Se aplicarán  modelos de transporte para cuantificar la distribución espacio temporal de nitrógeno y 
fósforo. Por lo tanto, este proyecto apunta a abordar el conocimiento, no sólo del impacto que la actividad de 
los feedlots pueda tener sobre el suelo, el agua y la atmósfera, sino también las consecuencias de la 
reutilización de sus residuos frescos (estiércol) y compostados, y la factibilidad de aplicar una metodología de 
diagnóstico preventivo para planificar acciones futuras.

DIRECTOR: CLAUDIA MABEL SAINATO

TITULO: EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR FEEDLOTS
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Las técnicas disponibles para la producción de animales transgénicos son ineficientes. La importación del ADN 
exógeno (e ADN) hacia el interior de la célula y finalmente al núcleo representa un obstáculo clave para una 
eficiente transgénesis. En este estudio, vesículas ooplasmicas incubadas previamente con e ADN, y solo e ADN 
desnudo serán inyectadas en el citoplasma de ovocitos en MII para evaluar su eficiencia en la producción de 
embriones bovinos y ovinos transgénicos. Para mejorar esta técnica, se evaluar los efectos de la 1) plásmido 
linear y cerrado covalentemente (circular), 2) los inhibidores del ciclo celular (DMAP y Dehydroleucodine, DhL) 
durante la fase pronuclear de embriones de fertilización in vitro (FIV). Por otra parte, las rupturas de doble 
hebra de ADN se medirán por inmunocitoquimica contra histonas de H2AX fosforilada. Blastómeros 
transgénicos producidos por estas estrategias se clonaran para revertir el mosaicismo. La dinámica de la 
expresión de egfp será evaluada diariamente. Esta nueva técnica de transgénesis utilizando FIV representara 
una nueva alternativa para la producción de animales transgénicos.

DIRECTOR: DANIEL FELIPE SALAMONE

TITULO: NUEVOS METODOS DE TRANSGENESIS EN MAMIFEROS DE GRANJA
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Para la aplicación de estrategias que permitan un ordenamiento y jerarquización de decisiones tendientes a la 
búsqueda de un estado de sustentabilidad dentro de una cuenca agrícola, se requiere del conocimiento de las 
características y procesos físicos-ambientales, así como del comportamiento hidrológico de la misma.  El 
objetivo general del presente estudio es: Evaluar los efectos combinados de la energía geomórfica de la cuenca 
del Arroyo del Tala con la energía de las lluvias que inciden en la emisión y/o concentración de distintos 
contaminantes. La zonificación se realizará por teledetección, asociando el componentes del relieve lo cual 
permitirá la generación de un mapa temático de unidades ambientales con distintas energías geomórficas. Esto 
asociado a la energía de las precipitaciones permitirá evaluar escurrimientos diferenciales que transportaran 
componentes asociados a la contaminación de la cuenca hídrica. Con los resultados obtenidos en este 
proyecto, se podrá jerarquizar indicadores, metodologías, puntos y épocas de muestreo, que permitan realizar 
monitoreos continuos asociados a la salud ambiental de la cuenca.

DIRECTOR: OSCAR JOSE SANTANATOGLIA

TITULO: EFECTOS COMBINADOS DE LA ENERGÍA GEOMÓRFICA CON LA ENERGÍA DE LAS LLUVIAS 
QUE INCIDEN EN LA EMISIÓN Y/O CONCENTRACIÓN DE DISTINTOS CONTAMINANTES EN 
LA CUENCA DEL ARROYO DEL TALA (BS AS, ARGENTINA)
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La competencia entre el cultivo de soja y las poblaciones de malezas más importantes de los sistemas 
productivos actuales será estudiada de un modo funcional a través de modelización.  El modelo será orientado 
a predecir la pérdida de rendimiento del cultivo causada por malezas en condiciones variadas. Con este 
propósito (i) los parámetros del modelo para el crecimiento de las malezas serán calibrados en condiciones 
controladas; (ii) un modelo matemático que simule el crecimiento y la competencia entre el cultivo de soja y las 
principales malezas de verano será construido; y (iii) el modelo será validado y se simularán las pérdidas de 
rendimiento del cultivo de soja en competencia con malezas en condiciones experimentales y de campo. En el 
proyecto, la atención se centra sobre el efecto competitivo de comunidades multiespecíficas sobre el 
rendimiento del cultivo. Esta aproximación es escasa en la literatura y ayudaría a comprender de manera mas 
realista el proceso de competencia en los sistemas cultivo-maleza y a predecir sus resultados tanto en 
condiciones experimentales como en condiciones de producción a campo. Esto ayudaría a aumentar la 
eficiencia de las estrategias de manejo de malezas en la región pampeana reduciendo su impacto ambiental y 
mejorando el resultado de los cultivos.

DIRECTOR:  EMILIO HORACIO SATORRE

TITULO: HABILIDAD COMPETITIVA DE MALEZAS. SU MODELIZACIÓN DINÁMICA EN CULTIVOS DE 
SOJA
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Pasto miel (Paspalum dilatatum) una gramínea estival de alto potencial forrajero, es objeto de mejoramiento 
genético a través de técnicas clásicas y moleculares. Se propone realizar cruzamientos intra e interespecíficos 
entre formas sexuales y P. dasypleurum. La cosegregación fenotípica-molecular se realizará utilizando el 
pirosecuenciador FLX454 ROCHE. Adicionalmente se obtendrán plantas transgénicas que retarden la 
senescencia foliar (Atmyb32:ipt-isopentenyltransferase), que acumulen fructanos (Lp1-SST and Lp6-GFFT-
fructosyltransferases), que transporten Na desde el citoplasma a la vacuola (NHX1- antiporter Na(+)/H(+)), que 
acumulen proteínas que inhiben la recristalización del hielo (DaIRIPs). Los resultados generarán conocimientos 
sobre los mecanismos involucrados y productos agronómicos que tengan un alto impacto en la producción 
agropecuaria.

DIRECTOR: GUSTAVO ENRIQUE SCHRAUF

TITULO: HERRAMIENTAS MOLECULARES Y CRUZAMIENTOS INTERESPECÍFICOS EN EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PASTO MIEL
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La zona centro de Argentina, y en particular la provincia de Córdoba, se caracterizan por poseer una elevada 
riqueza de especies vegetales nativas y endémicas, con potencial valor medicinal y agroindustrial. Nuestros 
estudios previos con especies nativas del género Flourensia, en relación a la existencia de metabolitos 
secundarios con acción alelopática y el rendimiento en resinas, permite proponer a este género como un 
candidato particular para el desarrollo de nuevas aplicaciones para la agroindustria. Hemos logrado identificar y 
purificar una fracción de metabolitos secundarios a partir de extractos acuosos de hojas de F. campestris con 
potente actividad herbicida, potencialmente involucrada en la persistencia de las poblaciones en su ambiente 
natural, y con grandes posibilidades para su aplicación en la agroindustria. Flourensia campestris y F. oolepis, 
son componentes del Bosque y arbustal de Córdoba, constituyendo"chilcales”, de distribución amplia e 
importancia ecológica como bioindicadores de zonas disturbadas por el fuego y como amortiguadoras de 
laderas degradadas. Estas especies presentan características morfológicas y fisiológicas de adaptación a estos 
ambientes e incluso han sido propuestas para la producción de biocombustibles. Sin embargo, no se conoce en 
profundidad cómo el ambiente regula la producción de sus principios activos. Es por ello que el objetivo general 
de este proyecto es investigar las características de los metabolitos secundarios de estas especies, y otras 
especies nativas del centro de Argentina, en relación a su potencial aplicación agroindustrial (herbicidas) y 
como fuentes de resinas y  su potencial como cultivos energéticos. En este proyecto nos centraremos en: 1) 
Purificar, identificar y cuantificar los metabolitos secundarios con acción alelopática en Flourensia spp, su 
distribución en los distintos órganos y su variación estacional y poblacional, 2) comprobar el efecto alelopático 
en la inhibición de la germinación de semillas y el crecimiento de plántulas de especies de malezas de interés 
agronómico con miras a su utilización como herbicida, 3) caracterizar y cuantificar las resinas presentes en los 
distintos órganos de la planta en el gradiente ambiental en el que crecen, 4) determinar las características 
como combustible sólido que presenta la biomasa aérea de diferentes especies nativas.

DIRECTOR: ANA LEONOR SCOPEL

TITULO: ESPECIES NATIVAS DEL CENTRO DE ARGENTINA: POTENCIAL AGROINDUSTRIAL Y 
PERPECTIVAS COMO CULTIVOS ENERGÉTICOS
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Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia en los cultivos y la aplicación de herbicidas es 
la tecnología más utilizada para su control. La decisión de aplicar herbicidas es mayormente sostenida en el 
objetivo de eliminar las especies más abundantes que generan disminución de rendimiento por competencia. 
Este criterio se asocia a la idea de control a corto plazo más que a la de manejo a largo plazo, generando una 
alta dependencia de los herbicidas. Consecuentemente, se incrementa su frecuencia de uso, sin diversificar con 
otras prácticas de manejo y ejerciendo una alta presión de selección en la comunidad de malezas que se 
traduce en aparición de biotipos resistentes o cambios hacia especies que toleran o escapan a los tratamientos. 
La hipótesis general planteada es que la reiterada aplicación de herbicidas produce cambios en la comunidad 
de malezas cuya magnitud esta relacionada con: (i) la frecuencia de aplicación de los herbicidas, (ii) la 
composición de la comunidad, (iii) la capacidad para evitar o tolerar el herbicida, (iv) el comportamiento 
demográficos de los individuos que escapan o toleran los tratamientos y (v) la respuesta a herbicidas y la 
incidencia de la dosis en la evolución de la resistencia. El objetivo general del proyecto es estudiar, identificar y 
cuantificar los cambios que se generan en la comunidad de malezas (weed shifts) como consecuencia de la 
frecuente aplicación de herbicidas. Se cuantificarán tales efectos a nivel de (i) comunidad, tanto a escala 
regional como de lote, ii) poblacional, estudiando procesos demográficos clave como la dinámica de la 
germinación y emergencia (iii) a nivel individual estudiando la respuesta a dosis de herbicidas y la evolución de 
la resistencia en sucesivas generaciones. Los estudios abarcarán diferentes zonas productoras de trigo, girasol y 
soja asociadas al uso de herbicidas inhibidores de la ACCasa y ALS en trigo, imidazolinonas en girasol y glifosato 
en soja. El cumplimiento de los objetivos propuestos permitirá identificar los cambios que ocurran en la 
comunidad de malezas así como posibles casos de resistencia, con anterioridad a que incremente el tamaño 
poblacional y consecuentemente aplicar prácticas agronómicas que reduzcan el crecimiento e incidencia de los 
mismos. Las actividades experimentales serán complementadas con actividades de transferencia a los fines de 
contribuir a conservar la sustentabilidad de la tecnología y del sistema de producción.

DIRECTOR: JULIO ALEJANDRO SCURSONI

TITULO: ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DE MALEZAS ASOCIADAS AL USO DE HERBICIDAS EN 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EXTENSIVOS
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Muchas especies vegetales forman simbiosis con microorganismos que se alojan en sus tejidos y que, sin 
generar daños muy visibles, modifican la interacción del hospedante con su ambiente biótico y abiótico (e.g. 
mayor tolerancia a la sequía, defensas antiherbívoros, etc.). Los hongos endófitos crecen en los tejidos aéreos 
de numerosos pastos y se transmiten exclusivamente a través de las semillas del hospedante. Durante los 
últimos años ha aumentado el interés por entender el impacto y la persistencia de esta interacción en 
diferentes contextos, debido a que estos hongos generan propiedades emergentes en distintos niveles de 
organización desde la planta hospedante a la comunidad. El objetivo general de este proyecto es reconocer los 
factores que regulan el éxito de la simbiosis entre pastos y hongos endófitos y las vías a través de las cuales 
esta simbiosis, en interacción con herbívoros domésticos, puede afectar la estructura y el funcionamiento de 
pastizales en diferentes escalas espaciales. Realizaremos experimentos a campo y en mesocosmos para (1) 
investigar las consecuencias de la simbiosis sobre las plantas vecinas a las plantas hospedantes y sobre las 
siguientes cohortes una vez que cesó el período de crecimiento del hospedante (escala parche); (2) dilucidar el 
papel que juegan el genotipo del hospedante y diversos factores ambientales, entre ellos el nivel de pastoreo, 
sobre el nivel de infección con endófitos (escala paisaje) y (3) estudiar la relación entre la intensidad del 
pastoreo doméstico y el grado de infección de los pastos por hongos endófitos a lo largo de un gradiente 
regional de productividad (escala regional). Este proyecto permitirá evaluar cómo el endófito puede afectar 
indirectamente la interacción de las plantas no infectadas con diversos componentes aéreos o subterráneos del 
agroecosistema. Además, brindará información acerca de los factores determinantes de la variabilidad en la 
eficiencia de transmisión encontrada entre poblaciones presentes en diferentes comunidades, lo que enfatizará 
la importancia de considerar el proceso de transmisión al evaluar la persistencia de esta simbiosis. Por último, 
esperamos verificar la eventual existencia de patrones de infección en situaciones de pastoreo contrastante a 
lo largo de gradientes regionales de productividad lo que nos permitirá avanzar en la comprensión de estas 
interacciones tan frecuentes en pastizales.

DIRECTOR: MARÍA SEMMARTIN

TITULO: SIGNIFICADO ECOLÓGICO DE LA INTERACCIÓN ENTRE PASTOS, HONGOS ENDOFITOS Y 
HERBÍVOROS EN DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES
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Los cambios en los sistemas productivos desplazaron la agricultura tradicional con alto grado de disturbación 
del suelo, a sistemas de mínima labranza para dejar residuos en superficie; lo cual constituye una eficaz 
herramienta de manejo para controlar la erosión, al proporcionar una capa protectora al suelo; constituyendo 
su máxima expresión la siembra directa (SD). La SD primero y luego la Agricultura de Precisión (AP), son dos 
tecnologías que se están difundiendo en las zonas productivas de cultivos extensivos. La AP es definida como el 
manejo estratégico de la tecnología de información mediante datos de múltiples fuentes para la toma de 
decisiones en las diversas actividades de la producción agrícola; su aplicación surge con la disponibilidad civil de 
las técnicas de Sistema de Posicionamiento Global, Sistema de Información Geográfica y el monitoreo de la 
productividad de los cultivos, que posibilitan identificar, cuantificar, mapear y analizar la variabilidad. 
Numerosos estudios señalan que la aplicación continua de la SD genera compactación, manifestada mediante 
incrementos en la resistencia a la penetración y densidad aparente de los suelos, que al alterar sus propiedades 
físico-químicas afectan el desarrollo y rendimiento. Por ello, diversos trabajos reflejan la importancia del 
conocimiento acerca de la descompactación como un factor benéfico en el desarrollo de los cultivos, 
resultando clave la elección del sistema de preparación del suelo para una correcta implantación. Para 
mantener cierta cobertura de suelo se dispone de sistemas de mínima labranza como técnicas alternativas, 
pero la principal limitante para su difusión, es el desconocimiento de los efectos que estos provocan sobre las 
propiedades de los suelos y el rendimiento de los cultivos. Las dos metodologías más utilizadas para la 
evaluación del desempeño de las sembradoras se basan en su estudio general, tanto estática como 
dinámicamente, pero no en forma individual de cada uno de los cuerpos que conforman una máquina; por lo 
que contar con esta información resulta de gran valor para plantear nuevas estrategias de manejo de la 
descompactación, en el marco de los sistemas conservacionistas y del paradigma de la AP. Constituyendo el 
objetivo principal del proyecto cuantificar la variabilidad de máquinas sembradoras al trabajar sobre sistemas 
conservacionistas de suelo modales de diferentes zonas de la llanura pampeana, y establecer que dicha 
variabilidad se enmarca en las pautas de la AP.

DIRECTOR: EDUARDO LEONARDO SOZA

TITULO: ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD INTERNA DE LAS MÁQUINAS SEMBRADORAS EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y SU IMPACTO EN LA EMERGENCIA DE CULTIVOS 
EXTENSIVOS EN LA REGIÓN PAMPEANA, ANTE DIFERENTES SISTEMAS DE LABOREO 
CONSERVACIONISTAS DE SUELO.
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La materia orgánica del suelo cumple un importante rol como reservorio de carbono terrestre, sobre la 
productividad y funcionamiento de los ecosistemas y sobre la fertilidad de los sistemas cultivados. En sistemas 
cultivados los residuos de cosecha son la principal vía de entrada de carbono al suelo. Para trigo soja y maíz, 
actualmente, es posible cuantificar la producción de residuos para un amplio rango de condiciones de suelo, 
clima y manejo. En el oeste y sur de la Región Pampeana el cultivo de girasol tiene una importante participación 
en la rotación de cultivos, sin embargo, no hay información disponible que permita evaluar la producción de 
residuos de cosecha y el impacto que tiene la fertilización sobre los mismos. Desde fines del 1970 se han 
realizado numerosos trabajos en fertilización nitrogenada y fosforada en girasol observándose respuestas en 
rendimiento muy variables. Hasta el momento no se ha podido obtener un modelo de recomendación 
económica de fertilización nitrogenada y fosforada para el cultivo. Los objetivos de este proyecto son: 1) 
evaluar el impacto de la fertilización nitrogena y fosforada sobre la producción de residuos de cosecha de 
girasol y elaborar un modelo de producción de residuos en función de la fertilidad edáfica, niveles de 
fertilización y distintas condiciones de manejo para estimar aportes de carbono al suelo y 2) elaborar un 
modelo de covarianza que permita determinar óptimos económicos para la fertilización nitrogenada y 
fosforada de girasol bajo situaciones contrastantes de manejo. Para ello durante 3 años consecutivos se 
establecerán experimentos a campo, en lotes de producción en el oeste y sur la Región Pampeana donde se 
sembrará girasol. En cada experimento se aplicará una combinación de  4 dosis de nitrógeno (0 a 200 kg N/ha) y 
otras 4 de fósforo (0 a 50 kg P/ha) en un diseño factorial. En todos los sitios se registrarán las temperaturas 
máximas y mínimas, las precipitaciones y las variables edáficas. En madurez fisiológica del cultivo se tomarán 
muestras de plantas entera y se cuantificará biomasa aérea. Se tomarán muestras de suelo de 0-30 cm de 
profundidad para cuantificar biomasa de raíces. Se separará el grano del resto de la planta y se determinará el 
rendimiento en grano (materia seca) y los residuos de cosecha (materia seca de rastrojos + raíces). La 
información obtenida se analizará empleando modelos de regresión polinómicas y redes neuronales.

DIRECTOR:  HAYDÉE SARA STEINBACH

TITULO: FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO Y NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE GIRASOL: IMPACTO 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE COSECHA Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO EN 
AGROSISTEMAS DE LA REGIÓN PAMPEANA

Página 103 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2010-2012 IJ

La intersiembra de leguminosas forrajeras como Lotus tenuis y L. corniculatus en los pastizales de la Pampa 
Deprimida es una práctica agronómica valiosa dado que aportan nitrógeno al sistema e incrementan la cantidad 
y calidad de la biomasa forrajera. El período de intersiembra de estas especies, la primavera temprana, coincide 
con la ocurrencia de inundaciones de intensidad variable en el pastizal posibilitando la sumersión parcial o 
incluso total de las plántulas emergidas. Sobre estos antecedentes el proyecto propone dos experimentos. El 
primer experimento incluirá mediciones de variables morfológicas (elongación del hipo y epicótile, habilidad de 
de-sumersión), anatómicas (formación de aerénquima en tejidos) y fisiológicas (oxigenación de rizosfera) que 
permitan identificar  atributos ecofisiológicos de tolerancia a la sumersión parcial y total de plántulas de Lotus 
tenuis  y L. corniculatus (variabilidad interespecífica). El segundo experimento se basará en mediciones 
fisiológicas (potencial agua, contenido de clorofila foliar, pérdida de O2 de raíces hacia rizósfera y tasa de 
fotosíntesis neta subacuática) que permitan estudiar los rasgos asociados con la tolerancia a la sumersión total 
de plántulas de L. tenuis a partir de las respuestas de cinco materiales genéticos diferentes (variabilidad 
intraespecífica). Conocer los aspectos que definen la capacidad de instalación de plántulas de estas 
leguminosas en el pastizal con relación a las inundaciones, como disturbio típico de las comunidades vegetales 
donde se las intersiembra, reviste gran importancia dado que ayudaría a definir con mayor éxito esta práctica 
agronómica.

DIRECTOR:  GUSTAVO GABRIEL STRIKER

TITULO: TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN DE LOTUS TENUIS Y LOTUS CORNICULATUS EN EL 
ESTADIO ONTOGÉNICO DE PLÁNTULA: VARIABILIDAD INTER E INTRAESPECÍFICA
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El manejo sustentable de residuos ha adquirido una destacada importancia en los últimos años a nivel mundial. 
Desde el punto de vista de su composición, el estiércol y los biosólidos han sido considerados una valiosa 
fuente de materia orgánica y nutrientes. Sin embargo, las altas concentraciones de ciertos elementos traza que 
pueden presentar, particularmente si el estiércol proviene de prácticas de ganadería intensiva, pueden 
potencialmente restringir su uso. El arsénico (As), usualmente presente en el  estiércol debido a la ingesta de 
aguas de bebida arsenicales, cobra particular relevancia por su elevada toxicidad en concentraciones 
relativamente bajas. Ambos resudups presentan también una elevada concentración de Cu y Zn. Dado que se 
han reportado deficiencias de Cu y Zn en suelos destinados a cría e invernada, la aplicación de estiércol vacuno 
proveniente de sistemas intensivos de engorde bovino o biosólidos como enmienda a los suelos podría mejorar 
la calidad nutricional del forraje. El objetivo general de este proyecto es evaluar la biodisponibilidad de Cu y Zn 
en suelos enmendados con estiércol vacuno proveniente de sistemas intensivos de engorde bovino o biosólido, 
con el objetivo final de incrementar su concentración en biomasa aérea de cultivos destinados al forraje 
vacuno, permitiendo el reciclado de los nutrientes, así como también el potencial efecto tóxico que podría 
presentar el As en el sistema suelo-planta.  Se analizará también la dinámica de estos elementos en los suelos.

DIRECTOR:  SILVANA IRENE TORRI

TITULO: DINÁMICA DE ELEMENTOS TRAZA EN SUELOS AGRÍCOLAS ENMENDADOS CON 
RESIDUOS ORGÁNICOS
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Grindelia: Sobre la base de estudios morfológicos se analiza la monofilia del género Grindelia y su relación con 
el género sudamericano Haplopappus y con los géneros de América del Norte que componen el grupo 
Xanthocephalum. A través de estudios biogeográficos se procura establecer el origen del género. 
Senecio: Se procura delimitar las especies de Senecio que viven en Argentina y revisar la clasificación 
infragenérica.
Zea mays: Se estudia la variabilidad fenotípica y genética de formas locales de maíz del norte de la Argentina y 
se procura determinar las relaciones interraciales.

DIRECTOR:  ROBERTO DANIEL TORTOSA

TITULO: ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN PLANTAS DE INTERÉS AGRONÓMICO: ASTERACEAE: 
GRINDELIA Y SENECIO Y POACEAE: ZEA MAYS.
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El cultivo y aprovechamiento de los bambúes leñosos es milenario en la economía del sudeste asiático y más 
reciente en algunos países de América tropical y subtropical. En particular, la Argentina posee información 
fragmentaria sobre el tema y hasta el presente no ha sido investigada la amplia gama de usos que este recurso 
ofrece. La estructura anatómica de las cañas de bambú determina las propiedades físicas y mecánicas. Con 
respecto al follaje de los bambúes, es conocido como una fuente alternativa de forraje debido a su alta 
palatabilidad y contenido nutritivo. Si consideramos que la cosecha de las cañas de los bambúes constituye el 
principal recurso que nos ofrecen, las hojas pueden representar un producto que incorpore valor agregado en 
la cadena de producción. El supuesto relevante es que existen especies nativas y exóticas, aún no analizadas en 
forma comparada en nuestro país desde un punto de vista morfo-anatómico y químico, potencialmente útiles 
para su posterior cultivo y empleo en el NEA en la producción de carbón de bambú, productos derivados y 
forraje.  Los objetivos particulares son a) la caracterización morfo-anatómica y química de las cañas de las 
especies previamente seleccionadas, b) el análisis comparativo de las propiedades físico-mecánicas de las cañas 
y selección de la/s especies más adecuadas en relación con la producción de carbón y compuestos derivados, c) 
el análisis comparativo entre el carbón de bambú y el proveniente de especies leñosas de utilización 
tradicional, d) la determinación de la composición nutricional del follaje de las especies seleccionadas para 
evaluar su uso potencial como complemento o suplemento forrajero y e) el estudio fenológico de las especies.

DIRECTOR: ANDREA SUSANA VEGA

TITULO: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS CAÑAS Y FOLLAJE DE ESPECIES 
SELECCIONADAS  DE BAMBÚES LEÑOSOS (POACEAE, BAMBUSOIDEAE, BAMBUSEAE) DEL 
NORESTE ARGENTINO CON FINES PRODUCTIVOS: CARBÓN DE BAMBÚ Y FORRAJE.
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Sustentabilidad y competitividad: innovaciones tecnológicas en el sistema de Agronegocios de cultivos 
intensivos. Director: Fernando Vilella. Facultad de Agronomía: Cátedras de Producción Vegetal, Agronegocios y 
Riego.  Resumen. La competitividad y sustentabilidad se sustentan en la innovación que atraviesa los ambientes 
tecnológicos, organizacionales e institucionales. En Argentina, a diferencia de nuestros competidores, la 
investigación en cultivos intensivos y especialidades no ha logrado anticipar las tendencias de los mercados 
consumidores y a los requerimientos de los productores de avanzada. Las tecnologías aplicadas en las distintas 
producciones intensivas, que llevan a mejorar la calidad y/o productividad del producto final y la eficiencia de 
todo el sistema productivo,  sufren transformaciones continuas que  deben ser estudiadas, en primera 
instancia,  individualmente,  para luego analizar las interacciones  entre los demás componentes del sistema, de 
tal manera  que permitan  optimizar y diseñar estrategias de manejo sustentable. Para ello investigadores 
capacitados en diversas  disciplinas emprenden las siguientes investigaciones: 1)- En tecnología de producción: 
a) el mejoramiento de las condiciones de cultivo I)  modificando el ambiente edáfico (riego),  II)  utilizando 
técnicas hidropónicas (tomate, florales de maceta y de corte),  III) utilizando sustratos alternativos para áreas 
degradadas;  b) ajustando genotipo-ambiente-manejo (fruta fina, reguladores de crecimiento). 2)- En lo 
organizacional se analizarán cadenas de valor que a través de diferentes estrategias asociativas sean 
competitivas.

DIRECTOR: FERNANDO VILELLA

TITULO: SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL SISTEMA 
DE AGRONEGOCIOS DE CULTIVOS INTENSIVOS.
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Los cultivos para fruta fina (berries) se localizan en Argentina abarcando un amplio rango de latitudes. 
Constituyen alternativas dentro del sector agrícola con buenas expectativas comerciales. El objetivo general de 
este proyecto es disminuir las pérdidas ocasionadas por enfermedades en arándano, frambueso, zarzamora, 
cerezo, boysenberry, grosella, etc. mediante el conocimiento de las patologías presentes, su relación con 
factores ambientales y medidas de manejo adecuadas. Se realizará una prospección en las principales zona 
productoras, a campo y en la poscosecha. Se determinará la patogenicidad de los microorganismos no citados 
previamente. Se comparará la situación fitosanitaria de los cultivos de arándano de la Argentina y Uruguay. Se 
determinará si especies cuarentenarias de Monilinia se encuentran presentes en cultivos de cerezo de la Región 
Patagónica Sur. Se continuará con la caracterizarán los suelos en plantaciones de arándano a efectos de 
relacionar la presencia de enfermedades con características edáficas del predio. Se evaluarán posibles 
herramientas de manejo de enfermedades en cultivo y en la poscosecha. Se continuará con el desarrollo de 
modelos de predicción de enfermedades. Se incorporarán acciones tendientes a la implementación de 
procesos de investigación-extensión y se evaluarán los problemas que se presentan a los productores en 
cuanto a limitantes productivas y económicas. Se capacitará a los productores y asesores en el reconocimiento 
de las principales enfermedades y su posible manejo.

DIRECTOR: EDUARDO ROBERTO WRIGHT

TITULO: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS PARA FRUTA FINA.
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El cultivo de soja ha alcanzado 15.171 millones de hectáreas en la temporada 2005-06, posicionando a nuestro 
país en el tercer productor de soja a nivel mundial, luego de EEUU y Brasil. Debido  a que el ataque de plagas 
disminuye el rendimiento del cultivo de soja se aplican una gran cantidad de insecticidas como el endosulfan, 
que produce resistencia en insectos y gran daño ambiental. Entre las plagas más importantes se encuentran  la 
chinche verde (Nezara viridula) y Anticarsia genmatalis. Sin embargo, las plantas no actúan como victimas 
indefensas frente al ataque de insectos, sino que responden al daño produciendo compuestos químicos, 
enzimas y toxinas, y engrosamiento de la pared celular que detienen el ataque de los insectos. El presente 
proyecto busca entender los mecanismos de defensa de la soja contra los insectos (chinches y larvas de 
Anticarsia) y como estos evitan las defensas de las plantas. Se determinará la expresión de los genes 
relacionados con los inhibidores enzimáticos y su actividad, la producción de compuestos fenólicos de defensa 
en los tejidos vegetales (hojas, vainas y semillas) inducidos por el ataque de chinches y larvas de Anticarsia en 
plantas con distintos niveles de preferencia. También, se determinará si el ataque de distintos insectos 
manipula las defensas de las plantas, evaluando la expresión de los genes de las enzimas que regulan la 
acumulación de ácido jasmónico y etileno. Por otro lado, se identificará el impacto de las defensas de las 
plantas de soja sobre las chinches y larvas de Anticarsia, evaluando su preferencia de ataque, sobrevivencia, 
peso fresco y actividad de sus enzimas digestivas y expresión de los genes que las regulan cuando se alimentan 
de plantas con distintos niveles de defensa. Debido a que los compuestos de defensa pueden interactuar con 
las tiorredoxina activándolos o desactivándolos, se determinará el efecto del ataque de insectos sobre la 
expresión y síntesis de tiorredoxinas en los distintos órganos vegetales y sus interacciones sobre los 
compuestos de defensa, inhibidores enzimáticos y flavonoides. También, se determinará el efecto de las 
tiorredoxinas de los insectos sobre los inhibidores digestivos de  las plantas. El entendimiento detallado de las 
respuestas del sistema inmunológico de las plantas al ataque de insectos, y las respuestas de los insectos a las 
defensas de las plantas, permite lograr un nuevo enfoque para la protección y mejoramiento de cultivos.

DIRECTOR:  JORGE ALBERTO ZAVALA

TITULO: SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LA SOJA AL ATAQUE DE INSECTOS FITOFAGOS Y LAS 
RESPUESTAS DE ESTOS A LAS DEFENSAS VEGETALES.
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El planteo del trabajo se basa en el uso agrícola y ambiental de compost para la remediación de los efectos 
adversos de la degradación físico-química del suelo. La remediación de suelos debería considerarse un requisito 
legal y un compromiso social con posibilidades de reutilización del sitio, oportunidades de investigación 
científica y demandas tecnológicas. Entre estas demandas tecnológicas, demás, el compostaje es una 
alternativa para la gestión y manejo de residuos de orgánicos generados en la ciudad, ya que permite reducir su 
peso y volumen. Este producto podría destinarse a la valorización agrícola y ambiental.  En la valorización 
agrícola se puede incluir el uso de compost como medio de crecimiento de plantas y como enmienda. Su 
adopción permitiría el reemplazo, en la formulación de sustratos, de recursos no renovables tales como la 
turba o el suelo. La valorización ambiental es otro aspecto relacionado con el uso del compost. Como situación 
problemática se propone su uso en suelos degradados físicamente, como consecuencia de aplicar tecnologías 
de producción no apropiadas y del uso intensivo del suelo. Asimismo, incluimos en esta propuesta el uso del 
compost y la fitorremediación en la remediación del recurso suelo contaminado con metales pesados. Esta 
situación es principalmente generada por actividades antrópicas, asociadas a procesos industriales, 
metalúrgicos, de producción de energía, y actividades urbanas. Estos planteos nos llevan al objetivo general del 
trabajo de analizar la valorización agrícola de residuos urbanos a través de su compostaje, incluyendo la 
evaluación de su uso en la formulación de sustratos, comparar en suelos degradados físicamente y 
contaminados con metales pesados, la valorización ambiental mediante el uso de compost versus la aplicación 
de la fitorremediación. Los ensayos experimentales incluirán etapas en invernáculo y a campo con una fuerte 
exigencia de ensayos en laboratorio que incluirán mediciones físicas, químicas y biológicas. El trabajo se vincula 
con líneas de investigación en ejecución de las cuales se plantean interrogantes necesarios de dilucidar. Las 
demandas socio-productivas, técnicas y prácticas serán objeto del presente trabajo.

DIRECTOR: MARTA SUSANA ZUBILLAGA

TITULO: USO AGRÍCOLA Y AMBIENTAL DE COMPOST PARA LA REMEDIACIÓN DE LOS EFECTOS 
ADVERSOS DE LA DEGRADACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO.
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Se propone implementar bases para un sistema de recomendación de la fertilización nitrogenada en cultivos 
extensivos utilizando teledetección y sistemas de información geográfica para la identificación de la variabilidad 
intralote de la oferta y demanda de N. Se plantea ampliar el conocimiento en aspectos tales como: i.- Selección 
de índices espectrales que predigan la variabilidad de la demanda de N a través de la estimación del 
rendimiento y estatus nutricional. ii.- Explorar la estabilidad espacio-temporal de la predicción radiométrica 
según diferentes escalas de captura, imágenes satelitales de alta resolución (SPOT 5) y sobre vehículo aéreo no 
tripulado (VANT). iii.- Validar los modelos de predicción de rendimientos y estatus nutricional del cultivo de 
maíz en la región en estudio; iv.- Relacionar la variabilidad intralote de los parámetros de la mineralización de N 
y la respuesta a la fertilización nitrogenada, v.- Caracterizar la oscilación estacional de los parámetros de la 
mineralización y su relación con la dinámica de la biomasa microbiana y sus predadores, vi.- Identificar métodos 
químicos o biológicos de corto plazo para estimar el N mineralizado. vii.- Integrar la variabilidad de la 
oferta/demanda de N a través de gestión de datos georreferenciados utilizando herramientas SIG.  La 
experimentación se llevara a cabo en lotes de producción ubicados en la Pampa Arenosa seleccionados dentro 
de una escena de 60 km x 60 km que utilicen tecnología SIG (monitor de rendimientos, sistemas de 
posicionamiento global diferencial, entre otros). Se diseñaran experimentos de fertilización: i) Calibración de 
modelo de predicción: se  realizará un ensayo de fertilización N (0, 40, 80,120 y 175 kg N ha-1) en bandas 
atravesando todos los ambientes (AP, MP y BP). Sobre el mismo experimento se diseñara un muestreo 
sistemático en grilla (30m x 40m) con 5 filas y 10 columnas; ii) Validación de modelo de predicción: DBCA con 5 
dosis de fertilización en franjas a través de 3 ambientes, cada repetición será un lote de producción.

DIRECTOR: MARIA DE LAS MERCEDES ZUBILLAGA

TITULO: BASES PARA UN SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE N A ESCALA INTRALOTE: 
VARIABILIDAD DE OFERTA Y DEMANDA DE N CON TELEDETECCIÓN
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Los materiales vegetales y sus subproductos no se consideran de bajo riesgo en términos de inocuidad, debido 
a la  ineficacia de los procesos de elaboración para destruir los contaminantes o a procesamientos  no 
adecuados. Para satisfacer las actuales tendencias de consumo de productos de alta calidad y/o inocuos, uno 
de los enfoques, además de la prevención, es la inactivación de los microorganismos y/o sus metabolitos. Esta 
necesidad ha concentrado la investigación en las llamadas  tecnologías emergentes “no térmicas” (físicas y 
químicas) de destrucción microbiana para lograr inocuidad manteniendo la calidad sensorial, nutricional y/o 
funcional de productos de consumo directo o  de materias primas antes de su industrialización.  Este proyecto 
estudia  la aplicación de dos de estos agentes emergentes de inactivación microbiana: pulsos de luz de alta 
intensidad y  peróxido de hidrógeno, para: 1- desarrollar nuevas técnicas multifactoriales de preservación de 
frutas y subproductos, con mínimo impacto en la calidad sensorial y económicamente beneficiosas y/o   
incrementar la inocuidad y/o la vida útil de  productos frutícolas mínimamente procesados. 2- reducir la flora 
fúngica en granos de cebada destinados a la elaboración de cerveza, manteniendo su capacidad germinativa. Se 
evaluará la efectividad de los tratamientos seleccionados aplicados en forma individual y en combinación con 
otros factores de estrés para inactivar microorganismos patógenos y de deterioro  representativos  de frutas y  
cebada en medios líquidos (cultivos plantónicos y jugos) y en  biofilms; se modelará la respuesta microbiana 
(modelos primarios, secundarios y de respuesta a la dosis);  se caracterizará la interacción de los factores en 
combinación; se evaluará la respuesta metabólica/fisiológica de algunos microorganismos selectos por técnicas 
de citometría de flujo  y los cambios morfológicos por técnicas de microscopía electrónica y se identificarán los 
factores críticos de los procesos. En forma similar se analizarán los cambios en algunos factores de calidad 
(color y propiedades mecánicas, o capacidad germinativa según la matriz) y estructura del tejido vegetal en 
función de la dosis de los agentes estudiados. Se integrarán los resultados de inactivación microbiana y de 
evaluación de calidad para desarrollar tecnologías de procesamiento mínimo de frutas enteras, cortadas y jugos 
y tecnologías de descontaminación fúngica de granos de cebada previo a su industrialización.

DIRECTOR: STELLA MARIS ALZAMORA

TITULO: TECNOLOGIAS MULTIFACTORIALES BASADAS EN FACTORES “NO TERMICOS” APLICADAS 
A LA CONSERVACION Y/O INOCUIDAD DE MATERIALES VEGETALES

Página 113 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Este proyecto tiene como objetivo el estudio de las interacciones entre preservadores y otros aditivos, 
ingredientes o factores de preservación y de su efecto sobre la calidad de alimentos de alta humedad en los 
cuales el uso de preservadores resulta clave para su conservación, tales como los alimentos de reducidos tenor 
calórico y los productos de la pesca. Se formularán sistemas líquidos, geles, emulsiones o alimentos que 
contendrán los aditivos en estudio. Se aplicaran distintas técnicas, dependiendo del sistema y la interacción de 
interés. En el estudio de las interacciones entre preservadores, se evaluará su efectividad sobre 
microorganismos de colección determinando la mínima concentración inhibitoria y realizando el modelado de 
las curvas de crecimiento e inactivación en presencia de diferentes concentraciones de los preservadores y de 
otros aditivos. Se analizará el efecto de los preservadores sobre la integridad de la membrana microbiana. Las 
interacciones entre preservadores y edulcorantes, se evaluarán analizando la degradación ambos aditivos, la 
efectividad del preservador, la percepción del dulzor y el desarrollo de pardeamiento no enzimático. Las 
interacciones entre preservadores y aditivos estabilizantes y/o emulsionantes en sistemas acuosos y 
emulsiones, se evaluarán mediante la determinación de la efectividad de los preservadores y el análisis de la 
funcionalidad del estabilizante y/o emulsionante. En emulsiones, se medirá el coeficiente de partición del 
preservador y las propiedades reológicas del sistema. En geles, se evaluarán las propiedades reológicas y 
sensoriales. Finalmente las interacciones entre preservadores y otros factores de conservación se estudiarán 
evaluando la estabilidad microbiológica, bioquímica y la aceptabilidad sensorial de productos de la pesca. El 
propósito es generar conocimientos para optimizar la calidad de los alimentos en particular: a)hallar 
combinaciones de preservadores con efectos sinérgicos para minimizar la concentración de los mismos; b) 
poder aconsejar combinaciones de preservadores y edulcorantes que favorecen la estabilidad microbiológica o 
sensorial; c)establecer el efecto del agregado de estabilizantes, gelificantes y emulsionantes sobre la 
efectividad de los preservadores así como la influencia de estos últimos sobre la funcionalidad de dichos 
aditivos; d)optimizar el uso de preservadores junto con otros factores de conservación para extender la vida 
útil de productos de la pesca.

DIRECTOR: CARMEN ADRIANA CAMPOS

TITULO: ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES ENTRE PRESERVADORES Y OTROS ADITIVOS, 
INGREDIENTES O FACTORES DE PRESERVACION: SU EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

Página 114 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Las investigaciones en el área de postcosecha, procesamiento, preservación y desarrollo de alimentos buscan 
optimizar la calidad de los frutos y vegetales. Durante el procesamiento las paredes celulares experimentan 
modificaciones en su estado físico, macro y microestructural, en su composición y en sus propiedades 
funcionales y materiales. Como aporte al diseño de tecnologías para la obtención de frutos de alta calidad con 
mínimo procesamiento se propone el estudio de las alteraciones estructurales, ultraestructurales y 
nanoestructurales (utilizando MO, MEBA, MET y MFA) de la pared tangencial externa de células epidérmicas de 
frutos (arandanos, uva, cereza, tomate) tratados mediante el uso de tecnologías emergentes (escaldado en 
vapor, ultrasonido, congelado, irradiación UV-C, H2O2). Como aporte general al conocimiento, el estudio 
anatómico aportará datos útiles para el entendimiento de las alteraciones ocurridas durante el procesamiento. 
Desde el punto de vista aplicado brindará información útil para el diseño de nuevas tecnologías. B-  Los  
bosques de Prosopis “algarrobo” característicos de las regiones fitogeográficas del Chaco y Monte Argentino, 
constituyen un recurso natural con innumerables aplicaciones. Si bien el progresivo  avance de la desertización 
ha puesto en riesgo a estas comunidades  vegetales, es indudable que en la actualidad constituyen una fuente 
inagotable de productos y subproductos: leña, madera, alimento para ganado y para pobladores.  A lo largo del 
tiempo, la  elaboración de añapa y patay  ha contribuido en estas regiones a mitigar, en parte, las necesidades 
primarias de las comunidades locales. A partir del estudio de los caracteres estructurales y ultraestructurales de 
los frutos de Prosopis alba, P. flexuosa y  P. chilensis y del conocimiento de las respuestas de estas materias 
primas sometidas a diferentes procesos de secado y molienda, se pretende elaborar un producto innovativo,”
harina enriquecida con proteínas”, que formulado a partir de recursos nativos disponibles, contribuya de 
manera sostenible al desarrollo de las comunidades locales.  Este trabajo propone el diseño de un proceso de 
secado y molienda destinado al aprovechamiento integral de los frutos de algarrobo a partir de un desarrollo 
tecnológico factible y simple, que permita a las comunidades locales salir de la marginación social  impulsando 
las economías regionales del país.

DIRECTOR: MARIA AGUEDA CASTRO

TITULO: ESTRUCTURA,ULTRA Y NANOESTRUCTURA, COLOR Y PROPIEDADES MECANICAS DE 
FRUTOS Y MOLIENDAS. UN ESTUDIO APLICADO A LA GENERACION DE NUEVOS 
PRODUCTOS A PARTIR DE TECNLOGIAS DE PROCESOS INNOVATIVOS
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La senescencia es un proceso clave en el ciclo de vida de los cereales ya que en esta etapa se produce la 
removilización de N y otros nutrientes desde las hojas al grano. Este aspecto es crítico en el caso del trigo dado 
que la calidad de las harinas está íntimamente relacionada con su contenido proteico. Entre los factores 
involucrados en el control de la senescencia foliar, la luz juega un importante rol. En hojas sombreadas este 
proceso se acelera, y si bien se conocen algunos de los fotorreceptores involucrados en la percepción de las 
señales lumínicas, existe escasa información sobre la regulación a nivel bioquímico de este fenómeno. En trigo 
la supresión de luz azul durante el sombreo es suficiente para inducir senescencia foliar. Entre otros factores, 
dicho efecto está asociado a un aumento de estrés oxidativo, de la proteólisis y una disminución en la actividad 
de la catalasa (CAT). Información previa sugiere que en su regulación intervendrían cambios en los niveles 
endógenos de citocininas, H2O2 como así también en los flujos de iones calcio. El objetivo central del proyecto 
es profundizar el conocimiento de los procesos fisiológicos involucrados en la regulación de la senescencia 
foliar y la actividad proteolítica inducida por sombreo en trigo. Nuestra hipótesis central es que, en esta 
especie, el sombreo de hojas individuales en condiciones en las que se suprime la luz azul actuaría como una 
señal de “estrés”, que induce un aumento en la susceptibilidad al daño oxidativo y en la tasa de senescencia. 
Los experimentos se realizarán en hojas escindidas de plantas de trigo cultivadas en condiciones controladas, a 
las que se aplicarán tratamientos de sombreo con filtros lumínicos selectivos (Lee ®), conjuntamente con 
tratamientos farmacológicos a fin de modular algunas variables del metabolismo oxidativo y/o el flujo de iones 
Ca. Esta metodología ha sido previamente utilizada por nuestro grupo dado que no altera el patrón de 
senescencia inducido por los mismos filtros en hojas intactas. Se estudiarán, entre otras variables, el efecto de 
los tratamientos sobre la actividad de la diferentes isoenzimas con actividad CAT y la expresión de los 
respectivos genes; sobre el contenido de citocininas y la regulación de su degradación vía citocinin 
oxidasa/deshidrogenasa y sobre la actividad de proteasas específicas. El estudio incluirá el uso de dos líneas de 
trigo con diferente capacidad de removilización de N al grano.

DIRECTOR: HUMBERTO FABIO CAUSIN

TITULO: ASPECTOS REGULATORIOS DE LA SENESCENCIA FOLIAR Y EL METABOLISMO DE 
PROTEÍNAS EN TRIGO
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Resumen
Cada vez es mayor la concientización en la sociedad de que puede acceder a una mejor calidad de vida a través 
de una alimentación variada y equilibrada y, en este aspecto, los alimentos funcionales realizan un importante 
aporte por contener ingredientes que han probado ser beneficiosos para la salud. Esta tendencia ha favorecido 
el consumo de alimentos enriquecidos con componentes fisiológicamente activos tales como, prebióticos, 
probióticos, vitaminas y minerales, fibra dietaria, aceites de pescado y esteroles de plantas
Los objetivos del presente proyecto serán la formulación de un alimento vegetal procesado así como el 
desarrollo de ingredientes para el mercado de alimentos funcionales. 
En el primer caso, formulación de un alimento vegetal procesado, se desarrollará un producto funcional 
fortificado con hierro, vitamina C y/o bacterias probióticas usando matrices vegetales, específicamente 
calabaza (Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret), fuente de fibra dietaria y de carotenos. Ello involucra la 
formulación de productos dulces, de tenor glucídico regular. Se buscará optimizar la estabilidad del producto 
aplicando películas comestibles a base de almidones. 
En el segundo caso, desarrollo de ingredientes funcionales, se realizará un estudio preliminar en busca de un 
procedimiento para la obtención de un producto en base a fibra dietaria enriquecida con bacterias probióticas. 
Se utilizará fibra dietaria aislada de fuentes no convencionales, caracterizada como resultado de la labor previa 
de los participantes del grupo, como sustrato/soporte de bacterias probióticas. Se seleccionarán los factores 
nutricionales y medioambientales que presenten mayor incidencia en el crecimiento celular. Se estudiaran las 
condiciones de procesamiento y almacenamiento adecuadas para garantizar la viabilidad de bacterias 
probióticas en el producto terminado, buscando maximizar la vida útil del mismo.

DIRECTOR:  MARINA FRANCISCA DE ESCALADA PLA

TITULO: DESARROLLO DE ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
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Se estudiará la incidencia y capacidad toxicogénica de cepas de Alternaria y Penicillium expansum en nueces, 
peras, manzanas y arándanos cultivados en nuestro país,  investigándose además la presencia de patulina y 
toxinas de Alternaria en los jugos de fruta. Se determinará la influencia de la aw y temperatura en el 
crecimiento y producción de toxinas AAL por cepas de A. arborescens. Se realizará un estudio de genética 
poblacional de cepas de Alternaria aisladas de diferentes sustratos con un enfoque polifásico evaluando 
características morfológicas, filogenéticas y patrón de producción de toxinas. Se evaluarán métodos físicos y 
químicos de bajo impacto ambiental y de antifúngicos naturales sobre la acción de los patógenos.

DIRECTOR:  VIRGINIA ELENA FERNANDEZ PINTO

TITULO: ESTRATEGIAS INTEGRADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN FÚNGICA Y 
MICOTOXINAS EN PRODUCTOS DE INTERÉS AGROALIMENTARIO CULTIVADOS EN 
ARGENTINA.
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En este Proyecto se propone la realización de estudios básicos y aplicados tendientes al desarrollo de productos 
vegetales preservados por métodos combinados de óptima calidad y con aprovechamiento simultáneo de los 
residuos generados en su procesamiento para la obtención de fibras de potencial aplicación en la propia 
industria alimenticia. Con este propósito se investiga: i) la relación entre la composición, las estrategias de 
preservación usadas, las variables de proceso, las características químicas, físico-químicas, bioquímicas, micro y 
ultraestructurales del alimento y la calidad final; ii) las características químicas y funcionales de las fibras 
obtenidas a partir de los residuos de la industrialización y la factibilidad tecnológica-económica del aislamiento, 
en función de las metodologías empleadas en su obtención; iii) la posibilidad de la aplicación de los aditivos 
antimicrobianos de modo directo o a través de su soporte en recubrimientos o películas comestibles, simples o 
compuestas con características mejoradas de barrera y/o de concentración en superficie y liberación 
prolongada de antimicrobianos para colaborar en una más eficiente industrialización de las materias primas 
vegetales.  El desarrollo de estos productos innovadores contribuirá a agregarle valor a las materias primas 
vegetales a través de la modificación de las mismas hacia formas físicas y químicas estables, que aseguren un 
suplemento alimenticio saludable, nutricionalmente completo, organolépticamente adecuado y de bajo costo, 
permitiendo competir en costos y calidad, atendiendo a las cambiantes exigencias de la demanda.

DIRECTOR: LIA NOEMI GERSCHENSON

TITULO: ESTUDIOS BÁSICOS Y APLICADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRESERVACIÓN Y EL 
APROVECHAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS VEGETALES.
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La adecuada preservación de los alimentos de reducido tenor glucídico requiere el agregado de agentes 
estabilizantes, antimicrobianos y edulcorantes en su formulación. La actividad biológica de los preservadores 
depende de la estructura, composición y características del producto. La presencia conjunta de edulcorantes, 
preservadores e hidrocoloides puede afectar la estabilidad de los mismos y verse modificada, entre otros 
aspectos, la actividad biológica del preservador. El presente trabajo tiene como objetivo la selección de aditivos 
e ingredientes naturales que asegure la calidad microbiológica y sensorial de alimentos de reducido tenor 
glucídico, aportando nuevos conocimientos al desarrollo de alimentos funcionales. Para realizarlo se evaluará la 
actividad biológica de preservadores naturales, solos o combinados entre sí, en ausencia y en presencia de 
edulcorantes, a través de las determinaciones de sus mínimas concentraciones inhibitorias (MCI) frente al 
desarrollo de levaduras del género Zygosaccharomyces y de bacterias ácido lácticas. Luego, los sistemas se 
complejarán por la adición de hidrocoloides y se les determinarán las propiedades mecánicas y sensoriales. 
Además se re-calcularán las MCI y se estudiarán las cinéticas de crecimiento y de inactivación térmica, en 
superficie y en profundidad, las cuales se modelarán, se obtendrán parámetros biológicos y se estudiarán los 
efectos de las condiciones del entorno sobre el crecimiento y la inactivación térmica de los microorganismos. 
Además se estudiará la influencia de los aditivos e ingredientes sobre el estado fisiológico de las colonias a 
través de técnicas de microscopía y espectroscopía infrarroja. Cada etapa del estudio permitirá ir seleccionando 
los preservadores, los edulcorantes y los hidrocoloides más adecuados, para luego utilizarlos en la formulación 
de mermeladas de reducido tenor glucídico, las cuales se caracterizarán reológicamente, y, a lo largo de su vida 
útil, se estudiará la estabilidad microbiológica, mediante el seguimiento del desarrollo de la flora nativa y de la 
realización de ensayos de reto microbiano, la estabilidad del color y la aceptabilidad sensorial. Este estudio 
permitirá validar las conclusiones obtenidas en etapas previas, aportando aditivos e ingredientes de potencial 
uso en la formulación de alimentos dietéticos saludables. En todos los casos, la metodología se basará en el 
empleo de diseños experimentales a fin de minimizar y optimizar el trabajo experimental.

DIRECTOR:  MARÍA FERNANDA GLIEMMO

TITULO: SELECCIÓN DE ADITIVOS E INGREDIENTES NATURALES QUE ASEGURE LA CALIDAD 
MICROBIOLÓGICA Y SENSORIAL DE ALIMENTOS DE REDUCIDO TENOR GLUCÍDICO
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Los consumidores demandan cada vez más alimentos sin procesamientos severos ni aditivos sintetizados 
químicamente y asocian alimentos sanos y seguros con alimentos frescos o mínimamente procesados. La 
demanda de productos de frutas con procesamiento mínimo  (frutas cortadas, jugos y néctares) se ha 
incrementado significativamente en los mercados nacionales y/o internacionales. Entre las tecnologías 
emergentes que se están considerando para conservar alimentos sin los efectos colaterales de los tratamientos 
térmicos figura la aplicación de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) y el ultrasonido de alta intensidad. 
Actualmente existe un interés particular en el uso de  UV-C para tratar jugos de frutas, particularmente cuando 
existe un cambio apreciable en el sabor, aroma y color cuando los jugos son tratados térmicamente. Por otra 
parte, el ultrasonido de alta intensidad se ha utilizado para inactivar microorganismos de varios tipos de 
alimentos en estudios de laboratorio  que involucran procesos discontinuos ó batch pero, usado en niveles que 
no modifiquen negativamente las propiedades de los alimentos, no resulta efectivo para inhibir 
microorganismos. Una alternativa surge cuando estas tecnologías se combinan con otros factores de stress 
microbianos tales como los aditivos de origen natural  debido e a sus propiedades antimicrobianas y también a 
una alta compatibilidad sensorial con  derivados frutales. El objetivo general este proyecto considera evaluar la 
efectividad combinada de luz ultravioleta de onda corta (254 nm); ultrasonido de alta intensidad mediante 
procesamiento en  flujo continuo (USc) y/o adición de antimicrobianos naturales para inactivar 
microorganismos patógenos y deteriorativos de productos frutales con miras a desarrollar nuevas técnicas de 
preservación. La propuesta tendrá por objetivos específicos: diseñar  y poner a punto un arreglo de múltiples 
efectos de irradiación UV-C para el tratamiento de derivados frutales líquidos; implementar posibles 
combinaciones de las tecnologías mencionadas  para el procesamiento de derivados frutales, identificando 
situaciones sinérgicas y aditivas del enfoque multifactorial; utilizar  distintos modelos y estrategias  
matemáticas para predecir la respuesta microbiana en las condiciones no ensayadas; estudiar a las poblaciones 
microbianas  y sus alteraciones a nivel estructural  mediante técnicas específicas y evaluar aspectos sensoriales 
de los productos preservados por las tecnologías propuestas.

DIRECTOR:  SANDRA GUERRERO

TITULO: NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS NO TÉRMICAS 
DE PRESERVACION DE FRUTAS Y DERIVADOS
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Cuando se habla de estabilidad de una emulsión se describe la habilidad de la misma para resistir cambios en 
sus propiedades fisicoquímicas en el tiempo. Entre los procesos más comúnmente responsables de la 
inestabilidad física podemos mencionar: cremado, floculación, coalescencia, coalescencia parcial, inversión de 
fase y madurado de Ostwald. El desarrollo de una estrategia efectiva para prevenir cambios indeseables en las 
propiedades de una emulsión alimentaria en particular depende del mecanismo de desestabilización que 
predomine. En la práctica, dos o más de esos mecanismos pueden operar al mismo tiempo. Por lo tanto es 
necesario identificar la importancia relativa de cada mecanismo, la relación entre ellos, y los factores que 
influyen sobre los mismos para hallar medios efectivos de controlar la estabilidad de los alimentos basados en 
emulsiones. Algunas emulsiones son etapas intermedias en un proceso de manufactura y sólo es necesario que 
sean estables un tiempo corto (horas), por ejemplo productos de panadería, mientras que otras deben ser 
estables por tiempos largos que pueden ser meses o años como es el caso de mayonesa o aderezos para 
ensalada. En el siguiente proyecto estudiaremos el efecto de la composición de la fase acuosa en la estabilidad 
de emulsiones estabilizadas con caseinato de sodio. Las fases grasas de esas emulsiones serán un aceite vegetal 
como girasol u oliva o un aceite de pescado. En particular emplearemos un concentrado comercial rico en DHA 
y EPA que se emplea como nutraceútico. En la fase acuosa se disolverán sustancias que se espera que tengan 
distintos efectos: o bien que modifiquen la actividad superficial de la proteína (disacáridos como trehalosa y 
sacarosa) o que actúen como espesantes (hidrocoloides como las gomas xántica y garrofín). Se determinarán 
los principales mecanismos de desestabilización por métodos que no modifiquen estos sistemas y se 
cuantificará la cinética de cada proceso de desestabilización. Las muestras se analizarán con un Turbiscan, se 
determinará el tamaño y distribución de partículas por dispersión de luz, se realizará microscopía confocal de 
barrido para describir la estructura de las emulsiones y los geles que se formen en algunas condiciones, se 
estudiará la movilidad molecular por RMN, se describirán las propiedades reológicas y se medirán las tensiones 
superficiales. La estructura de emulsiones y geles también se describirá por Rayos X de bajo ángulo empleando 
luz sincrotrón.

DIRECTOR: MAR{IA LIDIA HERRERA

TITULO: EMULSIONES ALIMENTARIAS ESTABILIZADAS CON CASEINATO DE SODIO
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El cultivo de OGMs resistentes a herbicidas e insectos tiene un impacto complejo en  agroecosistemas que 
involucra presión de selección sobre las especies blanco. El cultivo de soja, maíz y algodón tolerantes a glifosato 
se ven afectados por la selección de sorgo de Alepo con resistencia a glifosato. Igualmente, el maíz Bt resistente 
al barrenador del tallo se vería afectado por selección de insectos resistentes. Se propone continuar con el 
monitoreo epidemiológico e investigaciones moleculares sobre la dinámica poblacional de Sorghum halepense 
y Diatraea.saccharalis. La estrategia implica el estudio de poblaciones de S.halepense y D.saccharalis 
muestreadas por SENASA y EEAs para la evaluación de polimorfismos en marcadores moleculares y 
secuenciación generando los datos necesarios para actualizar el mapa filogeográfico de los potenciales 
ecotipos. Por otro lado, se realizarán autofecundaciones o cruzamientos de sorgos resistentes para determinar 
la base y la localización genética de la resistencia en poblaciones segregantes. aprovechando la sintenia 
evolutiva y parentesco con sorgo y maíz (de los cuale se dispone de la secuencia genómica completa). La 
cosegregación con marcadores mapeados servirán para identificar regiones cromosómicas conteniendo genes 
candidatos a conferir resistencia y disponer de un sistema molecular de detección de la resistencia, averiguar el 
mecanismo molecular de la misma y en base a eso dar bases científicas a un método de control adecuado. Los 
genes candidatos identificados podrían confirmarse por estudios transcriptómicos y/o evaluarse mediante 
técnicas de complementación funcional, realizando transgénicas de especies modelo, trigo o maíz. Todo lo 
anterior estará en el contexto, coordinación y control de la CONAPRE (SENASA).

DIRECTOR: HORACIO ESTEBAN HOPP

TITULO: MONITOREO SOBRE LA EVOLUCIÓN GENÓMICA DE ESPECIES BLANCO DE CONTROL 
AGRONÓMICO (BARRENADOR DEL TALLO DEL MAÍZ Y MALEZAS DE LA SOJA) PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE BASES EPIDEMIOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CULTIVOS TRANSGÉNICOS
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Numerosos viajes de prospección y colecta de germoplasma realizados en el proyecto UBACYTX430 
(2008-2010), permitieron el hallazgo de  nuevas poblaciones  de poroto silvestre (P. vulgaris var. aborigineus) 
en las sierras cordobesas, límite austral de distribución. A su vez, se realizaron estudios que permitieron 
analizar las principales características ecológicas de las comunidades vegetales en las que se desarrolla esta 
especie y los principales condicionantes ambientales. Se propone realizar en estas poblaciones los estudios 
correspondientes a la dinámica poblacional (estrategias de formas de crecimiento y reproductivas) relacionada 
con las comunidades vegetales y características ambientales; se realizarán diseños experimentales con cultivos-
controles a campo. Se propone estudiar la forma de crecimiento y la estrategia reproductiva de esta especie de 
las sierras de Córdoba. Los estudios propuestos permitirán continuar con las pauta propuestas  para la 
conservación in situ de esta especie. Se continuará con los estudios ecológicos de esta especie ampliando la 
región de estudio al resto de la sierra del valle de Punilla. Además, se continuarán los viajes de prospección y 
colecta en el centro de Argentina, para incorporar nuevas entradas a los bancos de germoplasma, su 
caracterización permitirá comparar poblaciones que se encuentran aisladas en el extremo sur de distribución. 
De presentar caracteres deseables, aportaran material para planes de fitomejoramiento.

DIRECTOR:  FABIO ALBERTO KALESNIK

TITULO: “CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU DE ESPECIES NATIVAS DE PHASEOLUS (FABACEAE) 
CON POTENCIAL AGRONÓMICO. PROSPECCIÓN, COLECTA DE GERMOPLASMA Y 
ESTUDIO DE ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS Y ECOLÓGICAS.”
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La acuicultura se ha incrementado en los últimos años ocasionando que el suministro mundial de pescado, 
crustáceos y moluscos aumente incluso más rápido que la población humana. Entre los animales de cultivo los 
crustáceos se distinguen por su elevado precio relativo, pero para obtener una adecuada rentabilidad es 
necesario investigar y desarrollar metodologías que mejoren su manejo y contribuyan a la reducción de sus 
costos de producción.   Entre las posibles estrategias para la reducción de los costos de producción podemos 
destacar tres: la selección del plantel de reproductores y de la progenie que presente mejores rendimientos, el 
estudio de la cantidad de alimento y régimen de suministro y el estudio de la actividad enzimática digestiva que 
permita un mejor aprovechamiento de de los alimentos. Estos aspectos están muy poco investigados en 
especies de crustáceos de importancia económica tanto para consumo humano como ornamentales, 
exceptuando algunas especies de camarones peneidos.  Cherax quadricarinatus (“red claw”) es una langosta de 
agua dulce originaria de Australia y sur de Papúa Nueva Guinea de elevado interés para la acuicultura y en 
Argentina ha sido introducida con interesantes perspectivas incluyendo aspectos ornamentales. Las mejoras en 
su crecimiento y eficiencia alimentaria parecen ser aspectos claves para mejorar el rendimiento de su 
producción en todos los países de actual o potencial cultivo.    En el marco de la escasa información actual, el 
objetivo general del proyecto es generar herramientas de aplicación al cultivo de crustáceos de importancia 
comercial para el incremento de su producción en el marco de una acuicultura ecológica y económicamente 
sustentable. En particular el presente proyecto se orientará a determinar criterios para la selección del plantel 
de reproductores y su progenie y hacia el mejoramiento del manejo de la alimentación para optimizar la 
producción de carne en el cultivo de la langosta de agua dulce C. quadricarinatus.   Los objetivos específicos 
son: (1) determinar criterios morfológicos, bioquímicos y de producción que permitan seleccionar planteles de 
reproductores y crías para optimizar la producción, (2) evaluar estrategias de alimentación que reduzcan la 
cantidad de alimento suministrado mejorando los costos y manteniendo o mejorando el crecimiento y (3) 
minimizar la cantidad de residuos orgánicos producidos como consecuencia de un buen manejo de la 
alimentación.

DIRECTOR: LAURA SUSANA LOPEZ

TITULO: SELECCIÓN DEL PLANTEL DE REPRODUCTORES Y MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN EN 
CULTIVO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CRUSTÁCEOS DE INTERÉS 
COMERCIAL
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El objetivo de esta investigación es estudiar la influencia de diversos factores sobre los efectos perjudiciales y la 
formación de productos con actividad antioxidante que ocurren en las distintas etapas de la reacción de 
Maillard durante el tratamiento térmico y almacenamiento de proteínas lácteas. Se analizarán sistemas 
conteniendo proteínas de suero lácteo o caseína con lactosa o glucosa a varios tiempos de reacción y a 
diferentes  temperaturas.  La etapa de Maillard temprano se estudiará mediante la determinación de la pérdida 
de disponibilidad de lisina y el grado de glicosilación de las distintas fracciones proteicas. La formación de 
productos en las etapas de Maillard intermedia y avanzada final se analizará a través de mediciones de 
hidroximetilfurfural y color respectivamente en cada sistema. Se compararán los resultados obtenidos en las 
diferentes condiciones estudiadas, a fin de determinar la preponderancia de cada etapa de la reacción de 
acuerdo a las condiciones de temperatura, tipo de azúcares y proteínas que intervienen. El estudio comparativo 
de la evolución de los compuestos formados en el curso de la reacción, permitiría analizar, además, la utilidad 
de los mismos como indicadores del grado de avance de las diferentes etapas de dicha reacción.  Se 
determinará y comparará la actividad antioxidante asociada a los productos que se forman en cada etapa y se 
intentará establecer las condiciones que favorezcan la formación de productos con actividad antioxidante. 
Asimismo, se analizará la capacidad antioxidante de los productos de reacción de Maillard a través de su efecto 
quelante en metales prooxidantes como el hierro.  Se estudiará, además, el efecto de la presencia de productos 
de reacción de Maillard con actividad antioxidante sobre la velocidad de oxidación lipídica utilizando sistemas 
similares a los anteriores con agregado de lípidos. Finalmente se analizará la actividad antioxidante en 
diferentes alimentos donde ocurra la reacción, como leche y fórmulas infantiles, y se compararán y 
relacionarán los resultados obtenidos con los sistemas modelo analizados previamente.

DIRECTOR: LAURA MALEC

TITULO: INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES SOBRE LOS EFECTOS PERJUDICIALES Y LA 
FORMACIÓN DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN  LA REACCIÓN DE 
MAILLARD.
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Los estudios estructurales juegan un rol importantísimo en la elucidación de las relaciones entre los atributos 
sensoriales de los alimentos, incluyendo la textura y el color, y la estructura del mismo, las cuales tendrán un 
alto impacto en el diseño de nuevas tecnologías y en su optimización. Los cambios visuales debido al 
procesamiento son los resultados de cambios a nivel microscópico y molecular y las técnicas de imagen son 
imprescindibles para su evaluación. Además, dichos cambios estructurales afectan considerablemente los 
fenómenos de transporte y su conocimiento permite avanzar en el estudio de los transportes de masa y de 
calor, entre otros, en las distintas operaciones unitarias a que se someten las frutas. La visualización de la 
estructura de estos materiales celulares permitirá conocer cómo los materiales alimenticios vegetales se 
ensamblan en los distintos niveles y las interacciones a cada nivel. El estudio sistemático y cuantitativo, tanto 
instrumental como microscópico, posibilitará la obtención de modelos confiables que luego, conjuntamente 
con la evaluación sensorial de las características texturales, podrán ser utilizados en el diseño de procesos para 
obtener productos vegetales que satisfagan tendencias y necesidades comerciales específicas. El objetivo 
general de este trabajo es investigar el efecto de los cambios nano, ultra y micro estructurales en las 
propiedades reológicas de tejidos vegetales sometidos a distintos procesos de conservación y transformación.

DIRECTOR:  ANDREA BIBIANA NIETO

TITULO: INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DE TEJIDOS VEGETALES EN LAS 
PROPIEDADES REOLÓGICAS ESTUDIADAS A ALTAS Y BAJAS DEFORMACIONES
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En el presente proyecto se abordarán distintas estrategias para obtener nano-microsferas biopoliméricas de 
tipo core-shell. Estas nano-micropartículas podrían ser usadas para encapsular, proteger, transportar y liberar 
controladamente compuestos funcionales y/o bioactivos, o como reemplazantes de grasa en el diseño de 
nuevos alimentos y texturas. 
Se utilizarán proteínas del lactosuero y de clara de huevo, derivados de celulosa neutros como metilcelulosa 
(MC) e hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), y con carga, carboximetilcelulosa (CMC).
Se aplicarán tres estrategias: Separación de fases entre soluciones de biopolímero, Deposición electrostática de 
un polisacárido cargado sobre agregados proteicos preformados, Deposición electrostática de un polielectrolito 
cargado sobre otro polielectrolito (tensioactivo) depositado previamente sobre un  templado.
Se caracterizarán las nano-microsferas, morfológicamente y se obtendrá su distribución de tamaño. También 
las nanoestructuras interfaciales serán caracterizadas. Por su importancia nutricional, se estudiará la 
encapsulación de ácido fólico como modelo de aplicación.

DIRECTOR:  OSCAR EDGARDO PÉREZ

TITULO: CONSTRUCCIÓN DE NANO-MICROESFERAS BIOCOMPATIBLES PARA ENCAPSULAR
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La incorporación de componentes bioactivos (como péptidos bioactivos, vitaminas, probioticos, antioxidantes) 
en los alimentos representa un camino promisorio para el desarrollo de innovadores alimentos funcionales, 
que puedan proporcionar beneficios fisiológicos o reducir el riesgo de enfermedades. Sin embargo, debe existir 
una protección de estos componentes bioactivos durante el procesamiento de los alimentos (temperatura, 
oxígeno, luz) y durante su recorrido por el tracto gastrointestinal. El desarrollo de nanoestructuras constituye 
una excelente opción para el transporte de drogas de interés.  Por eso el objetivo general de este proyecto es 
diseñar nanoestructuras interfaciales (aceite/agua) o nanopartículas mediante proteínas (gelatina, beta-
lactoglobulina, CMP) y/o polisacáridos (hidroxipropilmetilcelulosas) que protejan a los componentes bioactivos 
permitiendo su liberación en el tracto intestinal. Se estudiarán los siguientes componentes bioactivos: 
caseinomacropéptido, licopeno, polifenoles de té verde y calcio.  La hipótesis propuesta para este trabajo en 
base a los conocimientos sobre el tema es que la interacción de un componente bioactivo o un mineral con 
macromoléculas como proteínas o polisacáridos, en nanogotas de aceite o en nanopartículas, podría controlar 
la liberación del mismo en el sitio adecuado del tracto gastrointestinal. Generalmente, la nanotecnología se 
refiere a estructuras de tamaño igual o menor a los 100 nm, aunque este rango suele extenderse hasta los 500 
nm. Al reducir el tamaño de partícula por debajo de los 500 nm, se produce una mayor absorción de los 
ingredientes activos y un mayor incremento en el transporte. Se realizarán evaluaciones del comportamiento 
de las nanoestructuras desarrolladas en condiciones fisiológicas.

DIRECTOR: ANA M R PILOSOF

TITULO: INGENIERÍA MACROMOLECULAR DE NANOESTRUCTURAS INTERFACIALES Y 
NANOPARTÍCULAS PARA CONTROLAR LA LIBERACIÓN DE COMPONENTES BIOACTIVOS  Y 
CALCIO
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Las bacterias acido lácticas (BAL) no solo son relevantes en diversos procesos industriales sino que debido a su 
clasificación como organismos GRAS (generalmente reconocido como seguro) son excelentes candidatos para 
la expresión de antígenos y su posterior empleo como vacunas. Sin embargo para poder conservar la 
clasificación de GRAS es fundamental evitar la inclusión de ADN foráneo durante su manipulación genética. En 
este proyecto se explotará la capacidad de los bacteriófagos de infectar con alta eficiencia y de manera 
específica a sus huéspedes para su empleo como herramientas para la manipulación genética de bacterias 
lácticas. Se construirán fásmidos (moléculas quimeras conteniendo ADN de fago y de E.coli) que podrán actuar 
como vectores para introducir ADN en sus huéspedes, tanto para la creación de mutantes, así como para la 
expresión transiente de proteínas (en particular epítopes inmunogénicos). Para la construcción de mutantes se 
emplearán marcadores de grado alimenticio. Para evaluar la expresión transiente de proteínas en membrana o 
envolturas, en una primera etapa se construirán fagos que acarreen gfp fusionado a una señal de exportación 
específica de BAL. Se empleará microscopia de fluorescencia, inmunofluorescencia y citometría de flujo para 
evaluar la correcta expresión, localización y porcentaje de células  expresando gfp, respectivamente. En base a 
los resultados obtenidos, el gen gfp, será reemplazado por genes que codifiquen para epítopes inmunogénicos 
con las correspondientes señales de exportación y su expresión en la superficie de Lactobacillus será evaluada 
empleando anticuerpos específicos. Para la construcción de los fasmidos a partir del fago PL-1 y J1 se propone 
un novedoso protocolo in vivo empleando “recombineering” en E. coli en reemplazo de los costosos protocolos 
in vitro que se emplean actualmente.La secuenciación del genoma de PL-1 y J1 y anotación de sus genes, 
permitirá la asignación de funciones a los mismos, asi como una previa discriminación entre genes esenciales y 
no esenciales durante la construcción de los fasmidos. El análisis genómico no solo facilitará el desarrollo de 
fasmidos como herramientas para la manipulación genética de BAL sino que aportará al conocimiento básico 
de los mismos, relevante especialmente en relación con los efectos adversos producidos por los bacteriofagos 
en las fermentaciones de la industria láctica.

DIRECTOR: MARIANA PIURI

TITULO: BACTERIOFAGOS: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA MANIPULACIÓN GENÉTICA DE 
BACTERIAS ACIDO LACTICAS
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El objetivo es encontrar productos naturales que puedan inhibir el crecimiento de hongos toxicogénicos y/o la 
acumulación de micotoxinas con el fin de reemplazar sustancias sintéticas actualmente en uso. Este proyecto 
se centra en flavonoides obtenidos de residuos de la industria citrícola. Los flavonoides presentan propiedades 
anticancerígenas, antivirales, antiinflamatorias, entre otras. Son pocos los estudios en los cuales se muestran 
las propiedades de éstos compuestos como fungicidas y no se encontraron estudios sobre su capacidad 
antimicotóxica. Se han obtenido una gran variedad de flavonoides como subproductos de la industria citrícola 
tales como naringina, neohesperidina y hesperidina con bajo costo y ésteres de glicósidos de estos flavonoides. 
Se estudiarán los efectos de flavonoides aislados a partir de distintos cítricos como la naranja dulce (Citrus 
sinensis), la naranja amarga (Citrus aurantium), el pomelo (Citrus paradisi), la lima (Citrus aurantifolia), la 
mandarina (Citrus reticulata) y el limón (Citrus limón), y  modificaciones enzimáticas de éstos,  en la velocidad 
de crecimiento, período de latencia y acumulación de micotoxinas por hongos toxicogénicos. En primera 
instancia, se comenzará a trabajar con cepas aisladas de manzanas e identificadas de Penicillium expansum y 
Byssochlamys fulva productoras de patulina, ya que estudios preliminares han mostrado que la patulina no se 
acumula o es reducida su producción con estos flavonoides. Luego de esto se hará extensible la metodología a 
cepas con capacidad toxicogénica del género Fusarium, Aspergillus y Alternaria, para comprobar la capacidad 
antifúngica y antimicotóxica de los flavonoides en los medios elegidos y cuando fuera posible en distintas 
matrices alimenticias. Se estudiará paralelamente el efecto del pH, aw y temperatura sobre los componentes y 
mezclas que se seleccionen como los más efectivos. Se evaluarán posibles modificaciones en la cadena de 
elaboración de alimentos por agregado de estos compuestos naturales para disminuir el contenido de 
micotoxinas y derivados tóxicos. Esta posible utilización de los descartes de fruta fresca y de la industria 
procesadora podría mejorar la ecuación económica de la cadena citrícola para avanzar en el diseño de 
productos innovadores y presentaría un beneficio extra ya que se podría disminuir el impacto al ambiente de 
residuos generados por  las industrias citrícolas.

DIRECTOR:  SILVIA LILIANA RESNIK

TITULO: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA EN LA PREVENCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN POR MICOTOXINAS EN PRODUCTOS VEGETALES
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La demanda creciente de los consumidores por alimentos de alta calidad y larga vida ha hecho que, a la 
optimización de los tratamientos de preservación tradicionales, se agregue el desarrollo de nuevas estrategias 
tendientes a preservar la apariencia fresca y natural del alimento el mayor tiempo posible, o bien a mejorar la 
performance de alimentos procesados. La película comestible (PC), biodegradable, que recubre un alimento 
procesado, constituye otra barrera tecnológica de preservación, contribuyendo a mejorar la calidad y a 
aumentar la vida útil del mismo. Se desarrollarán películas comestibles (PC) portadoras de antioxidantes 
naturales, incluyendo ácido L-(+)-ascórbico (AA), con el objetivo de aprovechar las propiedades de barrera de 
las mismas para proveer, simultáneamente, de protección antioxidante adicional al alimento que será provisto 
de cobertura. Se estudiará el efecto de la incorporación de fibra dietaria con fines nutricionales, sobre la 
performance (comportamiento mecánico, permeabilidad) y la actividad antioxidante de las PC. Los 
antioxidantes naturales (excepto el AA), así como la fibra dietaria con características composicionales y 
funcionales convenientes, serán el producto de la extracción de residuos de la industrialización de vegetales, 
con el objetivo de lograr un desarrollo que incluya la utilización de recursos desechados pero potencialmente 
valiosos, con el consiguiente beneficio económico y ambiental. Las películas se fabricarán siguiendo una 
formulación básica: biopolímeros, plastificante, antimicrobiano, antioxidantes, regulador del pH y agua/alcohol. 
Se analizará cómo las variables de composición de la PC, condiciones de almacenamiento y técnicas de 
fabricación de la misma (casting, laminación) afectan la microestructura del material desarrollado, así como la 
estabilidad de los antioxidantes, características organolépticas de la película y actividad superficial de los 
mismos en el alimento. Se estudiará fundamentalmente la relación microestructura-actividad. Se propone que 
la vehiculización de AON en networks poliméricos que lo estabilicen y permitan su liberación controlada, ya sea 
en el seno del producto alimenticio o localizada a nivel interfacial, permitirán una mejor relación 
dosis/respuesta y, por lo tanto, menor cantidad de aditivo será necesario en el alimento total. Este plan se 
propone contribuir a la optimización de las condiciones de preservación y calidad final del producto sobre el 
que la película será aplicada.

DIRECTOR: ANA MARIA LUISA ROJAS

TITULO: DESARROLLO DE PELÍCULAS COMESTIBLES PORTADORAS DE ANTIOXIDANTES 
NATURALES Y FIBRAS AISLADOS DE RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO DE VEGETALES 
DESTINADAS A OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
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El secado spray de flavors y jugos permite convertir el producto líquido en un polvo estable, que fluye sin 
dificultad, y que se reconstituye fácilmente para obtener un producto muy similar al original. En estos polvos, 
los componentes del flavor quedan protegidos de la oxidación y ofrecen la posibilidad de una “liberación 
controlada” durante el procesamiento o la preparación del alimento. El secado spray es la técnica más utilizada 
para producir flavors cítricos en polvo. El cultivo de moras y frambuesas representa una actividad en 
crecimiento en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Estas frutas poseen un alto contenido de antocianinas, 
que contribuyen a su elevada actividad antioxidante. Dado que las moras y las frambuesas poseen una vida útil 
muy corta, es necesario aplicar diferentes métodos de conservación sobre el excedente de su producción. Una 
alternativa es secar los jugos de estas frutas y emplear los polvos como fuente de pigmentos naturales con una 
alta capacidad antioxidante, así como también como una fuente de aroma y sabor natural. La trehalosa es un 
disacárido altamente efectivo para estabilizar proteínas, microorganismos y enzimas deshidratados. El objetivo 
de este proyecto es desarrollar formulaciones conteniendo trehalosa para obtener polvos por secado spray de 
aromas y jugos frutales. En particular, se deshidratarán aroma de naranja y jugos de mora y frambuesa. La 
metodología propuesta incluye la determinación sensorial del perfil aromático de aroma de naranja en polvo y 
su evolución durante el almacenaje. Los cambios físicos durante el almacenaje se interpretarán a través de la 
medición de las transiciones vítreas, el análisis de la microestructura, la movilidad molecular de los sólidos y el 
agua, la retención de antocianinas y de la capacidad antioxidante, y los cambios de color. También se analizará 
la retención de volátiles aromáticos. Además se caracterizarán las emulsiones antes de realizar el secado para 
evaluar la influencia de la distribución y tamaño de partículas, la viscosidad y la desestabilización de las 
emulsiones con respecto a la estabilidad del polvo obtenido por secado spray. Todos estos estudios permitirán 
evaluar el desempeño del azúcar trehalosa en comparación con otros agentes encapsulantes para la obtención 
por secado spray de aroma de naranja y jugos de frutas finas (mora, frambuesa, etc.).

DIRECTOR:  CAROLINA CLAUDIA SCHEBOR

TITULO: USO DEL AZÚCAR TREHALOSA PARA LA ENCAPSULACIÓN DE AROMAS Y JUGOS 
FRUTALES POR SECADO SPRAY
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Se evaluará el potencial de un molino planetario para la obtención de harina y almidón mediante molienda 
húmeda de granos. Se estudiará la maceración y molienda simultánea del grano con el propósito de alcanzar 
mayor grado de disgregación de la matriz proteína – almidón, limitando así el uso de aditivos químicos. Se 
evaluará el efecto de las condiciones de maceración y molienda, etapa clave del proceso, sobre el rendimiento 
y las propiedades funcionales de: a) harinas de arroz y amaranto, b) almidón de arroz (nativo y gelatinizado). El 
método alternativo a la molienda húmeda tradicional involucrará ensayos de disgregación por impacto en 
condiciones húmedas en un molino planetario con tiempo y velocidad de rotación (100-650 rpm) 
programables, el cual puede producir alta pulverización (< 0,1-1 micras) por acción de las fuerzas centrífuga y 
de Coriolis. Se busca obtener productos de una fina y uniforme granulometría minimizando el almidón dañado. 
Para obtener almidón se usarán combinaciones de temperatura, tiempo, concentración de aditivos, y velocidad 
de rotación del molino. Las mismas variables, excluyendo el uso de aditivos, se usarán para obtener las harinas. 
Tomando como referencia el método tradicional se evaluarán los beneficios resultantes de la maceración 
asistida por disgregación mecánica y la posibilidad de reducir la concentración de aditivos para obtener 
almidón. La calidad del almidón se estimará en términos de contenido proteico y almidón dañado. El criterio 
para la optimización del método será maximizar el rendimiento de producto de fina granulometría, 
minimizando simultáneamente el porcentaje de almidón dañado y el contenido proteico del almidón. Las 
condiciones óptimas de proceso se establecerán en base a un diseño experimental usando superficies de 
respuesta. Se evaluará el efecto de las condiciones de maceración y molienda simultánea sobre las propiedades 
térmicas y texturales de harinas y almidones mediante calorimetría.

DIRECTOR:  MARCELA PATRICIA TOLABA

TITULO: MOLIENDA HÚMEDA DE GRANOS: EFECTO DE LA DISGREGACIÓN MEDIANTE MOLINO 
PLANETARIO SOBRE RENDIMIENTO Y CALIDAD DE HARINA Y ALMIDÓN
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Los betalactámicos, fluoroquinolonas, macrólidos y lincosamidas son grupos de antibióticos muy utilizados en la 
clínica médica de caninos y felinos domésticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas. Su 
uso debería basarse en el conocimiento del agente etiológico, las propiedades farmacológicas de los 
antibióticos y las características del paciente a tratar. Si bien estos grupos han sido extensamente utilizados en 
medicina humana y veterinaria, sus propiedades farmacológicas no han sido completamente caracterizadas en 
los perros y gatos domésticos y los estudios de susceptibilidad de las cepas bacterianas aisladas de la población 
local son muy escasos.   El uso inadecuado de antibióticos, por incorrecta posología o desconocimiento de la 
sensibilidad del agente etiológico, lleva tanto al fracaso terapéutico, como a posibles efectos adversos y/o 
tóxicos y al desarrollo de resistencia entre la población bacteriana que afecta a humanos y animales.  Este 
proyecto se propone estudiar el perfil farmacocinético (plasmático, tisular y urinario) de distintos antibióticos, 
pertenecientes a los grupos de betalactámicos, fluoroquinolonas, macrólidos y lincomicinas, administrados por 
distintas vías a caninos y felinos domésticos, y correlacionar los resultados obtenidos con las pruebas de 
susceptibilidad a dichas drogas en cepas bacterianas patógenas locales aisladas de infecciones de ocurrencia 
natural en estas especies. Con los perfiles farmacocinéticos y de susceptibilidad antibacteriana se determinarán 
los indicadores de eficacia clínica para estos antibióticos, para luego establecer los regímenes posológicos 
adecuados para el tratamiento de las infecciones  bacterianas causadas por patógenos sensibles en animales de 
compañía.

DIRECTOR: GABRIELA ALEJANDRA ALBARELLOS

TITULO: ANTIBIÓTICOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA: FARMACOCINÉTICA, FARMACODINAMIA Y 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
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El uso de antimicrobianos en animales productores de leche trae aparejado la necesidad de determinar su 
llegada y permanencia a la glándula mamaria con la finalidad de poder asegurar un perfil adecuado para el 
tratamiento de infecciones, así como la venta de un producto apto tanto para la industria láctea como para el 
consumo humano. Las mejoras genéticas y tecnológicas a las que se vieron sometidos en las últimas décadas 
los establecimientos productores de leche de cabra y oveja ha llevado a un aumento en la incidencia de 
enfermedades infecciosas con el consecuente aumento en el uso de antimicrobianos. Los escasos estudios 
farmacológicos en estas especies obliga, muchas veces, a adoptar diseños empleados en bovinos. Las 
diferencias fisiológicas existentes entre las distintas especies podrían modificar el comportamiento 
farmacológico de las drogas. Por ello, la extrapolación de un mismo esquema posológico puede ser la causa del 
fracaso terapéutico o de la comercialización de leche con niveles de droga no permitidos, produciendo efectos 
perjudiciales en la salud animal y humana y en la industria láctea. 
Este trabajo tiene por objetivos determinar las concentraciones alcanzadas y los niveles de residuos de distintos 
antimicrobianos administrados por vía intramamaria o parenteral a cabras y ovejas sanas en lactación, 
determinar un correcto régimen posológico y establecer un período de retirada adecuado, finalmente se busca 
comparar si la farmacocinética de las drogas estudiadas sufre modificaciones según la especie que hagan 
necesarios cambios en la posología o en el período de retirada.
Para ello, cada antimicrobiano será administrado por vía intramamaria y por distintas vías parenterales. Se 
tomarán muestras de leche y de sangre al momento del ordeñe durante al menos 72 horas y se medirán las 
concentraciones del fármaco en ambos fluidos, determinándose los niveles alcanzados, la correlación entre la 
concentración en plasma y leche, y el tiempo necesario para que las mismas caigan por debajo del límite 
máximo de residuos permitido.

DIRECTOR:  LUIS ADRIÁN AMBROS

TITULO: CONCENTRACIÓN Y NIVEL DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN LECHE DE CABRAS Y 
OVEJAS
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Escherichia coli Shigatoxigénico (STEC) es un patógeno emergente con presentación endémica en Argentina. En 
algunos casos la enfermedad provoca Diarrea Aguda Sanguinolenta (DAS) y desencadena Síndrome Urémico 
Hemolítico (SUH), con un 5% de mortalidad a corto plazo y secuelas a largo plazo. Se ha documentado la 
correlación entre SUH y alimentos contaminados, aunque no siempre se reconoce la fuente de infección. DAS 
como primer signo de infección por STEC permite estudios tempranos del cuadro clínico en niños. Si bien se 
considera como reservorio al bovino, las cepas STEC aisladas de ganado, coinciden parcialmente con cepas de 
impacto en salud pública. Existe, así mismo, cepas causantes de SUH sin relación clonal con las aisladas de 
bovinos. Esta enfermedad de transmisión alimentaria, reconoce otras rutas de contagio determinando una 
epidemiología compleja que aún no ha sido aclarada.  Dado los registros de prevalencia de STEC semejantes 
entre adultos y sus animales de compañía y los hábitos de convivencia en centros urbanos, la ruta mascota-
persona es relevante.  Una alta proporción de patologías en animales son debidas a E.coli. Se evaluará la 
presencia de STEC en los aislamientos procedentes del Hospital Escuela, FCV-UBA.   Así mismo otros animales 
no domésticos sinantrópicos, particularmente los roedores, han sido identificados como portadores de cepas 
STEC en Ciudad de Buenos Aires. Su rol epidemiológico y relación con alimentos contaminados o 
contaminándolos aún no se ha explorado El objeto de este estudio es considerar la dinámica epidemiológica 
implicada en los brotes de DAS/SUH, el posible rol de los sinantrópicos y las alternativas asociadas a su 
prevención.  Mediante la intervención en brotes de DAS/SUH provenientes de CABA se espera detectar posibles 
reservorios animales de cepas STEC relacionadas al evento de DAS/SUH por contacto directo (mascota) o por 
superposición territorial en el foco y perifoco (roedor). Mediante trampeo de roedores, sin reposición se espera 
estimar la prevalencia de STEC por PCR en estas especies. El rol epidemiológico del roedor será evaluado en 
animales portadores y no portadores por histopatología. Las cepas aisladas serán caracterizadas en función de 
su identidad (perfil de virulencia, caracterización fenotípica y genotípica) con las recuperadas de alimentos del 
área, particularmente de origen animal, y aquellas de impacto en Salud para la región.

DIRECTOR: ADRIANA BENTANCOR

TITULO: DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI SHIGATOXIGÉNICO DE 
ORIGEN ANIMAL EN CENTROS URBANOS
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La infección con el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) es una de las enfermedades virales más comunes 
en gatos. El animal infectado mantendrá niveles bajos de virus por largo tiempo hasta que la paulatina 
destrucción de células inmunes, especialmente CD4, llevará a la aparición de complicaciones con otros 
patógenos. El animal persistentemente infectado no muestra síntomas que permitan reconocer la infección con 
VIF. Resulta entonces crucial contar con técnicas de diagnóstico que identifiquen el agente viral de manera de 
remover estos animales para no exponer a otros. De esa manera se evita la perpetuación de  la infección. 
Las técnicas de diagnóstico más comunes detectan virus o anticuerpos. Debido a la baja carga viral que 
usualmente el animal desarrolla y a los problemas de reactividad con anticuerpos maternos, se recomienda 
realizar ambos test. El Área de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad de Buenos Aires) 
ha desarrollado un servicio de diagnóstico molecular  basado en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  
para la detección del VIF mientras que para la detección serológica se utiliza un kit comercial de alto costo. Este 
último test utiliza antígenos recombinantes de VIF acoplados en formato ELISA fase solida.
En este proyecto se propone el desarrollo y validación de un test de ELISA en fase liquida mediante la 
producción de antígenos de VIF seleccionados por su capacidad reactiva.

DIRECTOR:  ANA CRISTINA BRATANICH

TITULO: DESARROLLO DE UN TEST DE ELISA PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA
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Se estudia en las gametas porcinas la participación de la vía glucolítica y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en 
la producción de la energía necesaria para el proceso de fecundación. Existen pocos estudios que demuestran a 
un nivel bioquímico el perfil metabólico de las gametas porcinas, su relación con los parámetros de calidad 
espermática y su participación en los procesos de capacitación, reacción acrosomal y maduración de ovocitos in 
vitro. Aunque ha sido demostrado la contribución predominante de la vía glucolítica en la generación de la 
energía necesaria para la motilidad, es conocido que la actividad mitocondrial tiene un papel importante en la 
regulación de diferentes aspectos de la función espermática. De esta manera, establecer la participación 
diferencial de estas vías podría resultar de utilidad para evaluar la funcionalidad del espermatozoide fresco y 
criopreservado. La actividad redox parece estar directamente relacionada con la capacitación espermática y la 
reacción acrosomal, el estudio de las posibles vías de generación de las coenzimas  intervinientes sería de 
importancia para la optimización de estos procesos in vitro. Poco es conocido acerca del perfil metabólico de 
los complejos cumulus-ovocitos porcinos durante el proceso de maduración in vitro. La evaluación de la 
actividad de enzimas claves de determinadas vías catabólicas contribuirá a dilucidar el perfil metabólico de las 
células del cumulus y del ovocito durante la maduración para determinar sus requerimientos nutricionales. El 
conocimiento de las variables involucradas en los procesos de fecundación y producción de embriones porcinos 
in vitro optimizaría las condiciones requeridas para la adquisición de la capacidad fecundante en la especie 
porcina.

DIRECTOR:  ELIZABETH BREININGER

TITULO: METABOLISMO ENERGÉTICO EN LAS GAMETAS PORCINAS

Página 139 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

UBACYT 2011-2014 GC

La demanda creciente de productos lácteos de la leche ovina, en virtud de sus propiedades nutricionales y 
saludables, promueve la necesidad de optimizar la productividad de los rodeos y establecer parámetros 
comparativos que permiten tomar decisiones al momento de evaluar la cantidad, calidad e higiene de la leche 
producida, tanto para su uso como tal o como materia prima de productos lácteos de valor. La producción 
lechera ovina en nuestro país cuenta aún con un bajo nivel de especialización en procedimientos de obtención 
de leches y almacenamiento ulterior desde el punto de vista tecnológico e higiénico. El objetivo del presente 
proyecto es el de implementar un control lechero en tambos ovinos de diferentes razas de uso local como 
herramienta para comparar la calidad de la leche producida en condiciones de manejo y alimentación 
diferentes. Los resultados obtenidos permitirán generar información relevante para describir apropiadamente 
la situación productiva de los animales bajo estudio y establecer mejoras de manejo y nutricionales que 
permitan elevar la producción y rentabilidad, así como la calidad higiénica y composicional de la leche ovina.

DIRECTOR: ANDREA NILDA CALZETTA RESIO

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL LECHERO EN VARIOS TAMBOS OVINOS, COMO 
HERRAMIENTA PARA COMPARAR LA CALIDAD DE LA LECHE Y LA EFICIENCIA DE SU 
INDUSTRIALIZACIÓN POSTERIOR CON
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La Enfermedad de Cushing (EC) es frecuente en el perro, siendo provocada por la presencia del 
corticotropinoma. Dos tercios de los afectados son hembras. En este sexo predominan los macroadenomas, 
aconteciendo en el macho lo contrario. Esto lleva a pensar que el área corticotropa del perro presenta 
diferencias por sexo y que las hormonas sexuales tendrían influencia sobre la célula corticotropa, pudiendo ser 
este evento la diferencia de presentación de Cushing entre sexos. La EC se asocia y provoca varios efectos 
colaterales, como la obesidad abdominal, diabetes mellitus (DBT), daño renal y altera la homeostasis cálcica. La 
obesidad abdominal provoca persistencia del hipercortisolismo por alteración de la enzima 11&#61538;HSD-1 e 
insulinorresistencia. Este último evento predispone a la DBT, padecida por el 16% de los animales con EC. Es 
factible que la disminución de la proteína BMP-4, tanto en corticotropa tumoral como en célula &#61538; 
pancreática sea el determinante que algunos perros evolucionen hacia la DBT. Nefropatías y alteración de la 
homeostasis cálcica, ha sido poco estudiadas en perros con EC. El estudio también propone evaluar el uso de 
drogas (metformina, vildagliptina) como protector y coadyuvante de las terapias aplicadas para el control del 
EC.

DIRECTOR: VÍCTOR ALEJANDRO CASTILLO

TITULO: ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS POR SEXO DEL ÁREA CORTICOTROPA DEL PERRO Y DE LAS 
MORBILIDADES CAUSADAS (OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, NEFROPATÍA, 
METABOLISMO CÁLCICO) POR LA ENFERMEDAD DE CUSHING.
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La técnica de producción de embriones bovinos y porcinos in vitro no es satisfactoria. Una de las principales 
razones radica en el desconocimiento de las variables involucradas en el proceso de maduración de ovocitos in 
vitro. Entre ellas se destaca la escasa información acerca de los cambios metabólicos que ocurren durante la 
maduración in vitro en los complejos ovocito-cumulus (COCs). El estado de óxido-reducción (redox) de una 
célula está en gran parte determinado por el equilibrio entre las formas oxidadas y reducidas de los nucleótidos 
de pirimidina (NAD/NADH y NADP/NAPH). El metabolismo de la glucosa a través de las vías glucolítica y de las 
pentosas fosfato regulan en gran parte dicho equilibrio. A su vez, la alteración de la homeostasis redox del 
metabolismo intracelular puede conducir al estrés oxidativo, con el consecuente aumento en la producción de 
especies reactivas del oxígeno (ROS), como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. El objetivo general 
del presente proyecto es estudiar el rol del estado redox y las ROS en la maduración de ovocitos bovinos y 
porcinos in vitro. Se determinará en los COCs la actividad enzimática de la fosfofructoquinasa 1 y la glucosa 6-
fosfato deshidrogenasa, principales puntos de regulación de la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato 
respectivamente, en presencia de efectores fisiológicos de las mismas. Se analizará la influencia de los 
efectores fisiológicos y farmacológicos de estas vías metabólicas durante la maduración de los COCs in vitro en 
el estado redox del ovocito. Se evaluará el efecto de sistemas de generación y remoción de anión superóxido y 
de peróxido de hidrogeno durante la maduración de COCs in vitro en los niveles de producción de ROS del 
ovocito. Se establecerá la implicancia del control del estado redox y de los niveles de ROS en la capacidad de 
maduración nuclear y citoplasmática in vitro de los ovocitos. El conocimiento acerca de cómo el metabolismo 
intermedio de los COCs regula el estado redox intracelular del ovocito, así como el papel de las ROS en el 
proceso de maduración in vitro de ovocitos de mamíferos permitirá establecer mejoras en las condiciones de 
cultivo para optimizar la producción de embriones bovinos y porcinos.

DIRECTOR: PABLO DANIEL CETICA
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Página 142 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

UBACYT 2010-2012 GC

Resumen
La Osteoartritis es una de las artropatías más frecuentes y en los atletas equinos y la responsable del 60% de las 
claudicaciones. 
Durante mucho tiempo ha sido motivo de debate si en la OA los cambios en el hueso subcondral subyacente 
preceden, ocurren con o son posteriores a los cambios degenerativos del cartílago. Actualmente hay 
controversias en cuanto al efecto curativo o deletéreo de los Bisfosfonatos (BPs),  en el tratamiento de la OA y 
existe poca información sobre sus efectos preventivos en esta enfermedad. 
El objetivo general del proyecto es caracterizar el posible efecto preventivo y curativo de las distintas dosis de 
bisfosfonato (alendronato y/o pamidronato) sobre  los cambios morfológicos y metabólicos del cartílago 
calcificado y hueso subcondral subyacente, en las fases de la osteoartritis experimental y clínica. 
La hipótesis general propuesta es que los  bisfosfonatos, poseen un efecto protector del cartílago articular en la 
OA, debido tanto a su acción antirresortiva “directa” sobre el hueso subcondral subyacente como a sus 
propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Por este motivo se analizará los efectos preventivos y curativos de 
tres dosis de Alendronato y o Pamidronato. 
En el mismo se utilizaran 3 modelos de OA 1) experimental en ratas, espontáneo por sección del ligamento 
cruzado anterior de la rodilla 2) cadavérico equino 3) clínico en equinos de diferentes edades. 
Se determinarán los niveles de enzimas proteolíticas, neuropéptidos y citoquinas inflamatorias, en suero y  
liquido sinovial utilizando técnicas de Elisa, Western Blot e inmunohistoquímica. Por otra parte se evaluará  las 
características histológicas así como las geométricas, arquitectónicas y de resistencia estimada por tomografía 
computada periférica (pQCT) en  las muestras óseas seleccionadas. Para luego establecer las correlaciones 
existentes entre los parámetros evaluados en cada modelo experimental y entre los mismos
Los resultados de este proyecto tendrán implicancias en investigación básica y serán de alta aplicabilidad a un 
modelo clínico de destacada importancia económica en el sector de producción equina.
Palabras claves: 
Osteoartritis, bisfosfonatos, citoquinas

DIRECTOR:  MARÍA ANGELINA CHIAPPE BARBARÁ
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El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de tecnología para la valoración y conservación de gametas 
de diversas especies de interés zootécnico, que permita su transferencia a la industria, así como el desarrollo 
del conocimiento relacionado a las gametas de especies silvestres, de interés productivo, o en riesgo.

DIRECTOR: HUMBERTO OSVALDO CISALE

TITULO: TECNOLOGÍA APLICADA A LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE GAMETAS EN 
ANIMALES DE ABASTO Y OTRAS ESPECIES DE INTERÉS
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Se estudian en espermatozoides criopreservados, mecanismos bioquímicos y moleculares involucrados en la 
fecundación in vitro. La heparina pertenece al grupo de los glicosaminoglicanos (GAGs) y es el inductor 
comúnmente utilizado para capacitar espermatozoides bovinos en programas de fecundación in vitro. Otro 
GAG importante en el tracto reproductivo de la vaca es el ácido hialurónico que estaría localizado 
principalmente en el epitelio del reservorio oviductal espermático también es sintetizado por las células del 
cumulus oophorus durante la maduración del ovocito. El sistema xantina- xantino oxidasa- catalasa, es 
generador de anión superoxido un factor  que determina un estado redox intracelular implicado en varios 
puntos de regulación de  la fecundación.  El estado redox celular depende del metabolismo oxidativo y del 
destino del oxígeno. Generalmente los inductores de la capacitación actúan a través de la modulación del calcio 
intracelular (Cai), de la regulación de enzimas claves  de los mecanismos de transducción de señales y del 
metabolismo oxidativo. Se estudiará el metabolismo oxidativo de espermatozoides de bovino y porcino,  este 
último congelado con y sin &#945;- tocoferol. El estudio de la variación de calcio intracelular  permitiría  
evaluar la participación  en la inducción de señales vinculadas al ión.  Ciertas enzimas metabólicas 
mitocondriales son moduladas por el calcio presente en la matriz, incrementando sus actividades y generando 
energía oxidativa.  La capacitación e hipermotilidad requieren calcio y metabolitos energéticos. La comparación 
de los perfiles de inducción del ácido  hialurónico, heparina y del sistema xantina-xantino oxidasa –catalasa a 
través de actividad de enzimas metabólicas, variación de calcio intracelular,  consumo de oxigeno, y regulación 
vía proteína quinasa C, A, adenilato ciclasa y tirosina quinasa , inducción de la reacción acrosomal y fecundación 
in vitro contribuirá al conocimiento de los mecanismos bioquímicos involucrados en la capacitación in vitro del 
espermatozoide  bovino y porcino criopreservado. Los resultados  optimizarían  las condiciones  de las gametas 
de ambas especies para  la fecundación in vitro.

DIRECTOR: MARIANA CÓRDOBA

TITULO: SISTEMA DE SEÑALES INTRACELULARES Y  METABOLISMO OXIDATIVO: SU 
PARTICIPACIÓN EN LA INDUCCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  DEL ESPERMATOZOIDE 
CRIOPRESERVADO BOVINO.
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El suero de los miembros de la familia Camelidae es bastante particular ya que posee una fracción de 
Inmunoglobulinas (Igs) carente de cadenas livianas (IgG2 e IgG3 conocidas como HCAbs). Asimismo, los 
camélidos poseen otro isotipo de IgG (IgG1) que mantiene la estructura convencional de las Igs.  Desde su 
descubrimiento, los HCAbs despertaron mucho interés por las potenciales aplicaciones biotecnológicas de los 
mismos, sin embargo, poco se sabe del rol de los HCAbs en el contexto biológico de las especies que los 
producen. Anteriormente en nuestro grupo, hemos analizado, entre otras cosas, la capacidad de fijación de 
complemento y el comportamiento serológico de los HCAbs frente a diferentes antígenos.  En este proyecto 
buscaremos por un lado estudiar la capacidad opsonizante de los HCAbs y por otro lado relacionaremos la 
expresión de cada isotipo con las respuestas y perfiles de citoquinas. La capacidad opsonizante la estudiaremos 
in vitro, mediante la observación del incremento de la capacidad de fagocitar bacterias por los macrófagos ante 
el agregado de isotipos provenientes de llamas inmunizadas con lisados de esas bacterias. Por otra parte 
estudiaremos, en cultivos de células mononucleares provenientes de llamas inmunizadas, la secreción de los 
diferentes isotipos (HCAbs y convencionales) y lo correlacionaremos con la expresión endógena de diferentes 
citoquinas (TNF-alfa, IL-2, IL-4 e IL-5). Asimismo, en otro ensayo a realizar con cultivos de células 
mononucleares provenientes de llamas inmunizadas, estudiaremos la secreción de los diferentes isotipos de 
inmunoglobulinas, al ser estimuladas con antígenos y diferentes citoquinas agregadas de manera exógena (TNF-
alfa, IL-2, IL-4 e IL-5). Algo para destacar de este proyecto es que utilizaremos antisueros específicos para cada 
subisotipo (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG3 e IgM) que han sido desarrollados anteriormente por nuestro grupo. 
Estos constituyen una importante herramienta para este proyecto ya que no se encuentran antisueros similares 
en el mercado. Los resultados de este proyecto resultarán inéditos y permitirán por un lado incrementar el 
conocimiento básico en un tema que ha tomado trascendencia en estos últimos años. Por otro lado, estos 
resultados, permitirán relacionar los isotipos secretados con las citoquinas predominantes. Esto último podría 
permitir identificar que citoquinas desvían la respuesta inmune hacia la producción de HCAbs, lo cual seria de 
gran utilidad por las implicancias biotecnológicas que presentan los mismos.

DIRECTOR: EMILIO ADRIÁN DE SIMONE

TITULO: ESTUDIO DEL ROL BIOLÓGICO DE LOS HCABS DE LLAMA (LAMA GLAMA): FUNCIONES 
OPSONIZANTES Y CONTEXTO DE APARICIÓN.

Página 146 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

UBACYT 2011-2014 GC

La estrecha relación entre animales y hombre en la ciudad ofrece beneficios, pero puede generar riesgos para 
la salud: agresiones,  transmisión de enfermedades – zoonosis -  e impacto ambiental.  Si bien, hay una 
importante legislación referida al control de estas poblaciones de animales de compañía, es necesario conocer 
los factores que condicionan la tenencia en áreas urbanas y, muy especialmente en áreas con indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas. A la vez, es necesario conocer las motivaciones y las conductas de las 
personas en relación a la tenencia y ante las acciones de salud desarrolladas por los organismos oficiales. Para 
actuar sobre estos problemas de salud se implementan sistemas de vigilancia epidemiológica. Es fundamental 
desarrollar actividades para evaluar permanentemente estos sistemas, para conocer el impacto de las acciones, 
promover el mejor uso de los recursos y favorecer la oportuna toma de decisiones. Debido que este aspecto es 
deficitario en los sistemas de salud pública, se propone desarrollar sistemas de auditoría y de evaluación de 
costos y beneficios, así como del impacto social de acciones de salud y de los factores que las condicionan y así 
analizar las metodologías empleadas para la investigación e intervención en los servicios de salud.

DIRECTOR: OSVALDO JORGE DEGREGORIO

TITULO: EVALUACION DE SISTEMAS DE SALUD Y DE VIGILANCIA LOCALES
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La llanura pampeana ha experimentado un gran aumento de la actividad agropecuaria. La superficie implantada 
con oleaginosas aumentó notablemente en los últimos años en la Argentina en general y en la Provincia de 
Buenos Aires en particular, siendo la soja el cultivo que ocupa la mayor superficie. Como consecuencia, se ha 
incrementado el uso de pesticidas, que se han vuelto indispensables para incrementar la producción de 
alimento. Los insecticidas más vendidos en Argentina son el endosulfán, la cipermetrina y el clorpirifos. Por sus 
estructuras químicas son poco solubles en agua y los procesos de adsorción los unen con las partículas del 
suelo. Estos fenómenos influyen sobre los procesos de transporte y sobre su destino final y la contaminación 
que produzcan estará relacionada con esos procesos. Esto podría reflejarse en el deterioro de la calidad del 
agua destinada a distintos usos, afectando la salud humana, las actividades productivas, la conservación de la 
biota y los microambientes. Los pesticidas podrían encontrarse en la biota acuática de la región donde habría 
llegado a través de los procesos de transporte. La hipótesis de nuestro trabajo es que la contaminación que 
produzcan los pesticidas en los suelos y cuerpos de agua estará directamente relacionada con los fenómenos 
que gobiernen su transporte y determinen su destino final. El impacto del aumento del uso de pesticidas 
(insecticidas, herbicidas) debido a la intensificación de los sistemas de producción debe ser estudiado a los 
efectos de poder predecir y prevenir el posible deterioro de los cuerpos de agua y del ambiente en general. 
Nuestro objetivo es estudiar la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, biota acuática, 
suelos y sedimentos por la presencia de pesticidas en diferentes zonas de la Provincia de Buenos Aires y 
correlacionar los resultados con las características edafoclimáticas (tipo de suelo, pluviometría) de la misma y 
con las prácticas agropecuarias (tipo de cultivo, uso de productos fitosanitarios, etc.) de la zona. El 
cumplimiento de estos objetivos permitiría contar con información que contribuya a entender la dinámica de la 
distribución ambiental de estos compuestos desde el momento de su aplicación hasta su posible aparición en 
las cadenas tróficas.

DIRECTOR:  CECILE MARIE DU MORTIER PODESTA
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El agua y los alimentos son dos recursos estratégicos, cuya provisión y seguridad debe ser garantizada. Los 
micronutrientes y microcontaminantes son compuestos de origen natural o antrópico que están presentes en 
muy bajas concentraciones. A pesar de ello, su presencia en estos recursos puede tener efectos beneficiosos o 
nocivos. Su comportamiento ambiental, y, en particular, su biodisponibilidad y sus interacciones con otros 
compuestos, determinan sus efectos en los sistemas de producción agropecuaria y condicionan su 
transferencia a la cadena alimentaria.  El objetivo general del presente proyecto es analizar el comportamiento 
de micronutrientes y microcontaminantes en las matrices ambientales (agua-suelo-sedimento), su 
biodisponibilidad,  sus efectos en los sistemas de producción agropecuaria y la transferencia a la cadena 
alimentaria. Este objetivo se logrará mediante: a) el análisis de la biodisponibilidad de micronutrientes en 
suelos y la evaluación del enriquecimiento de forrajes con micronutrientes  mediante la aplicación de 
enmiendas orgánicas; b) la determinación de la relación entre la concentración de microcontaminantes en 
matrices ambientales, en especies forrajeras y en productos pecuarios de consumo humano  para analizar su 
transferencia en la cadena alimentaria y c) el análisis de la presencia de endosulfán, clorpirifos y cipermetrina 
en agua y sedimentos y los fenómenos que determinan los procesos de transporte en diferentes suelos 
agrícolas. Con estos estudios, se contribuirá a: i) mejorar la sostenibilidad de las actividades agropecuarias al 
reutilizar los excedentes de micronutrientes de sistemas intensivos de producción ganadera como fuente de 
suplementación de sistemas extensivos; ii) un mejor conocimiento de la transferencia de microcontaminantes a 
lo largo de la cadena alimentaria, su predicción a partir de datos más fácilmente accesibles como su 
concentración en agua y la elaboración de medidas para minimizarla y iii) un conocimiento más profundo de los 
mecanismos de transporte de pesticidas  y su destino final,  contribuyendo a evaluar el riesgo que representan 
para  los ecosistemas y para la salud humana y animal a través del consumo de agua subterránea en zonas 
rurales.

DIRECTOR: ALICIA FERNANDEZ CIRELLI
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La mastitis tiene importancia  en economía  por la disminución en: -la producción láctea, - la calidad de la leche 
y de los subproductos, y - en salud pública, por las contaminaciones tanto microbianas como de sustancias 
quimioterápicas derivadas del tratamiento y del manejo en la rutina de ordeñe.  En las mastitis los estafilococos 
y estreptococos son las bacterias más frecuentes implicadas con la enfermedad, con  significación clínica. S. 
aureus, los estafilococos coagulasa negativos (ECN) son importantes por la habilidad de adquirir resistencia a 
los antimicrobianos de uso habitual. La precisa identificación por el método de referencia por el método de 
Kloos  y Schleifer, a nivel de especies es laboriosa. Se han desarrollado diversos métodos moleculares para la 
identificación  de especies. La correcta identificación  nos permite predecir acerca de la susceptibilidad a los 
antibióticos y establecer medidas de manejo en el establecimiento. Así, la leche podría ser vehículo de genes 
que codifican para la resistencia a los antibióticos, la síntesis de toxinas u otro factor de virulencia. En este 
proyecto se propone: - la parcial secuenciación del gen gap como una alternativa molecular para el análisis 
taxonómico de las especies de Staphylococcus; - determinar la prevalencia de resistencia a los antimicrobianos 
y los mecanismos involucrados en los aislamientos obtenidos (cocos grampositivos, bacilos gramnegativos y 
corinebacterias - detectar mecanismos de resistencia oculta: tolerancia antibiótica en estreptococos. Curva de 
muerte; -  determinar in vitro, factores de agresión en Staphylococcus spp, Streptococcus spp. y bacterias 
gramnegativas responsables de las infecciones de la ubre, por métodos fenotípicos y/o moleculares; -
relacionar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo  del método de referencia y API Staph para la 
identificación de los estafilococos coagulasa negativos, con el método molecular. La predicción y el estudio de 
los problemas microbiológicos constituyen dentro del contexto general, una necesidad impostergable para la 
salud animal.

DIRECTOR: ELIDA RAQUEL GENTILINI

TITULO: MASTITIS BOVINA: ATRIBUTOS DE PATOGENICIDAD DE LOS MICROORGANISMOS
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La aplicación de biotecnologías reproductivas en los camélidos sudamericanos permitiría acortar los tiempos 
generacionales, favorecer la propagación genética de animales superiores con mayor rapidez y la formación de 
un banco genético mediante la criopreservación de gametas. Con respecto al desarrollo de la inseminación 
artificial (IA) en estas especies, esta tecnología está limitada al uso de semen fresco con una tasa de preñez 
máxima de 77%, en centros experimentales, y de no más de 50% en criaderos particulares. Hasta el momento 
se ha obtenido una tasa máxima de preñez del 26% utilizando semen congelado de llama y alpaca inseminado a 
tiempo fijo (24 h pos inducción de la ovulación). Las características particulares del semen de los CSA (alta 
filancia y viscosidad estructural) condicionarían el desarrollo de protocolos de IA con semen criopreservado  ya 
que obstaculizan la evaluación de los eyaculados, la separación de los espermatozoides del plasma seminal, el 
fraccionamiento de los eyaculados en alícuotas, la dilución de los eyaculados y el envasado de las pajuelas. 
Otras particularidades a tener en cuenta son la baja concentración espermática, el bajo volumen del eyaculado 
y que los espermatozoides de CSA no presentan movilidad progresiva. Son exiguos los reportes sobre el efecto 
del congelamiento sobre los espermatozoides de CSA y sobre IA con semen congelado. Hasta el momento no 
hay estudios en los cuales se haya comparado, en un mismo eyaculado y bajo las mismas condiciones 
experimentales, diferentes temperaturas de estabilización y/o diferentes crioprotectores. Por lo tanto no se 
conoce en estas especies cual sería la temperatura óptima de estabilización y cuáles crioprotectores conservan 
la capacidad fertilizante de los espermatozoides provenientes de eyaculados.  El objetivo general de este 
proyecto es diseñar un protocolo de criopreservación de espermatozoides de llama que permita obtener 
preñez en forma repetible mediante inseminación artificial. El diseño de un protocolo de congelación de semen 
de CSA abrirá nuevas oportunidades para aplicar esta misma biotecnología, a especies de CSA silvestres 
protegidas, como lo son la vicuña y el guanaco.

DIRECTOR: SUSANA MARIA GIULIANO
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El virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un Retrovirus- Lentivirus, distribuido mundialmente en gatos 
salvajes y domésticos. Los gatos infectados evidencian signos similares a los observados en el hombre infectado 
por VIH, desarrollando un conjunto de signos producidos por la depleción del sistema inmune (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirido, SIDA).  Por ello el gato es considerado un excelente modelo animal para evaluar 
terapias anti-VIH in vivo. Los mejores resultados en la terapia empleada en el hombre son aquellos en que se 
combinan drogas que actúan en puntos críticos del ciclo de replicación viral.  Se han probado muchos 
antirretrovirales en gatos infectados experimentalmente por VIF. Sin embargo hay pocos estudios en los 
infectados espontáneamente y en los que se hayan puesto a prueba combinaciones de drogas para obtener un 
efecto antiviral eficiente y de baja toxicidad.  El principal objetivo de este estudio es la comparación de los 
efectos de diversas drogas antivirales solas y combinadas en gatos infectados en forma natural, tales como: 
Zidovudina sola (tratamiento convencional), Zidovudina combinada con 3TC, Interferón recombinante felino 
(rFeIFN) combinado con Zidovudina, TL3 combinado con Zidovudina. El estudio comparativo se llevará a cabo 
por medio de la evaluación clínica a lo largo de dos años, la determinación de la carga viral y de la relación 
CD4/CD8. Se evaluarán también las complicaciones neurológicas de la enfermedad y la respuesta a la terapia 
por medio de la evaluación de los potenciales evocados auditivos y visuales y del estudio citológico y 
bioquímico del Líquido Cefalorraquídeo de los pacientes.

DIRECTOR: NÉLIDA VIRGINIA GÓMEZ

TITULO: VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA (VIF): EVALUACIÓN DE LA TERAPIA 
COMBINADA  DE DROGAS ANTIVIRALES EN EL GATO CON INFECCIONES RECIENTES Y 
CRÓNICAS
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El músculo adulto del cerdo tiene 4 tipos de fibras: I, IIA, IIX y IIB. Los músculos esqueléticos poseen 
generalmente más de un compartimiento o subvolumen neuromuscular, el cual coincide con la distribución de 
una rama primaria del nervio motor; cada subvolumen posee un diseño arquitectónico y características de la 
población fibrilar particulares. Las variaciones en los porcentajes y características morfológicas de los diferentes 
tipos fibrilares y metabolismo celular predominante de cada subvolumen permiten hipotetizar que la relación 
entre estructura muscular y calidad de carne estimada a través del color, terneza, pH y características 
bioquímicas pueden variar de acuerdo al subvolumen estudiado. De esto se desprende la importancia de 
conocer estas variaciones al momento de establecer el sitio de toma de muestras para evaluar la calidad de 
carne. En musculo bíceps femoral de lotes homogéneos de cerdos faenados, se realizarán estudios de 
estructura y de cada subvolumen considerado, se tomarán muestras escisionales, y a partir de ellas se 
determinarán, el tipo, capacidad metabólica y morfometría fibrilar. En una segunda etapa, de cada subvolumen 
se harán determinaciones que evaluaran la calidad de carne, estableciendo correlaciones entre las mismas y las 
características fibrilares del subvolumen. Estas correlaciones permitirán evaluar eventuales modificaciones de 
calidad controlando la tipificación muscular en programas de selección, dada la elevada heredabilidad conocida 
para las fibras de tipo I y IIB en el músculo de cerdo. El proyecto es continuación de una línea de trabajo iniciada 
por este grupo que a través de los resultados obtenidos muestra la importancia de continuar los estudios en 
otros músculos de interés zootécnico.

DIRECTOR: GUILLERMO HORACIO GRAZIOTTI

TITULO: COMPARTIMIENTOS NEUROMUSCULARES Y COMPOSICION FIBRILAR DEL M. BICEPS 
FEMORAL DE CERDO, Y SU INFLUENCIA EN LOS PARAMETROS QUE MIDEN LA CALIDAD 
DE CARNE.
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En todas las mucosas, existe una microbiota residente estable como consecuencia de sucesiones ecológicas que 
seleccionaron las especies  mas adaptadas al sitio. Esta comunidad de microbios es dinámica y puede 
modificarse ante la perturbación ambiental y proliferar o generar resistencia. Proponemos contribuir al 
conocimiento del microbioma en los equinos teniendo en cuenta que cuando algún microorganismo presente 
en la microbiota normal expresa ciertos factores de patogenicidad, se modifica el equilibrio dinámico y 
sinérgico y las interacciones antagonistas con bacterias u hongos convivientes. Los factores de patogenicidad 
asociados con Streptococcus equi equi y Streptococcus equi zooepidemiccus conducen hacia  distintas 
presentaciones clínicas que pueden asociarse a la variación fenotípica de las cepas. Nos preguntamos entonces 
si las  características fenotípicas de un tipo son distintas en diferentes animales, en el mismo animal y en 
distintas mucosas.  La micota ambiental influye en la producción equina por la calidad del aire inspirado en los 
establos, las particularidades anatómicas del aparato respiratorio y las características de la mucosa genital. Nos 
proponemos describir la composición de la micota sobre mucosa nasofaríngea y genital en distintos hábitats de 
los equinos. La Salmonelosis es otra de las enfermedades bacterianas de grave impacto sobre la producción 
hípica, de difícil diagnostico poblacional, y para la cual se sugiere que el éxito del tratamiento nunca está 
garantizado ya que el empleo de antibióticos favorece la resistencia, puede retardar o impedir el desarrollo de 
inmunidad, prolongar el curso de la enfermedad, causar  metástasis e incluso propiciar el desarrollo del estado 
de portador. Evaluaremos la relación entre el aislamiento e identificación a partir de materia fecal y detección 
de anticuerpos en establecimientos de producción equina. Se sabe que algunos animales excretan bacterias 
activamente con respuesta serológica positiva o pueden ser serológicamente negativos. También se aplican 
consideraciones similares a los métodos de cultivo bacteriológico y así, los cultivos fecales con resultados 
negativos no indican necesariamente que el animal no está infectado. La puesta a punto de una técnica de 
biología molecular para la detección del agente en materia fecal, los cultivos y la detección de anticuerpos 
aumentaría las posibilidades de diagnosticar portadores-eliminadores.

DIRECTOR: NORA GUIDA

TITULO: INFECCIÓN PERSISTENTE POR BACTERIAS Y HONGOS QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 
EQUINA: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE STREPTOCOCCUS EQUI SPP 
EN VÍAS RESPIRATORIAS Y  MUCOSA GENITAL;  MICOTA ASOCIADA Y SALMONELOSIS.
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El estudio de las características de dientes afectados por diversas patologías –enfermedad periodontal, lesiones 
odontoclásticas reabsortivas, hipoplasia del esmalte, caries- es importante tanto para el conocimiento y 
comprensión de la fisiopatología de estas enfermedades, como para determinar su pronóstico y tratamiento. 
Para evaluar las alteraciones estructurales de dientes patológicos y sometidos a tratamiento, es prioritario 
conocer la ultraestructura de dientes normales. Es por eso que se  estudiarán las características del esmalte y 
del cemento, en dientes normales y patológicos. Los especímenes se observarán y fotografiarán en el 
microscopio electrónico de barrido; las microfotografías serán analizadas digitalmente con software específico, 
complementariamente se harán estudios con microscopia óptica. Se intentará establecer la correlación entre el 
espesor del esmalte y las características de la unión cemento esmalte con la concurrencia de patologías. Se 
establecerán los hallazgos clínicos y los efectos de la terapéutica aplicada sobre perros y gatos afectados 
espontáneamente. Con el auxilio de técnicas de inmunocitoquímica, se establecerá, según el grado de 
enfermedad, los factores involucrados. Los resultados, luego de ser procesados estadísticamente, serán 
comparados entre los distintos tipos (normales, patológicos, sometidos a tratamiento) y zonas de los dientes 
estudiados, así como también entre especies. Asimismo, se establecerá la prevalencia de las patologías que 
afectan al esmalte y al cemento en nuestro medio. Al haber escasos estudios en dientes de perro y gato, 
particularmente relacionados con la ocurrencia espontánea de estas patologías, se espera que los resultados 
obtenidos sirvan como sólida referencia tanto para la práctica clínica, como para futuras investigaciones.

DIRECTOR: SABAS ZACARIAS HERNANDEZ

TITULO: ESMALTE Y CEMENTO DE DIENTES PERMANENTES DE PERRO Y GATO: 
ULTRAMORFOLOGÍA NORMAL Y PATOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES QUE LOS AFECTAN.
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Los sistemas intensivos/intensificados de carne y leche generan excedentes de nutrientes, vía excretas, 
distribuidos irregularmente en potreros y/o concentrados en sectores determinados (instalaciones, corrales y 
sistemas de tratamiento). Estos residuos ganaderos, además, pueden contener patógenos y residuos de 
fármacos que no son eliminados por los métodos de tratamiento convencionales, y por lo tanto, se acumulan 
causando efectos adversos, tanto en los ecosistemas como en la salud humana. En trabajos anteriores se 
desarrollaron indicadores para estimar la posibilidad de su reutilización como fertilizantes de forrajeras, 
realizándose un primer diagnóstico de su situación sanitaria. Sin embargo, se requiere de mayor investigación 
para lograr una reutilización racional, que integre estrategias de manejo para optimizar los balances de 
nutrientes, disminuyendo costos de producción y riesgos ambientales y sanitarios. El objetivo del proyecto es 
desarrollar indicadores y alternativas de manejo de nutrientes para disminuir el impacto ambiental de sistemas 
de producción de carne y leche intensificados/intensivos en la región pampeana, considerando la dinámica de 
balances y flujos de nutrientes, y las condiciones higiénico-sanitarias de los sistemas. Para ello se propone: (1) 
Evaluar la incidencia de variables de estructura y de manejo en los predios sobre los desbalances de nutrientes, 
para mejorar la estimación del potencial de reciclaje de nitrógeno y fósforo. Para ello, se ajustará la 
metodología de cálculo de balances a condiciones locales, identificará puntos críticos de manejo en condiciones 
de campo para desarrollar descriptores e indicadores de utilización de nutrientes que resulten de importancia 
para los sistemas productivos de la región (2) Caracterizar los residuos ganaderos para determinar condiciones 
higiénico-sanitarias y posibilidades de reutilización, y estimar el impacto que producen en sectores de 
concentración animal; (3) Continuar la evaluación de la eficiencia de uso de nitrógeno y fósforo contenidos en 
los residuos ganaderos para diferentes esquemas de ocupación del suelo, cuantificando pérdidas relativas al 
ambiente a mediano plazo, y (4) Finalmente, con la información obtenida, valorar económicamente a estos 
residuos para desarrollar herramientas de transferencia que mejoren el manejo de nutrientes y el reuso de 
residuos ganaderos a nivel predial.

DIRECTOR: MARIA ALEJANDRA HERRERO

TITULO: SISTEMAS GANADEROS INTENSIFICADOS: ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS PRODUCTIVOS 
PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
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Se ha establecido que en el ovario la muerte de las células granulosas (CG) durante la atresia folicular y de las 
células luteales durante la luteólisis se da por apoptosis (9,10). Sin embargo, las vías por la cuales se regula la 
apoptosis en ambos tipos celulares no se encuentran plenamente estudiadas. Análisis in vivo e in vitro de la 
regulación hormonal con agonistas de GnRH (GnRH-a) demostraron un incremento de los folículos atrésicos en 
ovarios de ratas. Estudios de nuestro laboratorio, demostraron el efecto apoptótico del GnRH-a (Leuprolide) 
sobre CG de línea en cultivo (BGC-1), para concentraciones de 100 nM y luego de 24 hs de inducción (15-16).  
En los últimos años fue demostrada la participación de moléculas de adhesión de la familia de las Ephrinas y sus 
receptores en la angiogénesis ocurrida durante la formación del cuerpo lúteo (49). El estudio de los efectos 
tanto en forma conjunta como independiente de los agonistas y antagonistas de GnRH, son sugerentes del rol 
de la GnRH como péptido endógeno con acción moduladora en los procesos de apoptosis y angiogénesis en las 
células ováricas. En cultivo, nuestro grupo determinó que células BGC-1 producen progesterona (P4) al ser 
inducidas, durante las 24 hs con agonistas de GnRH. La maduración in vitro (IVM) es la técnica que permite la 
utilización de los gametos femeninos recogidos directamente del ovario para la producción de embriones. 
Muchos trabajos hacen referencia a la técnica del co-cultivo de complejo ovocito-cumulus (COCs) inmaduros 
con CG o con células oviductales bovinas (BOECs), como una biotecnología para lograr altos porcentajes de IVM 
y mejorar el desarrollo inicial de los embriones. (81-82). Esto se debe a una asociación positiva entre la 
concentración de P4 y el desarrollo inicial de embriones (80). Entendiendo que la modulación positiva de la 
apoptosis promueve la esteroidogénesis en CG y en células del cuerpo lúteo cumpliendo un rol protector en el 
ovocito contra la apoptosis causada por especies reactivas de oxígeno (ROS), el co-cultivo COCs-CPCLB 
mejoraría los porcentajes de maduración in vitro de los ovocitos. El estudio  in vitro de los efectos del Acetato 
de Leuprolide (agonista de la GnRH) y del Antide, (antagonista de la GnRH) en los procesos de apoptosis y 
angiogénesis en cultivos primarios de cuerpo lúteo bovino, y su interacción con los COCs nos permitirá conocer 
el rol intrínseco de estos compuestos en los procesos relativos a la fertilidad.

DIRECTOR: DANIEL LOMBARDO

TITULO: “EFECTOS DE ANÁLOGOS DE GNRH SOBRE LOS PROCESOS DE APOPTOSIS Y 
ANGIOGÉNESIS EN CULTIVOS PRIMÁRIOS DE CUERPO LÚTEO BOVINO (CPCLB). 
MODULACIÓN DE  LA MADURACIÓN IN VITRO DE OVOCITOS EN CO-CULTIVO CON 
CPCLB.”
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La Producción Porcina de nuestro país es reconocida en la actualidad como un sector estratégico por sus 
amplias posibilidades de desarrollo y crecimiento, planteando un desafío en lo que respecta a su sanidad. Las 
exigencias del mercado externo nos obligan a avanzar con los planes de control y erradicación de 
enfermedades porcinas, como la Enfermedad de Aujezsky (EA), la tuberculosis (TBC) y la brucelosis. Estas 
enfermedades limitan las posibilidades económicas del sector y la comercialización internacional, influyendo 
negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y en la calidad de sus productos. Por otra parte, la TBC y 
la brucelosis son zoonosis mayores que emergen como puntos críticos debido a los recaudos sanitarios que 
habrá que tener en cuenta para evitar el riesgo de transmisión a la población humana. En los últimos años, la 
pleuroneumonía porcina ocasionada por Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) también impacta 
negativamente en el aspecto económico, siendo la existencia de animales portadores el principal problema 
desde el punto de vista sanitario. Estos aspectos negativos nos intiman a coadyuvar al ordenamiento de la 
producción porcina nacional a través de los objetivos de este proyecto. Para ello nos proponemos estimar la 
seroprevalencia y distribución geográfica de la brucelosis porcina y de la EA, realizar un diagnóstico de situación 
de la TBC porcina y efectuar un relevamiento de cerdos portadores de APP. Para el serodiagnóstico de 
brucelosis y EA se recolectarán sueros en las provincias de la Pampa húmeda, y se evaluarán conjuntamente 
con aquellos correspondientes al muestreo que realiza SENASA dentro del Programa Nacional de las 
Enfermedades Porcinas. Se utilizará un ensayo de ELISA competitivo para EA y las técnicas de BPA, Wright (SAT) 
y 2-mercaptoetanol para brucelosis. Respecto a TBC y APP, se recolectarán muestras en frigoríficos ubicados en 
la provincia de Buenos Aires para el aislamiento bacteriológico y posterior tipificación por métodos moleculares 
mediante la técnica de amplificación por PCR. Asimismo se utilizará el método de spoligotyping para la 
detección y tipificación simultánea de TBC, y posteriormente la técnica VNTR-MIRUs que permitirá un grado 
mayor de diferenciación de los aislamientos de Mycobacterium bovis. Los resultados obtenidos servirán para la 
realización de mapas epizootiológicos delimitando las áreas de prevalencia, con fines de vigilancia 
epidemiológica y de estudio de circulación de cepas.

DIRECTOR: MARCELA MARTINEZ VIVOT

TITULO: ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL CERDO. PATOLOGÍAS DE INTERÉS ZOONÓTICO Y 
PRODUCTIVO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Los probióticos son MO vivos benéficos para el hospedador. Los prebióticos son ingredientes alimentarios no 
digestibles que producen cambios en la composición y/o actividad de la microflora intestinal banal. La 
combinación de ambos se denomina simbiótico. Se realizarán 2 ensayos experimentales para evaluar los 
efectos de un simbiótico, en los parámetros zootécnicos, rtos. microbiológicos e histomorfometría del íleon de 
pollos parrilleros de genotipos comerciales de crecimiento rápido y lento. Se utilizarán 1.152 pollitos BB 
machos por prueba distribuidos en forma aleatoria. Cada genotipo será expuesto a 4 tratamientos durante 6 
sem: 1) control negativo, 2) dieta base con antibiótico, 3) dieta base + simbiótico en alimento y 4) dieta base + 
simbiótico en agua. Habrá 4 réplicas para los controles y 5 para los tratados. Se evaluará: peso y ganancia 
diaria, conversión alimenticia y mortalidad. Se muestrearán 12 pollos por grupo los días 4, 14, 28 y 42 del 
ensayo. Por g de contenido del íleon se evaluará la cantidad de Lactobacillus spp, y un cm de éste será fijado en 
formol y procesado para su inclusión en parafina y tinción con H-E. Se evaluará: altura de las vellosidades (aV), 
profundidad de las criptas (pC), relación aV:pC y grosor de la mucosa.  La Enteritis Necrótica (EN) es una 
enfermedad intestinal de pollos parrilleros causada por el Clostridium perfringens, Esta afección se observa 
clínicamente entre los 18 y los 28 días de edad. La mortalidad puede sobrepasar el 20% del lote, afectando 
sobre todo a pollos de crecimiento rápido. La actual restricción del uso de antibióticos promotores de 
crecimiento (APC) en alimentos balanceados, ha resultado en mayores niveles de EN. Se trabajará con 3 granjas 
comerciales que utilicen bacitracina de cinc sintética como APC, y 5 que empleen esporas liofilizadas de Bacillus 
spp. como dadoras de bacitracina natural y proteasas digestivas, en  alimento. Todas las granjas usarán el 
mismo coccidiostato y se prevé una infección natural por coccidios, que actuarán como inductores de EN.

DIRECTOR: ROSANA MATTIELLO

TITULO: EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE PROBIÓTICOS VS ANTIBIÓTICOS PROMOTORES DE 
CRECIMIENTO SOBRE LA SALUD INTESTINAL Y EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE 
DIFERENTES GENOTIPOS DE POLLOS PARRILLEROS.
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El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la deficiencia de cobre sobre la respuesta inmunitaria en 
bovinos desafiados con Moraxella bovis. Se trabajará con 8 terneros machos castrados, Holando Argentino, con 
un peso promedio de 60 kg., divididos en dos grupos: un grupo que recibirá molibdeno y sulfato en la dieta 
(grupo +Mo), y otro que recibirá cobre (grupo +Cu). Cada 28 a 35 días los animales serán pesados y se tomaran 
muestras de hígado y sangre para la determinación de cobre. Una vez que los animales del grupo +Mo 
presenten niveles de cobre indicativos de deficiencia, ambos grupos serán inoculados en el ojo derecho con una 
suspensión de M. bovis, previa irradiación del ojo con una lámpara de rayos UV. Se extraerán muestras de 
lágrimas para la determinación de anticuerpos (IgG e IgA) y se estudiará el efecto de la deficiencia sobre 
distintos indicadores de la respuesta inmune adaptativa. La comprobación de las hipótesis planteadas ayudará 
a controlar este grave problema sanitario.

DIRECTOR: LEONARDO MINATEL

TITULO: EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE COBRE INDUCIDA EN FORMA EXPERIMENTAL SOBRE LA 
RESPUESTA INMUNE DE BOVINOS INOCULADOS CON MORAXELLA BOVIS “
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El objetivo del proyecto consiste en producir embriones equinos in vitro mediante la técnica de Inyección 
Intracitoplasmatica de un espermatozoide ICSI a partir de espermatozoides refrigerados y/o congelados y 
ovocitos obtenidos de ovarios de faena. Para la activación ovocitaria se empleara  extracto espermático y la 
fracción del mismo PLC Z. El cultivo de los embriones se realizara  indistintamente en condiciones in vitro y/o in 
vivo por transferencia de los mismos al oviducto de yeguas receptoras previamente ovuladas. Una vez 
alcanzado el estadio de blastocito se realizara la transferencia embrionaria al útero de yeguas previamente 
sincronizadas para continuar con la gestación.

DIRECTOR: MARCELO HORACIO MIRAGAYA

TITULO: PRODUCCION IN VITRO DE EMBRIONES EQUINOS.

Página 161 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

UBACYT 2010-2012 IJ

El uso de antiinflamatorios no esteroides (Aines) en medicina veterinaria está ampliamente difundido y cada 
vez son mayor la cantidad de grupos de fármacos que se incluyen en la práctica diaria. Si bien dichas drogas son 
altamente eficaces en el tratamiento de la inflamación y el dolor, la frecuencia de efectos colaterales luego de 
su administración, hace necesaria la continua evaluación del grupo. La búsqueda de drogas mas seguras es un 
objetivo que comparte con la medicina humana. La inclusión de los Coxibs o drogas selectivas COX-2 (firocoxib, 
etoricoxib) en veterinaria es reciente y busca disminuir la presencia de efectos colaterales gástricos y renales. 
Por otro lado, su uso ha descubierto nuevos efectos colaterales relacionados a la gran selectividad sobre la 
COX-2 y desinhibición de la COX-1.
En la práctica médica en animales de compañía, es desconocida la real incidencia en nuestro medio de efectos 
adversos y, a la vez tampoco se sabe con seguridad cuáles drogas son las más comprometidas.
El objetivo del siguiente proyecto es investigar la incidencia de efectos colaterales relacionados a la 
administración de Aines en animales de compañía, y a la vez, estudiar cuáles son los órganos mas afectados. 
Por otro lado, también se propone investigar la real adversidad del grupo de drogas Coxibs sobre los sistemas 
gastrointestinal, renal y la coagulación, luego de ser utilizados por tratamientos crónicos mediante pruebas 
bioquímicas, hematológicas y de determinación de la actividad de la enzima ciclooxigenasa.
Se estudiarán historias clínicas provenientes de centros médicos veterinarios, de pacientes tratados con Aines y 
que hayan presentado efectos adversos luego de su administración. Se establecerán categorías de pacientes y 
se analizaran los órganos o sistemas más perjudicados, distribuciones de frecuencia de aparición en las especies 
afectadas, factores de riesgo  e índices de mortalidad. 
Al mismo tiempo se llevará a cabo un estudio con caninos a los cuales se los dosificará con una droga selectiva 
Coxib durante 2 meses. Durante este periodo de estudio, se harán exámenes bioquímicos, hematológicos y 
determinación de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa en tiempos predeterminados.
Finalmente se harán correlaciones entre lo registrado en el estudio retrospectivo basado en las historias clínicas 
y lo hallado en el estudio experimental con caninos tratados con el Coxib.

DIRECTOR:  LAURA MONTOYA

TITULO: FARMACODINAMIA Y EFECTOS ADVERSOS DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES EN 
LA CLÍNICA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
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Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) causa una infección intestinal en rumiantes domésticos y 
salvajes, que puede producir la paratuberculosis o enfermedad de Johne, que se caracteriza por la aparición de 
diarrea crónica. El ingreso del Map ocurre principalmente a través de las células M y enterocitos. La bacteria es 
ingerida por los macrófagos residentes dentro de la lámina propia. Diversos estudios in vitro han demostrado 
que los macrófagos bovinos tienen capacidad limitada para eliminar esta bacteria y que, la resistencia a la 
infección puede estar relacionada con la capacidad del macrófago de inducir una respuesta inmune efectiva. 
Dentro de los componentes inmunodominantes micobacterianos se encuentran el lipoarabinomanano (LAM), 
la proteína p34 y la proteína de shock térmico de 65 kDa (HSP65). El objetivo del presente proyecto es evaluar 
el papel facilitador o inhibidor de los anticuerpos específicos frente a LAM, p34 y HSP65 en la supervivencia de 
Map en la infección de macrófagos bovinos in vitro y en la infección e inducción de linfocitos productores de 
interferón gamma de terneros in vivo. Además, a fin de contribuir con el diagnóstico de esta enfermedad, se 
evaluará la utilización de anticuerpos monoclonales en la identificación de leches provenientes de rumiantes 
infectados. Los resultados contribuirían en el desarrollo de nuevas estrategias de control de la paratuberculosis.

DIRECTOR: SILVIA LEONOR MUNDO

TITULO: PARATUBERCULOSIS EN RUMIANTES: RESPUESTA INMUNE Y DIAGNÓSTICO
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En los mamíferos, la capacitación espermática constituye una serie de cambios que ocurren en el 
espermatozoide que los hace capaces de efectuar la reacción acrosomal y finalmente fusionarse con la 
membrana del ovocito. La habilidad para capacitar a los espermatozoides in vitro ha sido de gran importancia 
para científicos y clínicos, quienes lo utilizan para estudiar la fisiología básica de la fertilización, para desarrollar 
distintas técnicas de reproducción asistida y para la criopreservación de gametas. Indudablemente cuando 
preservamos espermatozoides, los procesos fisiológicos normales se interrumpen y se alteran. Se ha observado 
en varias especies que las características fisiológicas de los espermatozoides criopreservados son similares a la 
capacitación avanzada, fenómeno conocido como “criocapacitación”. Si los espermatozoides criopreservados 
comenzaran la capacitación y reacción acrosomal antes de ser inseminados, probablemente resultaría en una 
disminución de la capacidad de interactuar con el tracto genital de la hembra y subsecuentemente penetrar la 
zona pellucida y fertilizar al ovocito, explicando su menor supervivencia.  Puede ser también que los 
espermatozoides criopreservados simplemente sean más susceptibles a los inductores de la capacitación. Sin 
embargo, aunque los mecanismos de la capacitación han sido muy estudiados en especies como el bovino y el 
porcino, faltan estudios controlados en la especie equina. En camélidos sudamericanos aun no hay estudios 
realizados sobre capacitación espermática ni se han evaluado los efectos de la criopreservación sobre este 
aspecto en los espermatozoides. Una detallada comprensión del proceso de la capacitación sería crucial para 
mejorar la criopreservación de semen en estas especies y explicar sus efectos perjudiciales sobre la función 
celular. El objetivo general de este proyecto es inducir capacitación en espermatozoides de llama y emplear 
métodos convencionales y nuevos protocolos para evaluarla. En espermatozoides equinos, comparar los 
nuevos métodos de evidenciar capacitación con los métodos más convencionales descriptos en la bibliografía. 
Por último, detectar si la criopreservación provoca cambios en la redistribución del colesterol (filipin), aumenta 
la fluidez de las membranas (ESR) o bien provoca la fosforilación de proteínas en residuos tirosina en ambas 
especies.

DIRECTOR:  DEBORA MARGARITA NEILD

TITULO: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN ESPERMÁTICA EN SEMEN FRESCO Y  
CRIOPRESERVADO DE EQUINOS Y CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.
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El empleo de la estimulación nerviosa, permite una exacta localización de la aguja de punción sin llegar a 
provocar parestesia (dolor). Hasta hace muy poco tiempo, la anestesia regional había sido confinada a la 
anestesia neuroaxial (anestesia epidural/espinal). Sin embargo, el bloqueo de nervios periféricos ha 
demostrado ser una técnica efectiva para proveer analgesia y anestesia con una potencial menor morbilidad 
que la anestesia neuroaxial. Numerosos estudios realizados en medicina humana sugieren que la anestesia 
loco-regional provee un mejor alivio del dolor y una más rápida externación que la observada con el uso de 
opioides por vía sistémica. Es posible, que la anestesia loco-regional combinada con técnicas quirúrgicas de 
invasión mínima, hagan posible reducir la incidencia y severidad de las complicaciones en el postoperatorio, 
disminuyan el tiempo de recuperación y reduzcan la hospitalización del paciente. El objetivo de este proyecto 
es definir las pautas necesarias para realizar el bloqueo de nervios periféricos mediante la asistencia de la 
neuro-estimulación en pequeños animales. De la misma manera, se pretende determinar las características 
particulares del bloqueo producido por las diferentes soluciones de anestésicos locales, teniendo en cuenta 
tanto el volumen como la concentración a la que se instila el compuesto en diferentes regiones anatómicas así 
como las características clínicas del bloqueo nervioso.

DIRECTOR:  PABLO OTERO

TITULO: EMPLEO DE LA NEURO-ESTIMULACIÓN EN EL BLOQUEO LOCO-REGIONAL.
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Administrado en forma precoz luego de un trauma medular agudo (TMA) experimental, la administración IV de 
polietilenglicol (PEG) contribuiría a prevenir las lesiones secundarias sellando de inmediato las membranas 
neuronales dañadas, inhibiendo la producción de radicales libres y actuando como mecanismo de 
neuroprotección a nivel de las mitocondrias. La atenuación de los procesos que llevan a la necrosis hemorrágica 
central redundaría en una recuperación funcional superior en aquellos animales beneficiados con la aplicación 
de PEG, en comparación a aquellos en los que no se realiza tratamiento. Se evaluará la eficacia del tratamiento 
con PEG en la recuperación funcional y morfológica del TMA producido experimentalmente en ratas, evaluado 
por medio de exámenes neurológicos sucesivos y por medio de la observación histológica del sitio de la lesión 
en grupos de animales tratados y sin tratar. Las ratas serán sometidas a una laminectomía a la altura de T6-T8 
y, una vez expuesta la duramadre, se procederá a la producción del TMA.  Utilizaremos un diseño completo y 
aleatorio con un grupo control y dos grupos tratados. Todos los procedimientos estarán controlados por el 
CICUAL de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.

DIRECTOR: FERNANDO CARLOS PELLEGRINO

TITULO: ROL DEL POLIETILENGLICOL EN LA RECUPERACION MORFOLOGICA Y FUNCIONAL DEL 
TRAUMA MEDULAR AGUDO EXPERIMENTAL EN RATAS
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La presencia de contaminantes en alimentos implica diversos riesgos para la salud humana, en consecuencia, es 
un área de investigación que ha recibido atención durante los últimos años. Los contaminantes que han sido 
identificados en los alimentos son generalmente de naturaleza microbiológica, asociados generalmente con el 
manejo inadecuado de las materias primas, o química, como consecuencia del uso incorrecto de medicamentos 
veterinarios o biocidas; o producto de la contaminación ambiental relacionada con compuestos orgánicos o 
elementos traza inorgánicos. La cadena agroalimentaria ha sido identificada en algunos casos como un factor 
relevante en la exposición humana a elementos tóxicos y debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar los 
riesgos para la salud. 
En el ámbito rural, el agua subterránea constituye la principal fuente de abastecimiento para consumo humano 
y animal. La utilidad de este recurso es función directa de su composición química y de su accesibilidad 
constituyendo el nutriente más requerido, en cantidad, para la producción de carne y leche bovina. La 
presencia de sales y elementos traza inorgánicos condicionan en algunos casos su utilización pudiendo producir 
alteraciones sanitarias en los animales, disminución de la producción o alteraciones en la calidad del producto 
obtenido. En Argentina, un elemento que reviste particular importancia es el arsénico (As) pues ha sido 
identificado como un contaminante de origen natural del agua subterránea, de amplia distribución en nuestro 
territorio, especialmente en la llanura chaco pampeana. Una de las regiones más afectadas por al presencia de 
As es el sudeste de la provincia de Córdoba. La toxicidad del As presente en los alimentos depende de las 
formas químicas en que se encuentra dicho elemento, siendo las formas inorgánicas generalmente 
consideradas de mayor toxicidad. De acuerdo con estas consideraciones, es necesario generar información que 
permita predecir con exactitud la transferencia de As hacia alimentos de origen animal y vegetal y también el 
nivel de eliminación de As de los tejidos, cuando los animales han estado expuestos a este elemento.  
Los resultados obtenidos permitirán aportar al conocimiento de la transferencia de As a los productos de 
consumo de origen animal en zonas de abundancia natural de As y formular recomendaciones de utilidad a los 
productores acerca de tecnologías y formas de manejo que minimicen la transferencia a la cadena 
agroalimentaria.

DIRECTOR:  ALEJO LEOPOLDO PEREZ CARRERA

TITULO: TRANSFERENCIA DE ARSÉNICO A PRODUCTOS BOVINOS DE CONSUMO HUMANO.
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El uso racional de antimicrobianos es un tema actual, debido al aumento de resistencia en las poblaciones 
bacterianas humanas y animales. Para lograr una terapia antibiótica exitosa, se debe determinar la dosificación 
adecuada, fundamentada en los parámetros farmacocinéticos de cada antibiótico en particular. Así mismo, no 
es deseable extrapolar información obtenida de una especie a otra, debiéndose realizar las experiencias en la 
especie elegida. El objetivo de este proyecto es proponer esquemas de dosificación de diversos 
antimicrobianos comercialmente disponibles en nuestro país, en diferentes especies (equinos, pequeños 
rumiantes, caninos, llamas) y administrados por diferentes vías, con diferentes formulaciones comerciales 
disponibles en nuestro medio, en diferentes estados fisiológicos; y describir interacciones farmacocinéticas con 
potencial relevancia clínica. Con este fin, se administrará el antibiótico elegido por vía oral y/o parenteral a 
grupos de 6 animales. Se tomarán muestras de sangre en tiempos predeterminados y las concentraciones 
séricas serán medidas mediante cromatografía líquida de alta presión o por ensayo microbiológico. El análisis 
farmacocinético de los datos se realizará  mediante un software comercial y se identificarán y compararán 
mediante pruebas estadísticas apropiadas los parámetros farmacocinéticos relevantes obtenidos en las 
diferentes situaciones, por ejemplo, preñez o lactación. Cuando el diseño lo permita se calculará la 
biodisponibilidad del preparado. Se relacionarán los datos de susceptibilidad antibiótica de bacterias de 
relevancia en medicina veterinaria con los parámetros farmacocinéticos, calculando los índices de predicción 
farmacocinético /farmacodinámicos de eficacia clínica según corresponda al tipo de actividad presentada por el 
antibiótico elegido (tiempo o concentración dependiente). Los resultados serán utilizados para proponer 
protocolos de dosificación en la especie estudiada. Un aspecto relativamente nuevo que se desprende de los 
estudios farmacocinéticos es la potencial contaminación ambiental, muy vinculada a los niveles de excreción de 
los antimicrobianos utilizados en animales de producción. Se determinará la permanencia de antimicrobianos 
en diferentes matrices ambientales, como el agua o efluentes.

DIRECTOR: MARCELA REBUELTO

TITULO: FARMACOCINÉTICA DE ANTIMICROBIANOS EN MEDICINA VETERINARIA
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La trichinellosis es una enfermedad re-emergente en Europa y distintos países del mundo, incluida Argentina. 
Los brotes de la enfermedad producidos en los últimos 15 años ilustran claramente la necesidad de 
implementar nuevos protocolos  de prevención y control de la enfermedad, en los animales utilizados para 
consumo humano. En Argentina, los casos humanos se incrementaron de 50/año en 1950  a  683/año durante 
la última década. Por otro lado, los cerdos criados en condiciones higiénico sanitarias deficientes contribuyeron 
a un dramático incremento de la trichinellosis humana a partir de 1990. Para incrementar las ventas de 
productos frescos porcinos y mantener la competitividad  en los mercados internacionales, la industria porcina 
debería adoptar métodos que aseguren el status de libre de Trichinella en los productos y subproductos de 
origen porcino. Un método para asegurar este objetivo de una manera eficiente, es documentar las practicas 
de producción, las cuales previenen la infección por Trichinella y monitorear el status de los establecimientos 
porcinos, utilizando una muestra estadísticamente significativa para su análisis. En Argentina hay crianza de 
porcinos en confinamiento total durante todas las etapas del cerdo, con barreras arquitectónicas, condiciones 
de bioseguridad, control de roedores y manejo que determinan la ausencia del parásito en la carne porcina y en 
consecuencia constituyen un alimento seguro para la población. Las buenas prácticas de manejo (GPPS) que 
minimizan el riesgo de infección de los cerdos a esta zoonosis deben ser documentadas y constituirán un 
modelo futuro de control en las granjas, que posibilitarán la diferenciación de la carne en las bocas de expendio 
para proteger la salud del consumidor. De acuerdo a lo expuesto,  los objetivos  del presente proyecto son: 
Realizar un seguimiento inmunológico en establecimientos porcinos seleccionados en el período estudiado, 
determinar la prevalencia de T spiralis en establecimientos con cerdos criados bajo buenas practicas de manejo, 
categorizar los establecimientos que producen carne porcina segura libre de Trichinella y establecer las pautas 
de manejo dentro de los establecimientos que permitan mantener la categoría libre de Trichinella en el futuro.

DIRECTOR: MIRIAM MABEL RIBICICH

TITULO: BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN (GPP) PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
TRICHINELLOSIS EN LAS GRANJAS PORCINAS
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Toxocara canis y Toxocara cati, parásitos de perros y gatos respectivamente, pueden producir en el ser humano 
Síndrome de Larva migrans visceral (Smith, et. al., 2009; Alice y Lee, et. al., 2010) Toxocara canis es 
mayormente reconocido como causante del Toxocariosis humana y  su presencia en el ambiente de la ciudad 
de Buenos Aires ha sido demostrada (Sommerfelt, et al. 2002). Toxocara cati no debe ser desatendida (Alice y 
Lee, et. al., 2010), habiéndose determinado una alta prevalencia en instituciones públicas de la ciudad de 
Buenos Aires (Sommerfelt, et. al., 2006). Se desarrollará la infección experimental en la especie murina y en la 
especie porcina lo que permitirá responder a los interrogantes sobre la relación de T. canis y T. cati y 
profundizar el conocimiento de los patrones migratorios, la defensa inmunológica, la limitación del daño, entre 
otros. Los resultados ayudarán en el seguimiento de la incidencia de la Toxocariasis sintomática debido a que la 
detección de anticuerpos no distingue entre la enfemedad aguda y la infección crónica subclínica. La 
Toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria distribuida mundialmente. Los felinos domésticos y salvajes son 
hospederos definitivos, existe una amplia variedad de especies animales que actúan como hospederos 
intermediarios, entre ellos los caninos y el ser humano. Los gatos son los únicos hospedadores capaces eliminar 
ooquistes al medio ambiente con la materia fecal. El perro, hospedero intermediario, puede transportar los 
ooquistes y redistribuirlos. El objetivo es estudiar que rol cumplen los caninos en esta enfermedad, a través de 
la respuesta serológica y clínica  y como influyen los factores relacionados con el comportamiento humano. 
Campylobacter jejuni es identificado como causa frecuente de gastroenteritis en el hombre. El principal 
reservorio de Campylobacter sp es el tracto intestinal de mamíferos y aves tanto domésticas como silvestres. El 
consumo de carne contaminada o la contaminación cruzada de los alimentos por su manipulación es la vía de 
transmisión más frecuente en la población humana. El amplio uso de antimicrobianos en animales para 
consumo esta asociado al aumento de la resistencia de estos patógenos. Hay pocos datos disponibles, por lo 
que el objetivo es recolectar información sobre la contaminación de las carnes con éste agente y determinar la 
resistencia a los antimicrobianos considerados críticos para medicina humana y animal.

DIRECTOR: IRMA ESTELA SOMMERFELT DE CUQUEJO

TITULO: ZOONOSIS URBANAS PREVALENTES. TOXOCARIASIS, TOXOPLASMOSIS, 
CAMPILOBACTERIOSIS
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Los recientes avances en genómica bovina han permitido identificar regiones cromosómicas (QTL, Quantitative 
Trait Loci) y genes con efecto sobre caracteres productivos. El objetivo de este proyecto es continuar la 
caracterización genómica de poblaciones bovinas locales, tratando de comprender las bases genéticas de las 
correlaciones entre crecimiento y terneza y de la variabilidad en terneza relacionada con el gen de la 
calpastatina. Se utilizará un panel de razas bovinas para buscar nuevos polimorfismos. Para los análisis de 
asociación se emplearán novillos Brangus engordados en condiciones típicas de la pampa húmeda y de los 
cuales se ha reunido información sobre crecimiento, faena y calidad de carne. Mediante el análisis de la 
información disponible, se seleccionarán y analizarán genes potencialmente asociados con dichos caracteres, 
tratando de establecer la magnitud del efecto de cada alelo y de cada haplotipo sobre los caracteres 
mencionados. Es importante obtener información sobre el efecto de marcadores moleculares en condiciones 
de engorde en pastoreo, porque la información disponible en la bibliografía internacional ha sido generada en 
sistemas de engorde en confinamiento. El desarrollo de marcadores moleculares permitiría asistir a la selección 
(SAM) de variables de importancia económica.

DIRECTOR:  LILIANA ARACELI SORIA

TITULO: ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE GENES DEL BOVINO CON EFECTO SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y LA TERNEZA DE LA CARNE
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Desde hace un tiempo, existe una tendencia mundial hacia el uso “racional” de medicamentos. En medicina 
veterinaria, se presta especial atención al uso de antimicrobianos, debido a la repercusión que la potencial 
aparición de resistencias bacterianas pueda tener sobre la salud humana. El uso racional de fármacos implica, 
entre otras cosas, una correcta dosificación de los mismos. En medicina veterinaria, los antimicrobianos se 
utilizan en numerosas especies sin que haya estudios farmacocinéticos que avalen la posología a usar en dichas 
especies. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan antimicrobianos en especies silvestres en las que, la 
mayor parte de las veces, se aplican regímenes posológicos calculados para especies domésticas. El objetivo de 
nuestro trabajo será caracterizar el comportamiento cinético de algunos antimicrobianos que se utilizan en 
medicina veterinaria en especies silvestres y obtener pautas posológicas que permitan evitar tanto la 
sobredosificación como la subdosificación y predecir la eficacia clínica en dichas especies. Para lograrlo, se 
administrarán los antimicrobianos por distintas vías, se tomarán muestras de sangre a intervalos 
predeterminados, se cuantificará la evolución de las concentraciones plasmáticas del antimicrobiano en función 
del tiempo, se obtendrán, mediante un software apropiado, los parámetros farmacocinéticos y se calcularán los 
indicadores de eficacia clínica.

DIRECTOR:  SAMANTA WAXMAN DOVA

TITULO: COMPORTAMIENTO CINÉTICO DE ANTIMICROBIANOS EN FAUNA SILVESTRE
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a-Estudio epidemiológico retrospectivo de cohorte basado en un elevado número de casos confirmados por los 
integrantes del equipo y por las derivaciones de colegas de zonas afectadas  (Misiones y Corrientes), con el 
objeto de describir la población afectada por la enfermedad, su distribución etaria, la signología , la alteración 
de parámetros clínicos , los métodos de diagnóstico usados, la situación ambiental de cada paciente, la 
terapéutica empleada, el seguimiento de los enfermos, la decisión de eutanasia, la concientización de los 
propietarios acerca de la enfermedad y de los potenciales riesgos zoonóticos.
b-Estudio transversal en poblaciones de riesgo (Refugios caninos) en los que se evaluarán 20-50 animales por 
medio de métodos clínicos (examen físico y métodos complementarios). Se les efectuará la prueba serológica a 
partir de muestras de sangre; punción de linfonódulos y médula ósea  para PCR para Leishmania. A los 
sintomáticos se les tomarán muestras de las lesiones  para verificar por citología y/o biopsia la presencia del 
protozoario. 
Métodos:
1- Examen clínico de los pacientes: Examen físico y perfiles bioquímicos y hematológicos y de ser necesario, 
diagnóstico por imágenes.
2- Prueba serológica: método inmunocromatográfico rápido que utiliza la técnica de ELISA con el antígeno 
rK39, de gran especifidad para L. infantum
3- Citología e Histopatología: identificación de los amastigotes en muestras citológicas de raspajes e improntas 
de lesiones cutáneas, y en aspirados de linfonódulos, médula ósea, bazo y nódulos cutáneos o subcutáneos. Los 
amastigotes  son redondeados a ovales, miden de 2 a 5 micras de diámetro, y tienen un núcleo central y un 
kinetoplasto (con ADN mitocondrial y una base flagelar) que se tiñen de color basófilo (Tinción 15- Giemsa); se 
pueden visualizar libres o fagocitados por los macrófagos.

4- El desarrollo de una técnica de PCR como método esencial para la confirmación de la enfermedad en los 
asintomáticos o dudosos por los otros métodos. Se tomarán muestras de sangre entera, médula ósea y punción 
de linfonódulo y sobre ellas se realizará un protocolo de extracción de ácidos nucleicos utilizando Proteinasa K, 
Fenol-Cloroformo y Alcohol Isoamílico, el ácido nucleico se precipita con Etanol y se resuspenderá en agua 
bidestilada. 
Para realizar la PCR se colocara una alícuota de ADN extraído de las muestras hasta un volumen final de 50 µl 
utilizando 40 pmoles de cada cebador, 1x de Buffer PCR, MgCl2, dNTPs y  Taq Polimerasa.

DIRECTOR:  ANDREA CECILIA WOLBERG
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La importancia de los desequilibrios nutricionales en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, obesidad  
y su impacto sobre el sistema inmune es conocido. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de dietas con 
alto contenido en grasa y distorsi&#243;n en la relaci&#243;n ù3/ù6, sobre el  peso del timo, h&#237;gado y 
coraz&#243;n; contenido de DNA y actividad de Adenosina Deaminasa(ADA) en timocitos; oxidaci&#243;n de 
l&#237;pidos en h&#237;gado y en m&#250;sculo card&#237;aco;  perfil lip&#237;dico y perfil de &#225;cidos 
grasos plasm&#225;ticos de ratas en per&#237;odo de crecimiento activo.  Ratas Wistar al destete ser&#225;n 
divididas y alimentadas durante diferentes per&#237;odos de tiempo con dieta experimental al 20% de 
prote&#237;na, 50% de grasa y completas en el resto de nutrientes; la grasa ser&#225; aportada por diferentes 
fuentes alimentarias. El grupo control  recibir&#225; dieta isocal&#243;rica. Las ratas ser&#225;n sacrificadas, 
extray&#233;ndoseles el timo, h&#237;gado y coraz&#243;n. Se determinar&#225; contenido de DNA(Burton) 
y actividad de ADA(Wu y Marliss modificada) en timocitos; oxidaci&#243;n de l&#237;pidos en m&#250;sculo 
card&#237;aco e h&#237;gado(TBARS y T-BOOH); y sobre el plasma se realizar&#225; el perfil lip&#
237;dico(m&#233;todo colorim&#233;trico) y el perfil de &#225;cidos grasos (cromatograf&#237;a gaseosa). 
Los resultados ser&#225;n analizados utilizando test estad&#237;sticos correspondientes.

DIRECTOR: MARÍA SUSANA FELIU
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La germinación y el crecimiento de una planta son procesos que ocurren bajo condiciones favorables de 
temperatura, humedad y concentración de oxígeno. La producción de células adicionales en el meristema 
apical y la expansión de las mismas son responsables del crecimiento postgerminativo de la raíz y el tallo. La 
proliferación celular es un proceso regulado por el ciclo celular. La progresión del ciclo celular está controlada 
por quinasas dependientes de ciclinas (CDK) que se asocian con reguladores positivos denominados ciclinas. 
Cualquier disturbio en las condiciones ambientales óptimas de crecimiento genera un estrés abiótico, 
ocasionando un desequilibrio celular que puede limitarlo, afectando la supervivencia y/o la productividad de las 
plantas, causando importantes pérdidas económicas en los cultivos agrícolas. Se ha relacionado el estrés 
abiótico con la generación de estrés oxidativo y la consecuente producción de proteínas oxidadas. El principal 
sistema proteolítico en el citoplasma y núcleo de la célula es la vía ubicuitina-proteasoma. Dentro de sus 
funciones se encuentran regular procesos como la proliferación celular y la respuesta a hormonas. Además, 
está involucrado en la degradación de proteínas oxidadas. La Hipótesis a desarrollar se basa en que existe una 
relación entre las especies activas del oxígeno producidas como consecuencia del estrés abiótico y la 
generación de modificaciones oxidativas en moléculas involucradas en el ciclo celular que se traduce en una 
disminución del crecimiento. Para su desarrollo se utilizará como material vegetal trigo (Triticum aestivum L.) y 
tratamientos con cobre, cadmio, metil viológeno, déficit hídrico. Se evaluarán modificaciones en parámetros de 
germinación y crecimiento, la producción de estrés oxidativo, el comportamiento del sistema ubicuitina-
proteasoma, la proliferación y ciclo celular y la respuesta a hormonas. Se evaluará si una metodología 
tradicional, como el "priming" osmótico de las semillas, impacta en los resultados obtenidos. La perspectiva de 
comprender la forma en que el estrés abiótico modifica los mecanismos que controlan la división celular abre 
interesantes posibilidades para modificar la velocidad de crecimiento de las plantas. La manipulación del ciclo 
celular podría contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para la modificación de las características 
agronómicas importantes para la productividad, sobre todo frente a los nuevos escenarios que surgen debido al 
cambio climático.

DIRECTOR: SUSANA MABEL GALLEGO
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ESTUDIO DE PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS EN HEMBRAS PREÑADAS DE LA ESPECIE Lama glama.   El objetivo 
general del proyecto es investigar, en la especie Lama glama (camélido sudamericano), si células y moléculas 
del sistema inmune estarían implicadas en la generación de un estado de inmunotolerancia, característico de la 
aceptación del aloinjerto fetal en otras especies. Proponemos estudiar la calidad de la respuesta inmune 
durante la gestación en Lama glama investigando su regulación por el balance de citoquinas Th1/Th2 y  
hormonas esteroideas.  Planteamos la hipótesis de que esta inmunoregulación durante la gestación podría  
afectar la respuesta inmune materna hacia antígenos convencionales, lo que podría influir en  la transferencia 
de inmunidad pasiva de la madre hacia el neonato, a través del calostro, en las primeras semanas de vida.  En el 
presente proyecto nos proponemos estudiar los efectos inmunoregulatorios de la preñez sobre la respuesta 
inmune humoral, analizando la aparición de diferentes isotipos de inmunoglobulinas, totales y específicas 
frente a un determinado antígeno durante los diferentes estadios de la gestación en Lama glama. A nivel local 
(placenta) y sistémico se analizarán poblaciones linfocitarias, perfil de citoquinas Th1/Th2 y su correlación con 
los niveles hormonales. Consideramos que el abordaje de temas relacionados con los mecanismos moleculares 
y celulares que intervienen en la modulación de la respuesta inmune durante la gestación en llamas y su papel 
en el éxito de la misma, podrá extrapolarse a otros camélidos sudamericanos de interés económico en nuestro 
país.

DIRECTOR: MARIA TERESA GENTILE
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Ante la inminente aprobación en nuestro país de legislación relacionada con la obligatoriedad de declarar los 
alérgenos presentes en los alimentos y ante la escasa disponibilidad de metodología accesible para realizar un 
correcto control de los alimentos que se comercializan en nuestro país en cuanto a su contenido de alérgenos 
el presente proyecto plantea el  desarrollo de  metodologías que permitan la detección de proteínas 
alergénicas en alimentos. Dado que la metodología SDS-PAGE permite detectar proteínas alergénicas en 
alimentos cuando estas se encuentran en concentraciones del orden de ingredientes proteicos, se estudiará la 
complementación de esta metodología con   métodos inmunológicos con el objetivo de aumentar la 
sensibilidad en la detección de proteínas alergénicas. Dado que en nuestro país nos encontramos en una etapa 
de transición hasta la real implementación de la declaración de alérgenos las diferentes industrias tienen 
libertad para declararlos o no en sus respectivos rótulos. Por este motivo se realizará  un relevamiento de los 
productos que se comercializan en la actualidad para conocer de que manera las empresas declaran la 
presencia de alérgenos. De acuerdo con la declaración de alérgenos encontrada se establecerá en que situación 
se encuentra la industria, es decir si cuando declara la posible presencia de trazas de un determinado alérgeno 
o si manifiesta que el alimento fue elaborado en los mismos equipos en que se elaboran alimentos con 
alérgenos, estos posibles alérgenos están realmente presentes o no y en caso de estarlo cual es el nivel de 
contaminación que el alimento presenta. En un comienzo este estudio se realizará con los kits comerciales 
disponibles en el mercado. Se compararán las distintas marcas comerciales y los distintos formatos disponibles 
(ELISA y real time PCR). Paralelamente se trabajará en el desarrollo y puesta a punto de metodologías 
alternativas que puedan resultar mas accesibles tanto para los organismos de control como para otros posibles 
laboratorios o empresas que requieran este tipo de análisis. Se trabajará en la puesta a punto de otros métodos 
inmunoquímicos como dot blot y enzimoinmunoensayos con el fin de establecer para los diferentes alérgenos 
de interés en nuestro medio  y en diferentes matrices alimentarias cual es la metodología que conviene utilizar 
para cada caso. Para ello en todos los casos los métodos desarrollados serán comparados con los kits 
comerciales disponibles.

DIRECTOR:  LAURA BEATRIZ LOPEZ

TITULO: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE PROTEINAS ALERGENICAS EN ALIMENTOS

Página 177 de 182



CTA 6 | Ciencias Agropecuarias y Salud Animal
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UBACYT 2010-2012 GC

El perfil nutricional, entendiendo por éste la composición en nutrientes de un alimento o dieta, es un nuevo 
concepto que apareció recientemente a nivel internacional como una de las estrategias para corregir las 
deficiencias y excesos de los nutrientes claramente relacionados con la etiología de ciertas enfermedades. 
Entre los componentes cuya ingesta es deseable aumentar, se encuentran los ácidos grasos poliinsaturados 
(AGPI), fibra y proteínas. En este contexto, las barras de cereales (BC) ocupan un lugar destacado, ya que con 
formulaciones adecuadas, es posible aumentar estos nutrientes, adecuándose también a la mayoría de las 
metas de la OMS para dieta saludable. Sin embargo, resultados propios reflejan que la mayoría de las BC 
comercializadas presentan un perfil nutricional pobre, con bajo aporte y calidad proteica y lipidica, siendo esto 
preocupante debido a su incorporación reciente en los menúes escolares y a la amplia difusión alcanzada. 
Desde el comienzo de esta línea de trabajo, se han logrado formulaciones de calidad nutricional muy superior a 
los productos comerciales, con elevados niveles de aceptabilidad en escolares. Fue posible incorporar proteínas 
de origen animal en las premezclas, utilizar en el  aglutinante aceite de soja virgen extraído en frío (ASV) y miel, 
y estudiar la influencia del proceso de obtención en la calidad y digestibilidad proteica. En el presente proyecto 
se continuará trabajando en la adecuación de los niveles de aporte de AG esenciales, utilizando como fuente 
ASV y extrudido de lino, solos, en mezclas y con aceite de girasol alto oleico, en función de las características 
tecnológicas necesarias en la aglutinación, estabilidad oxidativa y evaluación sensorial. Otros aspectos previstos 
son reformular premezclas con arveja extrudida, fortificación y/o aumento de la biodisponibilidad de minerales. 
Los objetivos propuestos son factibles en BC de corta vida útil, dividiendo el proceso en dos etapas: 1) 
formulación de premezclas con agregado de proteínas de buena calidad, ingredientes de grano entero 
texturizados y fortificantes; 2) incorporación de fuentes de AGPI durante la aglutinación en pequeños 
emprendimientos.

DIRECTOR:  MARGARITA OLIVERA CARRIÓN
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Quínoa (Chenopodium quínoa W) y Chía (Salvia Hispánica) son cultivos originarios de la región andina Centro-
Sudamericana que desempeñaron  un papel importante en la dieta y cultura de los habitantes prehispánicos.  
Debido al gran interés en la recuperación de estos cultivos, se propone un abordaje de la caracterización 
nutricional del germoplasma de quínoa del Noroeste Argentino (NOA) y chía proveniente de la misma zona 
geográfica. Objetivos: 1) evaluar las propiedades nutricionales a través de la composición centesimal de 
macronutrientes, calidad proteica, perfil de proteínas y de ácidos grasos, biodisponibilidad de minerales y fibra 
en quínoa y chía y factores que ejercen acción antinutritiva como las saponinas en quínoa, 2) analizar en un 
modelo experimental en rata el estado nutricional provocado por el consumo de estas fuentes a través de la 
composición corporal, 3) analizar en un modelo experimental en rata la alteración en la inmunidad de mucosas 
debido a la administración de quínoa y su contenido de saponinas 4) comparar los resultados con otras fuentes 
alimenticias en modelo animal. La caracterización de las propiedades nutricionales de los diferentes cultivos del 
NOA permitiría obtener información de los cultivos autóctonos y establecer comparaciones con otros 
provenientes de diferentes zonas de Latinoamérica.

DIRECTOR: ANABEL NORA PALLARO
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La producción de especies aromáticas en Argentina, se ha constituido en una alternativa muy interesante para 
impulsar el desarrollo de las economías locales y regionales, como un mecanismo para paliar los cambios que 
está sufriendo la economía mundial y como una posibilidad de subsistencia en regiones no aptas para las 
producciones tradicionales. La misma intenta cubrir la demanda interna con diferentes destinos. 
Se seleccionaron como ejes de esta propuesta a dos especies autóctonas aromáticas y medicinales con gran 
demanda nacional e internacional: peperina y cedrón;  y el cultivo que mayor impulso ha tenido en los últimos 
años en Argentina entre estas especies: el orégano. Los tres casos son modelos de problemáticas que confluyen 
por una característica en común: la falta de la caracterización aromática que avale una calidad adecuada según 
el uso industrial que se le dé. 
En la peperina el principal problema detectado es la existencia de una gran variabilidad  en la composición 
química del aceite esencial de poblaciones silvestres en su hábitat natural, detectando calidades diferentes a las 
tradicionales conteniendo mentona y pulegona. Por su alta demanda comercial, es objeto de prácticas no 
sostenibles de recolección, en las que la extracción supera el ritmo de reposición del recurso afectando la 
biodiversidad y amenazando su conservación.
Con el cedrón se avanzará sobre su introducción al cultivo dado que nuestro grupo de trabajo ya identificó la 
mejor calidad de aceite esencial. Se realizará un seguimiento de la calidad aromática de estos productos 
manejados a cultivo y su dependencia con variables edafoclimáticas y agronómicas.
Por último, en el caso del orégano, la variabilidad existente en la calidad de la oferta local es muy grande como 
consecuencia de la fuerte y descontrolada expansión de su cultivo. No se ha logrado aún una tipificación 
adecuada, ni una normativa específica que permitan contribuir con la optimización de esta producción. En este 
caso se trabajará con el Foro del Orégano. 
La coyuntura externa y la situación económica actual del país, favorecen la producción de aromáticas, tanto por 
un buen nivel de inversión así como por el valor de los productos en el mercado externo, medido en dólares en 
relación con el peso argentino. Los esfuerzos de todos los actores y la creciente vinculación entre los mismos 
permiten vislumbrar las perspectivas de crecimiento y validan los esfuerzos en este sentido.
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Las recomendaciones de las metas nutricionales de macronutrientes se dirigen, en la actualidad, no sólo a 
disminuir los riesgos de desnutrición, sino también los riesgos de desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) relacionadas con la alimentación
Por lo tanto  surge la necesidad  de promover el aumento de consumo de alimentos con carbohidratos de baja 
disponibilidad , como la fibra dietaria ,presentes en granos enteros, raíces y tubérculos,
La investigación demuestra que los beneficios de los granos enteros que promueven la salud se atribuyen a algo 
más que simplemente a las fibras. Además de aportar fibras, los alimentos de grano entero aportan vitaminas, 
minerales y componentes bioactivos, entre ellos, fitoestrógenos, antioxidantes, polifenoles y otros 
componentes fisiológicamente activos que tienen beneficios funcionales para la salud. 
Algunos de estos efectos tienen lugar ya que los carbohidratos son digeridos y entran al torrente sanguíneo 
más lentamente. Sin embargo, el procesado puede modificar el contenido de fibra o la proporción de fibra 
soluble /insoluble en el alimento,  Si bien estos cambios han sido documentados en algunos alimentos 
específicos resultaría muy interesante el estudio sistemático de diferentes tipos de granos enteros u otras 
fuentes de carbohidratos como raíces y tubérculos, 
El objetivo general de este proyecto es el estudio sistemático de carbohidratos de diferentes tipos de granos, u 
otras fuentes como raíces y tubérculos, con y sin tratamientos previos .Estudiar la variación del contenido de 
nutrientes y su biodisponibilidad, que afecten la calidad nutricional. Sus efectos tanto a nivel intestinal, como la 
fermentabilidad, peso y pH del ciego, como a nivel sistémico, absorción de minerales, y otros efectos como 
cambios en la respuesta inmune o sobre el metabolismo lipídico y glucídico.
El trabajo planteado en este proyecto, mas allá de profundizar el estudio de los carbohidratos presentes en las 

materias primas y productos propuestos, permitirá la puesta apunto de metodología analítica in vitro e in vivo y 
constituyendo una herramienta para comprobar  declaraciones saludables, que a la luz de las nuevas 
reglamentaciones deberán ser probadas científicamente en el producto que lo contiene 
Además, el proyecto presentado permitirá la generación de datos de composición de alimentos  a incorporar 
en las tablas de  alimentos de Argentina para su actualización.

DIRECTOR:  ANGELA ZULETA
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A pesar de que los quesos son considerados alimentos seguros, las condiciones de elaboración, 
almacenamiento y maduración a las que se los somete, son ideales para el crecimiento de microorganismos, 
afectando su vida útil. Por este motivo es necesario extremar las condiciones higiénicas durante el proceso  de 
elaboración y maduración. A su vez es importante utilizar métodos de conservación que garanticen su calidad 
microbiológica hasta el  fin de su vida útil. El suero de queso, efluente de la industria quesera, es altamente 
contaminante. Como contrapartida posee propiedades nutricionales y funcionales de interés para su utilización 
como ingrediente en la elaboración de alimentos y por lo tanto es muy importante su recuperación. 
Generalmente es procesado por nanofiltración o ultrafiltración, concentración y secado spray para la obtención 
de suero en polvo, concentrados y aislados proteicos. Los costos asociados a la obtención de estos polvos lo 
hacen solo aplicables a plantas que procesan grandes volúmenes. Dado que gran parte del queso producido y 
por lo tanto el suero es generado por pequeños productores, resulta de interés desarrollar métodos simples y 
económicos, alternativos a los ya existentes, que permitan estabilizar este líquido, o procesarlo para la 
obtención de ingredientes o alimentos de alto valor nutricional. En los últimos años, los consumidores han 
focalizado su interés en alimentos frescos, estables, seguros y libres de aditivos. Esto ha impulsado un continuo 
desarrollo de nuevas tecnologías y barreras adicionales para satisfacer estas demandas. Particularmente se ha 
intensificado la búsqueda de fuentes alternativas de antimicrobianos naturales, como así también las formas 
más eficientes de aplicación. En este sentido se estudiarán distintas bacteriocinas y fermentos y se investigarán 
distintas formas de incorporación de estos antimicrobianos  para la conservación de queso, suero de queso y 
productos derivados. El objetivo de este proyecto es estudiar y desarrollar procesos que permitan obtener, 
materias primas y alimentos más naturales y seguros, particularmente quesos de pasta blanda; estudiar y 
desarrollar procesos que posibiliten la recuperación y revalorización de afluentes, particularmente suero de 
queso, con el fin de reducir el impacto ambiental que estos producen al ser eliminados sin tratar y estudiar la 
potencialidad de nuevos antimicrobianos naturales y sus distintas formas de aplicación, para la conservación de 
estos productos.
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