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PROLOGO

Estimados participantes de la “X Reunión de Producción Animal, VIII de Producción Vegetal y I de 
Veterinarias del NOA”. Una cordial bienvenida y agradecimiento por su participación.

Es de actualidad, la mayor relevancia que el enfoque “Una Sola Salud” (One Health) tiene en la agenda 
internacional de políticas y acciones referidas a la población, producción y medio ambiente. Este concepto, 
conocido desde hace más de un siglo, expresa la idea de que la salud humana, la salud animal y la salud 
del medio ambiente están intrínsicamente conectadas y son interdependientes. Los riesgos sanitarios han 
aumentado con el comercio internacional, el calentamiento global y los cambios en el comportamiento 
humano. Estos hechos, brindan múltiples oportunidades para que los agentes patógenos colonicen nuevos 
territorios y evolucionen hacia nuevas formas.

La gestión de esta problemática global requiere la cooperación de los sectores involucrados en las áreas 
de la sanidad vegetal, sanidad animal y la producción amigable con el medio ambiente.

La Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, reconocida por ser generadora de conocimientos 
y recursos humanos científico-técnicos, asume el desafío y compromiso de ser un agente activo en esta 
temática actual. Una de sus acciones es la organización de esta reunión regional, bajo el lema “Un mundo. 
UNA SALUD. Hacia un enfoque integrado de la producción”. Durante su desarrollo, destacados profesionales 
brindarán conferencias y mesas paneles basadas en experiencias locales referidas al tema. Además, 
investigadores expondrán sus estudios en las áreas de la producción, enseñanza y extensión agropecuaria, 
trabajos evaluados por un calificado comité científico para su publicación. No menos importante es la 
participación de alumnos de las carreras de grado, quienes podrán interactuar compartiendo experiencias 
en sus prácticas profesionales y trabajos de investigación.

Desde el año 1998 las reuniones de Producción Vegetal y Animal del NOA, han sido y son un ámbito 
propicio de la FAZ, para que docentes-investigadores de la región presenten sus calificados trabajos e 
intercambien experiencias y resultados. En esta edición, se destaca el hecho de la participación de las 
Ciencias Veterinarias, una disciplina creciente en la institución en cuanto a recursos humanos, líneas de 
investigación y estudiantes de grado y posgrado.

Estamos convencidos que esta nueva edición será exitosa, un espacio de interacción gratificante y 
motivador para los participantes y la institución toda, en la permanente prosecución de objetivos y logros 
para alcanzar la excelencia académica en la docencia, investigación y extensión, pilares de la misión 
universitaria.

Un agradecimiento especial a la comisión organizadora de la reunión, por su notoria disposición y 
excelente trabajo para la concreción de tan relevante evento. En épocas de incertidumbres y limitaciones, 
es un orgullo para la FAZ contar con tal capital humano.

Finalmente, y una vez más, nuestro agradecimiento a todos por ser parte de este evento que sin duda 
será motivante e inspirador para futuros desafíos y acciones.

Dr. Ing. Zoot. Harold E. Vega Parry            

Secretario de Posgrado e Investigación

FAZ-UNT

Mg. Ing. Agr. Roberto D. Corbella

Decano

FAZ-UNT
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Una salud y las Ciencias Agropecuarias: sinergia ineludible frente a Covid-19 y 
futuras pandemias

R.L. Estol
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Galileo, Guatemala

Correspondencia: leopoldo.estol@galileo.edu

Hemos conocido un mundo distinto antes de enero de 2020 al que vivimos hoy. Una 
misteriosa neumonía en China, transmitida de animales a humanos, había causado 60 casos 
…1 y eso encendió las primeras luces de alerta en las redes de afinidad entre los especialistas 
en Salud Pública (WhatsApp!). El tiempo nos mostró que las antiguas Salud Pública y Salud 
Pública Veterinaria, aisladas, eran el pasado frente a la no tan nueva herramienta disponible, 
conocida y reconocida de “#UnaSolaSalud / #OneHealth”. Sin embargo, este enfoque 
estuvo y está al margen de la mayoría de las políticas de salud operativas en lugar de ser 
tema central. Pese a que expertos mundiales y responsables de formulación de políticas han 
coincidido, la transición a una visión aplicada de #UnaSalud no ocurrió, lamentablemente, en 
Latinoamérica. La pandemia de COVID-19 ha sido (¿o es?) un doloroso recordatorio de que 
enfrentar el desafío de las enfermedades infecciosas requiere tanto ciencia como adaptación 
social. Claramente, sabemos que, como con cualquier enfermedad nueva, es necesario 
averiguar con precisión cuáles son las especies susceptibles y cómo limitar la exposición a 
esas especies. Necesitamos cambiar el enfoque unidimensional con respecto al control y 
la prevención de enfermedades. La ignorancia de los principios del enfoque de #UnaSalud 
en los sistemas de atención sanitaria ha demostrado ser el “Talón de Aquiles” en muchas 
políticas de salud.  La práctica racional de la estrategia #UnaSalud debe ser máxima prioridad 
para controlar la situación grave en curso, enfatizando un concepto integrado, multisectorial 
y holístico (salud animal- humana-ambiental), promoviendo una táctica transdisciplinaria 
para prevención y control de enfermedades. Las ciencias agropecuarias, bajo el “paraguas” 
de #UnaSalud / #OneHealth, están en un lugar clave para toda acción vinculada con futuras 
pandemias similares a la SARS-COV2.

1 https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/01/08/un-nuevo-virus-
transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-
humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/01/08/un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/01/08/un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/01/08/un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/01/08/un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-nuevo-virus-transmitido-de-animales-a-humanos-tras-la-misteriosa-neumonia-china
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Proyecto Terapias anti-SARS-CoV-2 basada en nanoanticuerpos de llamas. 
Participación de la Facultad de Agronomía y Zootecnia
S.A. Apichela1,2

1 Centro Experimental de Estudios en Camélidos Sudamericanos, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de 
Tucumán.

2 Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), CONICET-UNT.

*Correspondencia: silvana.apichela@faz.unt.edu.ar 

La pandemia del virus COVID-19 desató crisis e incertidumbre, pero también oportunidades 
emergentes para muchos científicos dispuestos a salir de su “zona de confort” para combatir a 
este enemigo desconocido. El escenario significó una invitación a abandonar la distinción entre 
disciplinas para conformar sistemas científico-tecnológicos articulados en red. En el año 2020 
se integró un consorcio GOBIERNO DE TUCUMAN–UNT-CONICET para facilitar la transición 
de la investigación básica hacia aplicaciones clínicas para el beneficio de la salud, una salud. 
Uno de los objetivos fue el DESARROLLO DE TERAPIAS ANTI COVID-19 BASADA EN NANO-
ANTICUERPOS (VHH) POLICLONALES DE LLAMA. Los VHH son un tipo especial de anticuerpo 
(Ac) de pequeño tamaño, sólo presentes en los camélidos y los escualos. De interesantes 
ventajas terapéuticas y diagnósticas, los VHH poseen alta solubilidad, estabilidad y resistencia 
al bajo pH y pueden alcanzar epítopes de difícil acceso, atravesando la barrera hematotesticular 
y la hematoencefálica. En el año 2020, un consorcio de investigadores, lograron producir 
VHH policlonales en una maratónica articulación que incluyó la producción y purificación de 
la proteína RBD (vía de acceso del virus a la célula huésped), la inmunización de llamas del 
bioterio de la FAZ y la purificación de VHH monoespecíficos a partir del plasma sanguíneo. 
El proyecto continúa avanzando y sentó las bases para la generación de una Plataforma de 
producción de VHH de llama, en consorcio con miembros de la UNT, el CONICET, y el SIPROSA 
y con proyección a la generación de terapias y diagnóstico de variadas enfermedades. 
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Participación de la FAZ en un proyecto de la convocatoria “Ciencia y Tecnología 
Contra el Hambre. Hacia un país con soberanía y seguridad alimentaria”
P. Filippone

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán

Correspondencia: paulafilippone2018@gmail.com

En el marco de la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre 2020” del MINCyT, 
fue seleccionada una propuesta presentada por Investigadores de la Facultad de Agronomía 
y Zootecnia de Tucumán, el INTA EEA Famaillá y la Fundación Miguel Lillo, coordinado por el 
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL). El objetivo de esta convocatoria es impulsar 
y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales, para 
favorecer el acceso a la alimentación y al agua segura.  La propuesta se basa en una tecnología 
desarrollada por el grupo del IAL, liderado por la Dra.  Chan, la cual consiste en la aplicación 
manual y por un corto período de tiempo, de un dispositivo de sobrecarga mecánica sobre 
el ápice del tallo de especies vegetales monopodiales, lo cual induce cambios morfológicos, 
fisiológicos y metabólicos que se traducen en incrementos significativos de rendimiento. En 
una primera instancia se desarrolla en tres cultivos: chía, quínoa y tomate. El desarrollo está 
destinado a agricultores familiares y pequeños productores. La ventaja fundamental de este 
proyecto, es que además de la simplicidad de la tecnología a aplicar, que puede ser adoptada 
por cualquier agricultor pequeño que no posea infraestructura o recursos económicos, es una 
tecnología “limpia”, “inocua”, de fácil implementación y bajo costo.
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El cambio climático, los eventos extremos, la salud y la seguridad agroalimentaria
M. Costa

Laboratorio Climatológico Sudameticano

Correspondencia: mcostamol@hotmail.com

Calentamiento Global, consecuencia, CAMBIO CLIMÁTICO: El cambio climático conlleva cambios 
en la frecuencia y severidad de eventos extremos tales como: olas de calor, sequías, lluvias 
torrenciales e inundaciones, vientos fuertes o embates marinos. Evidentemente todos estos 
fenómenos meteorológicos impactan de diferentes maneras en las actividades agropecuarias 
y forestales. Principalmente las inundaciones, sequías, incendios forestales y otros, que en 
mayor o menor medida afectan la salud y la seguridad agroalimentaria. En las últimas décadas 
el incremento de la frecuencia de ocurrencia de estos eventos extremos evidenció que la 
humanidad toda no está preparada para mitigar los mismos. La aparición de enfermedades 
epidémicas, el hambre y la afectación de los cultivos que en muchos casos se perdieron en su 
totalidad fueron los mayores impactos del cambio climático. Esto provocó que los gobiernos 
mundiales presten mayor atención a este fenómeno, que se inició alrededor de 1960 en todo 
el mundo, afectando las economías regionales e internacionales. Los investigadores sobre 
cambio climático indican dos caminos a tomar: MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN. Mitigar en 
algunos casos es imposible o muy difícil de realizar; por lo que adaptarse es la opción de la raza 
humana para poder seguir poblando el planeta. Tomar conciencia que la Tierra es NUESTRA 
CASA, ayudaría a este proceso de adaptación en todos los niveles sociales y económicos, el 
camino está proyectado solo hay que transitarlo.
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Cultivos de servicio, ¿por qué deben incluirse en nuestros sistemas de producción 
de granos? 
S. Prieto-Angueira1,2 
1 INTA EEA Santiago del Estero, Argentina.

2 Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina.

Correspondencia: prieto.salvador@inta.gob.ar 

Los cultivos de servicio (CS) son especies que se siembran para generar efectos positivos a 
través del aporte de restos vegetales. En el NOA, permiten gestionar el uso del agua. Durante 
su crecimiento el agua que se evaporaría en los barbechos (promedio 69 mm) se utiliza para 
la producción de biomasa con una eficiencia de entre 21.3 (gramíneas) y 18.4 (vicia villo-
sa -Vv) kg.ha-1.mm-1. Luego de su secado, la capacidad capturar y almacenar el agua de las 
precipitaciones se duplica respecto al barbecho (52 vs 34 %). Los CS afectan la dinámica del 
nitrógeno (N). En Vv, se cuantificaron valores promedio de fijación de N de 18.1 kg Nfijado.tn-1 
de biomasa aérea, lo que equivale para la biomasa promedio a 96 kgNfijado.ha-1. Si bien esto 
es una realidad, el incremento del N no siempre implica aumentos en el rendimiento del maíz 
posterior. Finalmente, los CS permiten un manejo integrado de malezas. Previene su emer-
gencia posibilitando la reducción del uso de herbicidas e impacto ambiental (reducciones del 
EIQ de entre un 30 a 54 % según especie). Además, el gasto de herbicidas es reemplazado por 
la siembra de CS para generar biomasa y aportar valores promedios de 2047 kg Carbono/ha al 
suelo que deberían en el mediano plazo contribuir a la sustentabilidad. Por todo esto la super-
ficie con CS se incrementó en el NOA. Resta avanzar en la evaluación de prácticas tales como 
siembra aérea, secado mecánico, nuevas especies y sus mezclas y sobre todo en los efectos 
sobre la mejora de la salud del suelo.
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Hidroponía, una alternativa de producción en sistemas intensivos
N. Leiva

INTA Tafí Viejo, Tucumán, Argentina

Correspondencia: leiva.nidia@inta.gob.ar

La hidroponía es una técnica ancestral y los primeros ejemplos remontan a los jardines 
colgantes de Babilonia, las chinampas aztecas (México) y los jardines flotantes de China. Si bien 
es una técnica que el hombre la viene utilizando hace miles de año y aunque la teoría general 
detrás de la hidroponía sigue siendo la misma, la tecnología moderna nos está permitiendo 
cultivar plantas de manera más rápida para que sean más resistentes y saludables. Es una 
práctica de las plantas en crecimiento, utilizando solamente agua, nutrientes y un medio de 
cultivo. La palabra Hidroponía proviene del griego: hidro: agua y ponía: trabajo, es” el trabajo 
en agua”. Una de las mayores ventajas que la hidroponía tiene en comparación con los cultivos 
tradicionales es la conservación del agua. Para todas aquellas personas preocupadas por el 
medio ambiente, la hidroponía representa una alternativa más ecológica en comparación con 
la producción convencional a campo abierto. Esto porque el aprovechamiento de los recursos 
se optimiza a tal punto que es posible cuantificarlos en todo momento. En las zonas secas 
y áridas esto es una ventaja enorme. En un mundo donde el agua dulce y el suministro de 
alimento son cada vez más limitados, la hidroponía se impone como una alternativa productiva 
sostenible y ecológicamente consciente. La Hidroponía desde el punto de vista educativo 
es una manera práctica de inculcar a las nuevas generaciones ideas positivas, entre ellas el 
respeto por el medio ambiente y sus recursos y la importancia de una alimentación saludable.
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Legumbres secas: importancia como cultivos regionales en Tucumán, labor 
desarrollada por la EEAOC
C. Espeche

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Correspondencia: poroto@eeaoc.org.ar

Las legumbres secas constituyen cultivos de importancia regional para Tucumán y el resto del 
NOA, esto radica en la posibilidad de diversificar los sistemas productivos con cultivos que 
son sostenibles por su aporte de nitrógeno al suelo, bajo requerimiento hídrico, entre otras. 
Tradicionalmente el poroto es el más importante para la región, sumándose en los últimos 
años otra alternativa estival, el mungo. Dentro de las legumbres invernales, el garbanzo se ha 
posicionado como una alternativa después del cultivo del trigo. La EEAOC realiza a través del 
Proyecto Legumbres Secas el estudio agronómico de estos cultivos y el desarrollo de nuevas 
variedades adaptadas a nuestras condiciones agroecológicas. 
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Un mundo – Un bienestar: personas, animales y ambiente más allá de la salud 
física 
D.S. Racciatti1,2

1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra de Bienestar Animal y Etología.

2Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Dirección Nacional de Sanidad Animal, Dirección de Planificación y 
Estrategia de Sanidad Animal, Programa de Bienestar Animal.

Correspondencia: dracciatti@fvet.uba.ar

A casi dos años del inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), tanto la comunidad 
científica como la sociedad en general reconocen la importancia de afianzar el concepto de 
“una salud”. En el actual contexto, abordar las interconexiones entre salud humana, salud 
animal y salud ambiental resulta necesario, pero no suficiente. Muchos de los problemas 
sanitarios tienen su origen en situaciones que afectan el bienestar animal, la calidad de 
vida de las personas y/o la sostenibilidad ambiental, y viceversa. Es por ello que se vuelve 
pertinente atender no sólo a la salud física y la nutrición, sino también al confort ambiental, 
las necesidades comportamentales y las relaciones sociales, y por su intermedio a los estados 
afectivos de los animales y las personas. Así pues, surge el enfoque de “un bienestar”, que 
amplía y complementa al de “una salud”. Comprender la importancia del bienestar animal 
como un todo, que incluye y trasciende a la salud física y se relaciona con el bienestar humano 
y el cuidado del ambiente, ayudará a promover muchos de los objetivos globales claves, como 
la seguridad alimentaria, la reducción del sufrimiento humano, la sostenibilidad ambiental, la 
conservación de la biodiversidad y la mejora de la productividad dentro del sector agrícola-
ganadero. La contextualización de las actividades profesionales en el marco de “un bienestar” 
permitirá profundizar nuestro entendimiento de cada situación y crear una aproximación 
holística a los problemas actuales, hacia un enfoque integrado de la producción animal y de 
las ciencias de la salud en su conjunto.
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Biofloc, una solución sustentable en piscicultura
D. Cerdán

Estación Experimental de Piscicultura. Universidad Nacional de Formosa

Correspondencia: cerdandoris@hotmail.com

La Estación Experimental de Piscicultura de la Universidad Nacional de Formosa se estructura 
en tres areas producción procesamiento y comercializacion a pequeña escala, con el objetivo 
de validar tecnologías para el desarrollo de la piscicultura en la región. Se realizan actividades 
de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio. Uno de los objetivos 
principales es fortalecer la formación práctica de los estudiantes que realizan pasantías en las 
distintas areas. El eje principal de trabajo es la nutrición y alimentación de especies nativas y 
exóticas, se estudia el efecto del remplazo de la soja por ingredientes regionales disponibles 
y de bajo costo en la región. Recientemente se comenzó a implementar la  tecnología de  
Biofloc (BFT) que se  describe como una técnica de cultivo en la que se mantiene la calidad 
del agua y animales in situ; el alimento se produce simultáneamente en forma de partículas 
de biofloc (Cangrejo et al., 2007). Los “bioflocos”, están constituidos por partículas orgánicas 
en suspensión en el agua o adheridas a las paredes de los estanques de producción acuícola. 
Dichas partículas engloban el material orgánico particulado sobre el que se desarrollan 
microalgas, organismos microscópicos diversos (protozoarios, rotíferos, hongos, oligoquetos), 
junto a otros microorganismos y en especial, una gran diversidad de bacterias heterotróficas. 
(Kubitza, 2011). Dadas estas condiciones, el objetivo principal de la tecnología biofloc (BFT) 
es reemplazar los métodos de cultivos de peces convencionales, reduciendo el consumo 
de agua y su impacto negativo en el ecosistema, así como la reducción de los espacios de 
producción, promoviendo el buen uso del agua, en términos de preservación y conservación. 
El biofloc es una técnica donde se aprovechan los residuos organicos e inorgánicos de forma 
amigable con el medio ambiente donde se busca la eficiencia en cuanto a la rentabilidad. En 
los últimos años la piscicultura enfrenta dos grandes desafíos: escasez del recurso “agua “y 
escasez de alimentos (harinas de pescado) para la fabricación de alimentos; es por eso que 
la tecnología de biofloc podría ser una posibilidad, con la formación de los flocos se reduce 
en gran porcentaje el uso de alimento disminuyendo el costo de producción. Con el sistema 
de biofloc se reducen el uso de grandes cantidades de agua, la tasa de recambio de agua es 
nula y en comparación con un sistema tradicional de piscicultura los kg a producir podrían 
llegar entre 25 y 130 kg por metro cubico. El sistema Biofloc aumenta la producción acuícola y 
funciona de manera óptima para los sistemas de producción. El funcionamiento óptimo de un 
sistema con tecnología biofloc debe contar con un sistema de aireación de la mejor calidad ya 
que de este depende todo el proceso, dicha aireación para mantener los niveles de oxígeno 
en el rango ideal. Enfoque sostenible del sistema: Es uno de los sistemas más amigables con 
el medio ambiente. Brinda ventajas técnicas, fomenta el crecimiento bacterias benéficas en 
el agua de los cultivos para mantener la calidad de agua en las mejores condiciones de cultivo 
y ayuda a reducir los costos de producción como la alimentación.

https://sistemasacuicolas.com/tecnologia/
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Labor del Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología
R. Blanco

Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología (IIDAH)

Correspondencia: ramiroblancob@hotmail.com

El Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología (IIDAH) “Ing. Néstor 
René Ledesma”, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente, se 
encuentra ubicado en la base del dique frontal en las Termas de Rio Hondo, provincia de 
Santiago del Estero. Posee un área de Piscicultura en la cual se desarrolla la reproducción de 
especies autóctonas con él objetivo de repoblar los cuerpos de agua. La obtención de alevines 
(crías de aproximadamente 2 cm) son las “semillas” tanto para repoblación como para la 
producción de peces para de consumo. La reproducción artificial sigue unas pautas generales 
para la mayoría de las especies: obtención de gametos por medio de inducción hormonal, 
fecundación e incubación. En la naturaleza tienen que darse ciertos estímulos ambientales 
(temperatura, incremento de caudal del rio, etc.) que desencadenan la acción hormonal para 
producir la ovulación. En cautiverio se logra con diferentes terapias hormonales y luego se 
asisten tanto a las hembras con la expulsión de las ovas, como a los machos con la secreción 
de semen. La fecundación se realiza mezclando suavemente los gametos en un recipiente y 
luego se agrega agua activar a los espermatozoides e hidratar las ovas. Lo siguiente es colocar 
los huevos en incubadoras, cuya función es generar un flujo de agua para oxigenar al embrión 
en desarrollo. Cuando estos eclosionan (el tiempo depende de la especie) las larvas son 
trasladadas a los estanques de larvicultura donde permanecen hasta que logran el tamaño 
de alevines. 
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INTA y el desarrollo de la Piscicultura en Tucumán
P. Saleme

Inta Famaillá

Correspondencia: saleme.pablo@inta.gob.ar

La acuicultura representa el conjunto de actividades humanas orientadas al cultivo de 
organismos en el agua, podemos mencionar los más conocidos como ser los peces, moluscos, 
crustáceos, y vegetales. Desde INTA se entendió el potencial de la actividad y se propició 
la generación de conocimiento, impulsando nuevas líneas de investigación y difusión de la 
tecnología. Por ello el INTA a través de su Proyecto de Acuicultura Sostenible, fomenta la 
actividad acuícola, capacita y forma a productores, estudiantes e interesados en la temática, 
promueve el consumo y la comercialización de un alimento saludable como el pescado que 
aporta nutrientes esenciales y omega 3 al organismo, desarrolla actividades de investigación 
(I+D) y extensión con los actores de la cadena, realiza una ardua y febril comunicación 
y difusión de la acuicultura, releva experiencias y casos exitosos de productores líderes, 
concreta relaciones y articulaciones interinstitucionales y desarrolla e impulsa el agregado de 
valor de dicha actividad. Dentro de las actividades regionales destacadas, se puede mencionar 
las cuatro jornadas de capacitación a campo de piscicultura del NOA, y el 1° campeonato de 
pesca desarrollado en un emprendimiento de pesca y pague. La difusión fue bien diagramada, 
tanto en los medios masivos de comunicación, fomentando el consumo en los programas de 
cocina, con chef preparando algún plato con pescado,  como en los medios digitales. También 
mostrando otra manera de agregar valor a la producción y fomentar el aumento de consumo, 
se realizaron giras con chef y el Ente Turismo por las regiones turísticas elaborando comidas y 
platos gourmet con pescado.
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Ganadería paralela
B. Vasquetto

Establecimiento “El Mate”

Correspondencia: brunovasquetto@live.com.ar

La ganadería regenerativa se ha tornado una necesidad para mejorar los suelos depredados 
por los sistemas tradicionales, mejorando la rentabilidad y generando un impacto social en 
las comunidades cercanas. Hablaremos sobre las bases de manejo y cuáles son los principales 
desafíos que conlleva. La ganadería bien gestionada puede ser una gran herramienta 
para enfriar el planeta por medio de la fijación de carbono en el suelo, queda en nuestras 
manos y decisiones elegir el planeta que le queremos dejar a las futuras generaciones.
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Expriencia de producción de pollos pastoriles
M.B. Bocanera; M.A. Pérez 

Productoras de Pollos Pastoriles en Tucumán

Correspondencia: alejandrap921@gmail.com

Esta experiencia tiene su Inicio en agosto de 2020. Nos inspiramos en el sistema diseñado por 
Joel Salatin. Los objetivos son: generar ingresos extras, priorizar el bienestar animal, probar 
un sistema transferible para la agricultura familiar, producir alimento de alta calidad, generar 
un impacto positivo sobre el suelo. El sistema de producción es el siguiente: las primeras 3 se- 
manas se manejan de manera convencional en un galponcito en Tafí Viejo, luego se trasladan 
a Vipos, a 40 km. Allí se ubican en jaulas de 8 m2, para 50 pollos, realizadas con caños de 
40 mm de PVC, con tela de gallinero, ¾ partes de su superficie posee un techo de chapa y 
aislante y cortinas laterales. Estas jaulas se cambian de lugar todos los días, allí además de la 
pastura, se les suministra, hasta el día 28 alimento iniciador, luego terminador y 5 días antes 
de la faena un alimento desarrollo porcino (sin coccidiostato). En caso de alguna aparición 
de síntomas, se recurre a tratamientos naturales (kéfir, ajo, ceblla, orégano, propóleo, etc.). 
Aproximadamente a los 60 días, se hace la faena y la entrega a domicilio a nuestras clientas y 
clientes. Los promedios productivos obtenidos fueron: peso faenado: 3,053 kg; % mortandad: 
7 % (ataque de predador); MB/Kg: $ 66,31; rentabilidad: 25,43 %; rendimiento: 83 %. Est 
preducción presenta las siguientes ventajas: permite a los pollos manifestar sus hábitos 
naturales, aportar nutrientes al suelo, ayudar a su incorporación mediante el escarbado 
superficial, controlar artrópodos, producir alimento de calidad superior y requerir inversiones 
mínimas.
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Hipertiroidismo felino
P.M. Manghera

Facultad de Ciencias Veterinarias. UCASAL

Correspondencia: pausalta@hotmail.com

El Hipertiroidismo felino, es una enfermedad que se caracteriza clínica y bioquímicamente, por 
la excesiva producción de hormones tiroideas. En su etiología existen varias teorías propuestas: 
1) autoinmunidad tiroidea; 2) bociogénicos ambientales y/o nutricionales y 3) factores 
genéticos. Según su patologia los tumores causantes del hipertiroidismo felinos, pueden ser 
benignos o malignos. Dentro de los tumores benignos, la presentación más frecuente, es la 
del Bocio Adenomatoso multinodular, que afecta a ambos lóbulos de la tiroides, en cambio los 
tumores malignos, suelen deberse a un carcinoma, más común en caninos. El bocio, provoca 
que se produzcan hormones tiroideas de manera autónoma, que ejercen su retroalimentación 
negativa sobre el eje tiroideo. Los signos clínicos suelen presentarse en gatos mayores de 10 
años de edad, que llegan a la consulta veterinaria con una amplia variedad de características 
clínicas, siendo las más comunes: 1) pérdida de peso crónica, acompañada de apetito 
incrementado; 2) poliuria o polidipsia; 3) hiperactividad o nerviosismo; 4) vómitos o diarrea. 
Para el diagnóstico: 1) tener en cuenta las manifestacions clínicas; 2) realizar un correcto 
examen físico (nódulo tiroideo palpable); 3) realizar un hemograma de rutina (leucograma 
de estrés); 4) realizar bioquímica sanguínia (incrementos en las enzimas ALT y FAS, urea y 
creatinina); 5) realizar un laboratorio hormonal: correlacionar los resultados de T4 total (que 
suele encontrarse en el límite superior) y T4 libre (elevada), para evitar subdiagnosticar; 6) 
realizar un ecocardiografia: cardiomiopatia hipertrófica; 7) realizar una gammagrafia tiroidea 
y 7) realizar una prueba de supresión de T3. El tratamiento involucra: 1) médico: Metimazol, 
Carbimazol; 2) tiroidectomía quirúrgica; 3) Iodo 131. Se concluye que el hipertiroidismo es 
la endocrinopatia más frecuente en la especie felina, que tiene impacto sobre diferentes 
sistemas. La medicina veterinaria ha evolucionado lo suficiente como para poder ofrecer un 
manejo terapéutico adecuado, para que los gatos puedan llevar una excelente calidad de vida, 
a pesar de esta endocrinopatia.
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Una salud, la producción ganadera y el rol del veterinario rural
S.S. Diab

Diagnóstico Veterinario a Campo

Correspondencia: saindiab@yahoo.com

El relativamente nuevo concepto de “Una Salud” identifica una gran interconexión entre el 
bienestar y la salud humana, animal, las plantas y el ambiente que comparten. Si bien el 
concepto es simple, requiere de un enfoque colaborativo, multisectorial e interdisciplinario 
que es algo más complejo. La producción ganadera requiere de una buena salud del ambiente, 
las plantas, los animales y las personas para que sea rentable y sustentable en el tiempo. Por 
lo tanto, la interacción y colaboración entre los productores agropecuarios y los profesionales 
(veterinarios, ingenieros agrónomos, biólogos, etc) es indispensable para lograr objetivos 
productivos e ir mejorando año a año. El veterinario rural es un eslabón muy importante 
dentro de cualquier planteo ganadero que quiera ser exitoso y perdure en el tiempo. En 
esta charla discutimos y mostramos ejemplos de la importancia de un buen asesoramiento 
veterinario para solucionar problemas sanitarios, mejorar la producción y contribuir a lograr 
el mejor equilibrio posible entre la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente.
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Atención al paciente en tiempos de Pandemia
L.C. Reid

Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT. El Manantial (4105), Tucumán

Correspondencia: lorna.reid@faz.unt.edu.ar 

El área de clínica de pequeños animales inició sus funciones en 2013 cuando el Hospital Escuela 
de Medicina Veterinaria de la FAZ comenzó formalmente su actividad. El objetivo del área es 
contribuir al aprendizaje práctico preprofesional de los alumnos avanzados de la carrera a 
través de la práctica clínica y quirúrgica en forma integral de los animales de compañía, en 
coordinación con los servicios de ecografía, cardiología, patología, oncología, traumatología y 
trauma y los laboratorios de Análisis Clínico y Diagnóstico parasitológico. El trabajo en el área 
se desarrolló ininterrumpidamente hasta el año 2020, en él que debido a la pandemia del 
Covid-19, tuvo que interrumpir el servicio hasta agosto del 2021. La crisis sanitaria provoco 
el reto de replantear el modelo de asistencia, en función a las normas de bioseguridad y 
protocolos establecidos frente a la nueva normalidad. Para desempeñar el trabajo diario en 
el hospital, se tuvieron que subdividir los 4 grupos de guardia en burbujas con 7-8 alumnos 
cada una, que rotaron 15 días entre clínica y quirúrgica. Además, se modificó el método de 
admisión del paciente pasando de sistema de recepción espontanea a la visita programada 
con turno previo. Se publicitó a través de redes sociales la nueva metodología y se habilitó 
una línea de celular para información y programación de turnos. La concurrencia programada 
del paciente y el trabajo en burbujas posibilitó un mayor ordenamiento, programación y uso 
eficiente de los consultorios y servicios. A pesar de que la atención se concentró en tres días 
a la semana, no impacto negativamente en la cantidad de pacientes que asistieron al Hospital 
con respecto a años anteriores.
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Atención al paciente en tiempos de Pandemia

P. Stagnetto

Cátedras Patología Quirúrgica y Diagnóstico por Imágenes, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de 
Tucumán 

Correspondencia: pablostagnettomv@gmail.com

La pandemia del COVID 19, tomó por sorpresa a la población mundial. Como sociedad 
claramente no estábamos preparados, y mucho menos como comunidad educativa. Fue un 
gran desafío idear la forma de volver a la actividad presencial, en uno de los puntos clave de 
la formación de los médicos veterinarios, la practica hospitalaria. El hospital escuela, es el 
lugar donde los alumnos de los últimos años de la carrera de Medicina Veterinaria, realizan 
sus prácticas clínicas y quirúrgicas en pacientes reales, bajo la tutela de docentes de la carrera. 
Allí, se dan situaciones que se asemejan mucho a las que los jóvenes colegas se enfrentaran al 
salir de nuestra casa de estudios, y es por eso que todo alumno espera con ansias la llegada a 
sus “guardias”, para integrar todo lo aprendido a lo largo de varios años de estudio. El Hospital 
es reconocido por tener un servicio que trabaja como los hospitales escuela de las mejores 
facultades del país, y nos enorgullece el posterior desempeño de nuestros egresados en los 
distintos ámbitos laborales, tanto dentro como fuera del país. También nuestro hospital de 
grandes animales tiene una importante función de extensión, ya que resuelve a la sociedad, 
infinidad de problemas que no son tratados por los escases profesionales que trabajen a 
campo y tampoco hay lugares privados que presten este servicio. Por esto que asumimos la 
responsabilidad de retomar las actividades dentro del hospital en plena pandemia, ideando 
estrategias para seguir atendiendo a nuestros pacientes, sin poner en riesgo a nuestros 
alumnos, nuestros docentes o a cualquier propietario de los animales que llegaban a ser 
atendidos. Se trabajó fuertemente en la conciencia de los alumnos y se crearon protocolos 
de funcionamiento con sus “burbujas”, para un ordenado servicio del hospital. Ya terminando 
el año 2021, podemos decir con orgullo que el área de atención de grandes animales pudo 
funcionar durante todo el año, sin haber presentado brotes de coronavirus, y habiéndole 
dado la oportunidad a decenas de alumnos de aprender y colaborar en la sanidad de cientos 
de pacientes y sus respectivas familias.
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Centros de rescate de fauna silvestre: El rol veterinario en la conservacion de los 
ecosistemas

P. Aon

Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Tucumán

Correspondencia: pabloaon@hotmail.com

La crisis ambiental global demanda acciones específicas de distintas disciplinas en el cuidado 
de la biodiversidad. La medicina veterinaria, por su rol específico de trabajar en la salud y el 
manejo animal tiene la oportunidad de ser protagonista en subsanar dicha crisis. Día a día 
distintos ejemplares de fauna silvestre son víctimas de acciones antrópicas que los ubican 
en situación de rescate y por consiguiente los alejan de los ecosistemas naturales donde 
habitan. Los centros de rescate tienen la posibilidad de trabajar con esta fauna, con el objetivo 
final de poder liberarlos y así minimizar la perdida de individuos, aportando para mantener 
ecosistemas más completos y por consiguiente más sanos. Por otro lado, pueden trabajar 
aportando al monitoreo y estudio de enfermedades infecciosas presentes en los animales 
silvestres, realizando tareas en la vigilancia epidemiológica de patógenos de relevancia.
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Producción de biodiesel a escala piloto a partir de aceite de cocina usado

Pilot-scale production of biodiesel from used cooking oil

J.D. Suárez; G. F. Abascal*; R. F. Caro

Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT. Finca El Manantial, F. Ameghino s/n. Bº Mercantil (4105), El Manantial, Tucumán, 
Argentina.

*Autor de correspondencia: fabiola_abascal@yahoo.com.ar

Resumen

Los biocombustibles se presentan como una solución alternativa para el reemplazo parcial o total de los 
combustibles derivados del petróleo. Son definidos como fuentes renovables de energía que se generan 
en forma directa o indirecta a partir de la biomasa.  La industria de los biocombustibles en Argentina tuvo 
un gran desarrollo en los últimos años, siendo hoy el principal exportador y el tercer productor mundial 
de biodiesel. El biodiesel es un biocombustible producido a partir de una reacción de grasas o aceites con 
alcohol, en presencia de un catalizador. El objetivo de este trabajo fue producir biodiesel a escala piloto a 
partir de aceite de cocina usado mediante transesterificación con metanol anhidro y catálisis alcalina. Para 
ello se diseñó y construyó un reactor de 30 litros de capacidad, se utilizaron 20 litros de aceite de cocina 
usado, 4.000 ml de metanol anhidro (20% v/v) y 400 ml de metóxido de sodio (2% v/v) como catalizador 
alcalino, temperatura de reacción 60°C y agitación durante 45 minutos. Se obtuvieron 19.750 y 3.944 ml de 
biodiesel y glicerina respectivamente, lográndose una eficiencia del tratamiento de 81% y una conversión 
cercana al 100%. El presente trabajo mostró que es posible obtener biodiesel a partir de aceite de cocina 
usado con el reactor diseñado para tal fin, alcanzando altos porcentajes de eficiencia y conversión de los 
reactivos a través de la reacción de transesterificación. 

Palabras clave: Biocombustibles; Transesterificación; Metanol anhidro; Catálisis alcalina.

Abstract

Biofuels are an alternative solution for the partial or total replacement of oil derived fuels. They are 
defined as renewable sources of energy generated directly or indirectly from biomass. Biofuels industry in 
Argentina had an important development in the last years, and the country is the main exporter and third 
largest biodiesel producer worldwide. Biodiesel is a fuel produced through a reaction of fat or oils with 
alcohol, with the presence of a catalyzer. The aim of this work was to produce biodiesel at a pilot scale by 
using cooking oil and transesterification with anhydrous methanol and alkaline catalysis. To that purpose, a 
30 l capacity reactor was designed and built, and were used 20 l of cooking oil, 4 l of anhydrous methanol 
(20% v/v), and 0,4 l of sodium methoxide (2% v/v) as alkaline catalyzer. Reaction conditions were 60°C 

temperature and continuous agitation during 45 minutes. Products obtained were 19,975 l of biodiesel and 
3,944 l of glycerin, with 81% treatment efficiency and conversion close to 100%. Results showed that it is 
possible to produce biodiesel from cooking oil with the reactor designed, reaching high levels of efficiency 
and conversion in the transesterification reaction.

Keywords: Biofuels; Transesterification; Anhydrous methanol; Alkaline catalysis.

Introducción

Los biocombustibles se presentan como una solución alternativa para el reemplazo parcial o total de los 
combustibles derivados del petróleo. Son definidos como fuentes renovables de energía que se generan en 
forma directa o indirecta a partir de la biomasa; ejemplos de ellos son el bioetanol, biogás y el biodiesel. 
Este último es producido a partir de una reacción de grasas o aceites con alcohol, en presencia de un 
catalizador (Bulba Pereira et al., 2014).

La industria de los biocombustibles en nuestro país tuvo un gran desarrollo en los últimos años, siendo 
hoy el principal exportador y el tercer productor mundial de biodiesel, proveniente casi exclusivamente del 
aceite de soja (Calzada, 2017). En Argentina, hay alrededor de 38 plantas de biodiesel con una capacidad 
productiva de 4.518.000 t/año, concentradas en su mayoría en la provincia de Santa Fe, la que ocupa un 
rol relevante en esta industria (Calzada, 2017).

La ASTM (American Society for Testing and Material) define al biodiesel como “ésteres mono alquílicos 
de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas de 
animales, y que se emplean en motores de ignición de comprensión”. Los ésteres más utilizados son los 
de metanol y etanol (obtenidos a partir de la transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o 
grasas animales o de la esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo costo y sus ventajas químicas 
y físicas (Bulba Pereira et al., 2014). 

El biodiesel usado como combustible es más parecido al gasoil que al aceite vegetal crudo (Bulba 
Pereira et al., 2014). Su almacenamiento puede producirse sin necesidad de costosas instalaciones, a ello 
se suma una característica de seguridad importante, ya que es más ignífugo en estado puro, llegando a 
un punto de ignición mayor a los 150ºC contra 50ºC del diesel de petróleo. Las pruebas realizadas han 
demostrado que los motores no presentaron problemas, sin alteraciones de torque o consumo respecto 
del diesel, y mejoran la lubricación del circuito y bombas de inyección, produciéndose además una notoria 
mejora en las condiciones de funcionamiento en épocas invernales, originándose un beneficio neto de 45 
a 71 % menos de emisiones de CO2, considerando la captura del mismo en el proceso de producción de la 
biomasa para la obtención de los aceites vegetales (Jones, 2007).
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El desarrollo de la agroenergía y de los biocombustibles, representan oportunidades en términos 
económicos, ambientales, sociales y estratégicos para la Argentina. Diversificar la matriz energética de 
nuestro país, permitirá obtener una mayor seguridad energética; mejoras ambientales con la reducción 
de emisiones de gases del efecto invernadero; diversificación productiva del sector agropecuario y valor 
agregado a la cadena agroindustrial; aumento de inversiones y empleos conexos; desarrollo rural y mejora 
en las economías regionales (Falasca, 2012). Ante lo expuesto, se propone producir biodiesel a escala piloto 
a partir de aceite de cocina usado mediante transesterificación con metanol anhidro y catálisis alcalina, 
diseñar y fabricar un reactor a escala piloto para la producción de biodiesel y poner a punto la técnica de 
transesterificación con aceite vegetal usado, metanol y catálisis alcalina.

Materiales y Métodos

Para la obtención del biodiesel se utilizó aceite de cocina usado, metanol anhidro 20% v/v y METOX 
2% v/v como catalizador alcalino. Se diseñó y construyó un reactor de 30 litros de capacidad, para poder 
obtener aproximadamente 20 litros de biodiesel, siguiendo el modelo propuesto por Acosta et al., (2008). 
En su interior se produjo el calentamiento y agitación de la mezcla de aceite + alcohol + catalizador para 
acelerar la reacción, obteniéndose biodiesel como producto principal y glicerina como residuo de valor 
agregado, según el esquema de proceso descripto por Cañizal y Curbera (2009) (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de la producción de biodiesel.

En la reacción de transesterificación se sustituye el glicerol por moléculas de metanol, formando de esta 
manera metil éster (biodiesel) y glicerina (Figura 2). 

Figura 2. Esquema de proceso de transesterificación.

El aceite de cocina usado fue filtrado haciéndolo pasar por un recipiente colador acondicionado para tal 
fin, colocado en la parte superior del reactor, al cual se le colocó una tela de algodón con el propósito de 
mejorar la retención de impurezas (Figura 3).

Figura 3. Proceso de filtrado. (a) recipiente colador; (b) tela de algodón sobre colador; (c) 
filtrado y llenado del reactor.

El aceite filtrado (20 litros) se colocó en el reactor y por medio de un anafe eléctrico se calentó hasta 
60°C, siendo ésta la temperatura de reacción; se agregaron 4.000 ml de metanol y 400 ml de metóxido de 
sodio, previamente mezclados en un recipiente de material plástico resistente de 10 litros de capacidad 
montado sobre un brazo metálico que se fijó en la parte superior del reactor. El pasaje de la solución 
(alcohol + catalizador) al reactor se realizó por medio de una manguera y fue accionado por una válvula de 
paso (Figura 4).
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Figura 4. Agregado de la solución (alcohol + catalizador).

La agitación de los reactivos se realizó de forma manual durante 45 minutos por medio de la manivela 
provista en la parte superior del reactor. La temperatura de la reacción se controló por medio de un 
termómetro por sonda ubicado en el tambor de reactor (Figura 5).

Figura 5. Control de la temperatura.

Terminada la reacción, se suspendió la agitación y la mezcla pasó a un recipiente decantador de material 
plástico de 25 litros de capacidad, que se diseñó y construyó teniendo como modelo el funcionamiento de 
una ampolla de decantación de laboratorio, en donde se dejó 48 horas para que ocurra la separación de 
fases: correspondiendo  la fase superior  al biodiesel y la inferior al glicerol (Figura 6).

Figura 6. Separación de fases en decantador: (superior: biodiesel, inferior: glicerina).

Se descartó la fase rica en glicerol (Figura 7) y se recogió el biodiesel. 

Figura 7. Glicerina separada.
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Una vez separado el biodiesel, se procedió al lavado y purificado del mismo mediante la  técnica de 
pulverización con agua destilada 20% v/v (usualmente un cuarto o la mitad de la cantidad de biodiesel 
producido). Se utilizó un aspersor manual de 1.500 ml de capacidad, se agitó manualmente y se dejó 
nuevamente en el recipiente de decantación durante 30 minutos; produciéndose la separación de fases 
y descartándose la fase acuosa (Figura 8). El proceso se repitió hasta alcanzar un valor de pH del agua de 
lavado cercano a la neutralidad (Figura 9).

Figura 8. Lavado del biodiesel.

Figura 9. Proceso de neutralización. (a) agua residual de 1º, 2º y 3º 
lavado; (b) medición de pH del agua residual.

Terminado el proceso de separación se almacenó el biodiesel producido en bidones plásticos de 20 
litros de capacidad.

Resultados y Discusión

La determinación de la eficiencia del tratamiento se hizo en base a la cantidad de biodiesel obtenido, 
medido luego de producida la separación de fases después del lavado y purificación.

En el caso del rendimiento de la reacción se consideró el porcentaje de conversión de los componentes 
iniciales. La conversión está definida como la relación entre la masa de biodiesel obtenido y la masa de 
aceite utilizado. 

Se obtuvieron 19.750 y 3.944 ml de biodiesel y glicerina respectivamente, de un volumen inicial de 
24.400 ml (aceite usado + alcohol + catalizador), lográndose una eficiencia del tratamiento de 81% y una 
conversión cercana al 100% (Tabla 1), resultados similares a lo obtenido por Singh Murad et al. (2012).

Tabla 1. Tabla de rendimiento y eficiencia de la reacción de transesterificación

Biodiesel (ml) Glicerina (ml)

Volumen obtenido (ml) 19.750 3.944

Eficiencia de la reacción (%) 80,9

Rendimiento de la reacción (%) 98,75

En relación al aspecto visual del agua residual de los respectivos lavados, se observó que a medida que 
avanzan los mismos, tiende a pasar de turbio a cristalino al disminuir la cantidad de impurezas presentes 
en la misma.  En la Figura 10 se observa la variación del pH del agua de lavado, luego de producido cada 
uno de éstos.
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Figura 10. Valores de pH del agua luego de cada lavado.

Se observó que el pH del agua residual a partir del tercer lavado se estabiliza en un valor cercano al del 
agua destilada (pH=7), posiblemente debido a la ausencia de contaminantes en el biodiesel obtenido.

Conclusión

El presente trabajo muestra que es posible generar biodiesel a partir de aceite de cocina usado.

El reactor que fue diseñado y construido durante la realización de la práctica tuvo un buen 
desempeño, permitiendo una eficiencia del proceso de 81% y un rendimiento cercano al 100%.

La producción de biodiesel mediante la técnica de transesterificación alcalina, resulta factible y eficiente, 
no presentando mayores dificultades bajo las condiciones planteadas (temperatura y agitación).

La obtención de biodiesel a partir de aceite usado de cocina puede ser una actividad muy promisoria, ya 
que utiliza como materia prima el residuo de una actividad económica importante en la provincia (bares y 
sandwicherias), contribuyendo a una menor obstrucción y contaminación de las redes de desagües.
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El tomate árbol o Chilto es una planta nativa de América del Sur que se consume como fruta 
fresca. La variedad Chilto del tipo rojo es la más conocida y comercializada. Con el objetivo 
de desarrollar subproductos con valor agregado, se elaboraron licores y se determinaron las 
características físicas, químicas y sensoriales. Se utilizaron frutos silvestres cosechados a los 860 
msnm en la localidad de Taficillo, departamento Tafí Viejo, Tucumán, Argentina. Se elaboraron 
dos licores, utilizando frutos con y sin piel. Se los maceró en alcohol neutro de 96º durante 
20 días. Se recogieron los filtrados. Se preparó y se adicionó el almíbar, y se dejó reposar 
durante 24 horas. Se determinaron en ambos licores: color (colorímetro), sólidos solubles ºBx 
(refractómetro digital), porcentaje de acidez (solución indicador y luego titulación con NaOH), 
densidad (Picnómeto de mano) y concentración de alcohol %V (alcoholímetro centesimal de 
GAY-LUSSAC). Para el análisis sensorial se contó con la participación de 10 jueces entrenados. 
Se realizaron pruebas afectivas en cabinas sensoriales. Los jueces expresaron su reacción 
subjetiva ante el producto, indicando su apreciación en 2 rangos binomiales: Gusto – Disgusto; 
Aceptación - Rechazo. Se usó una prueba de ordenamiento por calidad total, evaluando olor, 
color, sabor y cuerpo o textura bucal. A partir de los análisis realizados y las características 
organolépticas obtenidas, los jueces definieron que el licor hecho a partir de frutos sin piel 
tiene mejores características sensoriales y mayor aceptación. Esto posibilita la producción 
artesanal de licores de Chilto dando valor agregado a este cultivo. 

Palabras clave: Tomate árbol; Licor; Valor agregado.
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Bases para la restauración de las cuencas La Posta- El Sueño: Agresividad de las 
precipitaciones

Basis for the restoration of the La Posta-El Sueño watersheds: Aggressiveness of rainfall
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*Autor de correspondencia: portocarrero.rocio@inta.gob.ar

Resumen 

Las cuencas La Posta - El Sueño se encuentran al sur de la provincia de Tucumán, se caracterizan por un 
deterioro ambiental relacionado a la erosión-sedimentación. Las precipitaciones, su intensidad, cantidad 
y duración son el factor de energía de la erosión hídrica. La agresividad de las lluvias puede estimarse con 
los índices de Fournier modificado (IMF), de concentración de las precipitaciones (ICP) y de la combinación 
de ambos índices se obtiene el índice de erosividad total (IET). El objetivo de este trabajo fue describir 
la variabilidad temporal y espacial de la agresividad de las lluvias actuales en la zona de influencia de 
las cuencas La Posta-El Sueño. Se seleccionaron cinco estaciones meteorológicas, que cuentan con datos 
mensuales de pluviometría de los últimos 15 años. Los IMF, ICP e IET se calcularon para cada ciclo de lluvias 
(julio a junio). El IMF promedio fue de 135, 134, 147, 175 y 212 en las estaciones Monte Toro, Casas Viejas, 
Bajastine, La Cocha y Los Pizarro respectivamente. Con el análisis de frecuencia se observó que los valores 
IMF más frecuentes en las estaciones Monte Toro, Casas viejas y La Cocha son altos (120<IMF<160). Los 
valores de IMF muy altos (160<IMF) se presentaron con mayor frecuencia en las estaciones Bajastine y 
Los Pizarro. El ICP presentó un rango de 12-23% indicando lluvias estacionales moderadas a fuertemente 
estacionales. El IET varió entre 742 y 5534. La ocurrencia de deterioro ambiental de las cuencas aún en 
años en los que los índices no alcanzan valores muy altos, denota el problema subyacente que es el de la 
disminución de la capacidad de las cuencas para amortiguar los caudales.

Palabras clave: Índice modificado de Fournier; Índice de concentración de las precipitaciones; erosividad; 
erosión – sedimentación.

Abstract

La Posta-El Sueño basins are located in the south of the province of Tucumán, which is identified by 
environmental deterioration related to erosion-sedimentation. Precipitation, its intensity, quantity, and 
duration are the energy factor of water erosion. The aggressiveness of precipitation is estimated with 
modified Fournier indices (IMF), concentration of rainfall (ICP) and total erosivity (IET). The objective of this 
study was to describe the temporal and spatial variability of current rain´s erosivity in the La Posta-El Sueño 
basin. Five meteorological stations were selected, which have monthly rainfall data for the last 15 years. 
The IMF and ICP were calculated for each rain cycle (July to June). The average IMF was 135, 134, 147, 175 
and 212 at Monte Toro, Casas Viejas, Bajastine, La Cocha and Los Pizarro stations respectively. The most 
frequent IMF values at Monte Toro, Casas Viejas, and La Cocha stations are high (120 <IMF<160). Very high 
IMF values (160 <IMF) occurred more frequently in Bajastine and Los Pizarro stations. The ICP presented a 
range of 12-23%, moderate distribution rainfalls to strongly irregular distribution. The IET varied between 
742 to 5534. The occurrence of environmental deterioration of the watersheds, even in years in which 
the indeces do not reach very high values, denotes the underlying problem, which is the reduction of the 
watershed’s ability to buffer flows.

Keywords: Modified Fournier index; Precipitation concentration index; Erosivity; Erosion – sedimentation. 

Introducción

El sur de la provincia de Tucumán (Argentina) se caracteriza por un deterioro ambiental relacionado 
a los procesos hidrológicos de erosión-sedimentación y sequía-inundación. Entre las causas de estos 
procesos se destacan los cambios de uso de suelo, eliminando la cobertura boscosa y reemplazando con 
agricultura (500 km2 desde 1986 al 2010) (Díaz-Gómez y Gaspari, 2017), canalización del escurrimiento que 
se conducía en forma laminar y modificación de cauces (Comisión de emergencia para el tratamiento de la 
problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, 2017). Los impactos de los procesos 
de erosión-sedimentación son las limitaciones para circular por caminería provincial y vecinal, pérdida 
de bienes y aislamiento de la población local, pérdida de suelos agrícolas y de producción y reducción de 
calidad del paisaje. 

El relieve, suelo, precipitaciones, cobertura del suelo y prácticas agrícolas son los factores que definen 
la cantidad de pérdida de suelo por erosión hídrica (Wischmeier y Smith, 1978). Las precipitaciones, su 
intensidad, cantidad y duración son el factor de energía de la erosión hídrica. Una de las herramientas 
con las que se cuenta para describir el poder erosivo de las precipitaciones son los índices de Fournier 
modificado (IMF) y de concentración de las precipitaciones (ICP) (Apaydin et al., 2006). Se basan no sólo en 
la cantidad de las precipitaciones sino también en la distribución temporal. La variable de entrada para su 
cálculo son las precipitaciones mensuales y anuales. Estos índices se utilizan para describir la variabilidad 
espacial y temporal de la agresividad de las precipitaciones (Castelan Vega et al., 2014; Lukić et al., 2019). 
Además, son buenos predictores del índice del poder erosivo de las lluvias (factor R) para obtener la 
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pérdida de suelo por erosión hídrica en la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) (Di Lena et al., 
2021). A diferencia de los índices propuestos aquí, el cálculo del factor R requiere información de mayor 
detalle (registros pluviográficos). El índice de erosividad total de las lluvias (IET) es una combinación de la 
evaluación directa de la agresividad de las lluvias (IMF) y la concentración de las mismas a lo largo del año 
(ICP) (Castelan Vega et al., 2014). 

En base a información pluviométrica de tres décadas (1961 a 1991), Lamelas et al. (2004) calcularon los 
IMF anuales para el sur de Tucumán con valores medios altos en la llanura y muy altos en el pedemonte. En 
años muy secos (percentil 10), los IMF calculados son bajos a moderados y en años muy húmedos (percentil 
90), todos son valores indicativos de poder erosivo muy alto. Dado que el IMF se basa en la cantidad y 
concentración de las precipitaciones, se debe tener en cuenta que para el período 1991-2017, Zeman et al. 
(2018) observan un aumento de las precipitaciones medias en el área productiva del pedemonte, aunque 
no observaron cambios en el volumen de las precipitaciones en la llanura. 

Para implementar acciones de restauración hidrológico-forestal se requiere una primera etapa de 
estudio del medio físico con criterios racionales y comprobados (Gaspari et al., 2013). El objetivo de este 
trabajo fue describir la variabilidad temporal y espacial de la erosividad de las lluvias actuales en la zona de 
influencia de las cuencas La Posta-El Sueño. 

Materiales y métodos

Área de estudio

Las cuencas La Posta-El Sueño se encuentran al sur de la provincia de Tucumán, entre los ríos San 
Ignacio (que drena hacia el río Marapa) al norte y San Francisco al sur (Figura 1). Tienen sus nacientes en la 
región serrana a 1400 msnm, pasando por pedemonte hasta la llanura chaco-pampeana a los 325 msnm, 
donde se insumen sin cauce definido. Las precipitaciones presentan un régimen monzónico, aumentando 
en volumen y frecuencia de este a oeste. El pedemonte es seco-subhúmedo, mesotermal. En las cuencas 
se presenta en mayor extensión la llanura chaco-pampeana subhúmeda seca no salina con poco o ningún 
excedente de agua y régimen térmico mesotermal y hacia el este la llanura chacopampeana semiárida, en 
sus variantes no salina y con salinidad interna (Zuccardi y Fadda, 1985). 

Variables meteorológicas

Las precipitaciones mensuales se tomaron de las estaciones Monte Toro, Casas Viejas, Bajastine, La 
Cocha y Los Pizarro (Figura 1), que brindan información pluviométrica de los últimos 15 años. Dado que las 
precipitaciones se concentran en el semestre cálido, el cálculo de precipitaciones totales y de los índices 
se hizo considerando el ciclo de lluvias de julio a junio y tomando sólo los ciclos con información mensual 
completa (Tabla 1). 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y estaciones meteorológicas consideradas.

Tabla 1. Estaciones meteorológicas y ciclos de lluvias considerados

ID Ciclos de registro completo n Fuente

Monte Toro 2007/2008 – 2009/2010; 2012/2013 – 
2019/2020 11

Estación Experimental Obispo 
Colombres n.d.Casas Viejas 2006/2007 – 2014/2015;2016/2017 – 

2019/2020 13

Bajastine 2008/2009 – 2019/2020 12

La Cocha 2004/2005 – 2006/2007; 2013/2014 – 
2015/2016 6 Dirección de Recursos Hídricos 

n.d.
Los Pizarro 2006/2007; 2013/2014 – 2015/216 4
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Índices de erosión

Los índices IMF y ICP para cada ciclo anual de julio a junio se calcularon de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2. 

Donde: pi es precipitación mensual; P es precipitación total del ciclo anual de julio a junio. 

El IET se obtuvo para cada ciclo de lluvias y cada estación de acuerdo a la ecuación 3.

IET=IMF×ICP      (Eq 3)

Análisis de los datos

Para cada una de las estaciones se calculó el valor medio, desvío estándar, mínimo y máximo de los IMF, 
ICP e IET. Para las estaciones Monte Toro, Casas Viejas y Bajastine, que tienen registros de precipitaciones 
de más de diez ciclos de lluvias, se calcularon los percentiles 10 y 90. Los IMFs fueron clasificados según 
sean muy bajos (IMF<60), bajos (60<IMF<90), moderados (90<IMF<120), altos (120<IMF<160) y muy altos 
(IMF>160) (Castelan Vega et al., 2014). Para cada una de las estaciones se calculó la frecuencia de cada 
una de las categorías anteriores. Los valores de ICP pueden ir entre 8.3% (precipitaciones uniformes en 
todos los meses) a 100% (precipitaciones concentradas en un solo mes). ICP entre 8,3-10% se considera 
uniforme, 11%<ICP<15% es estacional moderado, 16%<ICP<20% estacional, 21%<ICP<50% fuertemente 
estacional y mayor a 50% se considera precipitaciones aisladas. Los IET se clasifican de acuerdo: IET<1500 
baja, 1501<IET<2500 moderada, 2501<IET<5000 alta e IET >5000 muy alta (Castelan Vega et al., 2014). 

En la búsqueda de variabilidad interanual se analizaron las anomalías de las precipitaciones. Si bien este 
índice se usa para seguimiento de las sequías, en esta ocasión se usó para detectar también los períodos 
con excesos pluviométricos. Se trabajó como único parámetro de entrada la precipitación a escala mensual. 
Graficando las anomalías o diferencia entre cada mes con los valores medios mensuales, se identificaron 
los períodos con excesos hídricos y su respectiva variabilidad intranual desde el punto de vista histórico. En 
cuanto a los índices de erosividad, en los ciclos que se contaba con más de tres IMF, ICP e IET calculados, 
se obtuvo la media y desvío estándar. 

Resultados y discusión 

Las estaciones ubicadas en la llanura (Monte Toro y Casas viejas) presentaron los promedios más bajos 
de precipitaciones por ciclo (734 y 707 mm respectivamente), hacia el pedemonte (Bajastine y La Cocha) 
las precipitaciones incrementaron, presentándose el promedio más alto en la estación Los Pizarro (1290 
mm) (Tabla 2). Del análisis de anomalías destaca Bajastine, con desviaciones de signo opuesto al resto de 

las localidades, justificado por su ubicación más austral en la cuenca y porque la orografía local define un 
microclima diferente para esta localidad. 

Tabla 2. Valores medios, desvío estándar, mínimo, máximo, percentil 10 (P10) y percentil 90 (P90) de las 
precipitaciones, IMF, ICP e IET para cada estación meteorológica

Estación meteorológica n Media de Mínimo Máximo P (10) P (90)
Precipitación (mm)

Monte Toro 11 734 181 330 1020 387 995
Casas Viejas 13 707 224 373 1239 439 1140
Bajastine 12 850 206 500 1113 520 1108
La Cocha 6 998 175 738 1193
Los Pizarro 4 1290 120 1157 1444

IMF
Monte Toro 11 135 47 49 238 61 225
Casas Viejas 13 134 48 56 229 72 226
Bajastine 12 147 38 73 207 82 201
La Cocha 6 175 44 135 250
Los Pizarro 4 213 38 164 245

ICP
Monte Toro 11 18 3 14 23 15 23
Casas Viejas 13 19 3 14 23 15 23
Bajastine 12 17 3 12 21 13 21
La Cocha 6 18 2 15 21
Los Pizarro 4 17 3 13 20

IET
Monte Toro 11 2525 1251 742 5534 913 5117
Casas Viejas 13 2589 1125 837 4931 1196 4649
Bajastine 12 2596 904 1063 3962 1171 3931
La Cocha 6 3099 1159 2232 5243
Los Pizarro 4 3578 1144 2059 4796

Los valores medios de IMF variaron entre 134 (Casa Viejas) y 213 (Los Pizarro) (Tabla 2). Los valores 
mínimos en las estaciones Monte Toro, Casas Viejas y Bajastine se presentaron en el ciclo 2012-2013 y 
corresponden a valores muy bajos y bajos. En la estación La Cocha el IMF mínimo fue de 135 (2004-2005) 
siendo un valor alto de IMF y en Los Pizarro fue 164 (2015-2016) correspondiente a valores muy altos. 
Todos los valores de IMF máximos de cada estación corresponden a la categoría muy altos. Los valores 
altos son los más frecuentes en las estaciones Monte Toro (6 de 11 ciclos), Casas viejas (5 de 13 ciclos) y 
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La Cocha (4 de 6 ciclos) (Tabla 3). Los valores de IMF muy altos se presentaron con mayor frecuencia en 
las estaciones Bajastine y Los Pizarro. En las estaciones Monte Toro, Casas Viejas y Bajastine los IMFs del 
percentil 10 corresponden a valores muy bajos y bajos, mientras que los del percentil 90 a valores de IMF 
muy altos, categorías similares a las obtenidas por Lamelas et al. (2004) para esos percentiles. 

El ICP presentó un rango de 12-23%. Valores de ICP entre 10 y 20% indican precipitaciones estacionales, 
mayores al 20% indican precipitaciones fuertemente estacionales (Castelan Vega et al., 2014). 

La media de IET incrementó de este a oeste, en el siguiente orden de las estaciones: Monte Toro, Casa 
Viejas, Bajastine, La Cocha y Los Pizarro. En la estación Monte Toro se presentaron los valores extremos 
mínimo y máximo de IET en los ciclos 2012-2013 y 2016-2017 respectivamente. Los percentiles 10 de IET 
se encuentran en la categoría erosividad total baja, mientras los percentiles 90 corresponden a la categoría 
alta y muy alta. 

Tabla 3. Número de ciclos de lluvias que presentaron valores de IMF muy bajo, bajo, moderado, alto y 
muy alto en cada estación meteorológica

IMF Clasificación
Estación meteorológica

Monte Toro Casas Viejas Bajastine La Cocha Los Pizarro
<60 Muy bajo 1 1

60-90 Bajo 1
90-120 Moderado 2 4 2

120-160 Alto 6 5 4 4
>160 Muy Alto 2 3 5 2 4

El ciclo 2012-2013 se caracterizó por un IET promedio igual a 882, IMF muy bajos y precipitaciones 
estacionales (ICP=15) (Figura 2), es decir, un ciclo de erosividad total baja. Los ciclos 2006-2007, 2014-2015 
y 2016 -2017 presentaron el IMF promedio superior a 160. Sin embargo, los ICPs estacionales del ciclo 
2014-2015 respecto a los ICPs fuertemente estacionales de los ciclos 2006-2007 y 2016-2017 influyeron en 
el IET. El ciclo 2014-2015 presentó valores de IET menores a 3500 vs los valores de IET mayores a 3900 de 
los otros ciclos. El resto de los IETs de cada ciclo y estación fueron inferiores a 3800. 

El ciclo de lluvias 2016-2017 presentó graves consecuencias en el sur de Tucumán debido a los procesos 
de erosión-sedimentación e inundaciones (Comisión de emergencia para el tratamiento de la problemática 
de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, 2017). En los ciclos siguientes, 2017-2018; 2018-
2019 y 2019-2020, los medios periodísticos y oficiales (Bajo la lupa, 2018; Dirección Provincial de Vialidad- 
Tucuman, 2020; La nota, 2020; Redacción tucumán a las 7, 2019; Telam, 2020) informan cortes de ruta 
por erosión y anegamiento de viviendas y cunetas de las cuencas. Estos impactos se presentaron en ciclos 
con IMF inferiores a 160, es decir no llegaron a ser valores muy altos, ICP estacionales e IET inferiores a 
2700 (a excepción de Bajastine en 2019-2020). Esto denota la fragilidad de las cuencas para amortiguar las 
precipitaciones y el escurrimiento, aun cuando estas no son altamente erosivas. La Comisión de emergencia 

para el tratamiento de la problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán (2017) indica 
que las principales causas de este incremento de fragilidad son los cambios de uso de suelo, desmonte 
por cultivo, y la modificación de la red de drenaje. La restauración de hidrológica forestal surge como una 
estrategia para incrementar la capacidad de infiltración del suelo, disminuir la velocidad de la lámina de 
escurrimiento superficial, favorecer el flujo subsuperficial, aumentar la resistencia mecánica del suelo, fijar 
el perfil longitudinal de los cursos de agua, entre otros (Gaspari et al., 2013).

Figura 2. Media y desvío estándar de las precipitaciones (a), IMF (b) ICP (c) e IET (d) por cada ciclo de 
julio a junio

Conclusión 

En las cuencas La Posta – El Sueño, la agresividad de las lluvias de los últimos 15 ciclos de lluvias varía 
entre valores muy bajos a muy altos. Los IMF más frecuentas en la llanura son valores altos mientras 
en el pedemonte lo son los valores muy altos. Los valores de ICP indican precipitaciones estacionales o 
fuertemente estacionales. Las erosividad de las precipitaciones presentan una alta variabilidad interanual, 
el IET presentó valores de erosividad total baja y muy alta. 
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Aislamiento, selección y caracterización de hongos lignoceluloliticos a partir del 
residuo agrícola de cosecha de la caña de azúcar

M.A Núñez*; M Alderete; P Digonzelli; E Romero; M.L Tortora

Sección Agronomía de la Caña de Azúcar, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Av. William Cross 3150, Las 
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*Autor de correspondencia: mariadlanu@gmail.com

El reemplazo de la quema del cañaveral previa a la cosecha, por el sistema de cosecha en 
verde genera gran cantidad de residuo agrícola de cosecha (RAC). Este residuo puede dejarse 
como cobertura sobre el suelo, retirarse del campo o incorporarse en el perfil del suelo. En 
aquellas zonas donde mantener la cobertura con RAC resulta perjudicial para el cañaveral, es 
importante lograr su rápida descomposición. Una alternativa para acelerar la descomposición 
natural del RAC, es la utilización de hongos lignocelulolíticos capaces de degradar los 
componentes de las paredes celulares vegetales (pectina, celulosa, hemicelulosa y lignina). El 
objetivo de este trabajo fue el aislamiento de cepas fúngicas a partir del RAC y la selección y 
caracterización de aquellas que presenten actividades lignocelulolíticas extracelulares y, por 
lo tanto, capacidad potencial para acelerar la descomposición del RAC. Para ello, a partir de 
fragmentos de residuo recién cosechado, se aislaron y evaluaron cinco cepas fúngicas según 
sus actividades lignocelulolíticas in vitro. Sólo una cepa, identificada como Trichocladium 
pyriforme HR5E3, fue capaz de descomponer celulosa y lignina. El perfil de producción de 
enzimas ligninolíticas confirmó su capacidad para producir enzimas del grupo de la lignina 
peroxidasa, polifenol oxidasas y lacasas. Así, T. pyriforme HR5E3 podría ser utilizado como un 
potencial bioinoculante y degradar la lignocelulosa del residuo evitando los efectos negativos 
de la cobertura. Además, podría favorecer la liberación de nutrientes para ser utilizados por 
el cultivo, o bien para la liberación de azúcares fermentables para la obtención de alcohol de 
segunda generación.

Palabras claves: Descomposición; Cepas fúngicas; Enzimas; Lignina; Celulosa.
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Uso de Azospirillum brasilense como bioinsumo en el cultivo de papa (Solanum 
tuberosum) 
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Ameghino s/n, Bº Mercantil, San Miguel de Tucumán (4105), Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: jovargas994@gmail.com 

Ante la necesidad de desarrollar herramientas biotecnológicas amigables con el medio ambiente, que se 
enmarquen en el concepto de agricultura sustentable se realizó este trabajo con el objetivo de: definir 
estrategias para el uso eficiente de Azospirillum brasilense como bioinsumo en el cultivo de papa. Se 
empleó la cepa Rec3 de A. brasilense y se inocularon plantines de papa var. Spunta y Atlantic, ex vitro 
obtenidos a partir de meristemas. Las plantas se inocularon empleando una suspensión bacteriana de 1 
x 106 UFC: por inmersión de las raíces o por riego del sustrato. Como control se empleó agua destilada 
estéril. Posteriormente, las plantas se transplantaron en rizotrones conteniendo sustrato comercial estéril 
y se colocaron en fitotrón, a 24°C y fotoperiodo 16/8. Se evaluó longitud y masa radicular; altura y vigor 
de los tallos y comportamiento de las plantas en respuesta al estrés hídrico/ tratamiento. Se observaron 
incrementos significativos de 20 a 24% en tejidos radiculares, y entre un 10 a 18% de incremento en altura 
de tallo, en las plantas tratadas con la suspensión bacteriana respecto al control, para ambas variedades. El 
método de inoculación por inmersión de raíces presentó los valores más altos de promoción de crecimiento. 
Además, se observó mayor tolerancia al estrés hídrico en plantas inoculadas con A. brasilense. Las técnicas 
utilizadas en los ensayos resultaron simples, rústicas y funcionales para desarrollar protocolos de evaluación 
de diferentes inoculantes tanto fúngicos como bacterianos. Si bien se requieren aún de pruebas a mayor 
escala, estos resultados preliminares indican la factibilidad y la utilidad de la incorporación de A. brasilense 
como biofertilizante microbiano que promueva el crecimiento en el cultivo de papa, en particular, en 
viveros de producción de mini tubérculos. 

Palabras clave: Biofertilizante; Azospirillum; Mini tubérculos.

Estos resultados son parte del trabajo de la Práctica Profesional, modalidad Pasantía de Investigación de la FAZ, UNT, desarrollada 
durante los años 2020-2021.
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Caracterización productiva de agricultores familiares trashumantes del 
departamento Trancas - Tucumán

J.J. Jorrat1,2*; A.C. García Salemi1; G.E. Cantarella; M.F. Gómez2; Y.B. Guinobart1; A.C. de la Vega1
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*Autor de correspondencia: jjjorrat@gmail.com 

El objetivo fue caracterizar los agricultores familiares trashumantes de Trancas utilizando una 
combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. La información se obtuvo de revisiones 
bibliográficas, entrevistas y encuestas. Se realizaron 19 encuestas a productores de las 
localidades de Gonzalo, Potrero y Rodeo Grande, el 34,5% de las familias trashumantes. De 
junio a diciembre las familias se encuentran en las localidades mencionadas, de enero a mayo 
se trasladan con sus animales a Lara y Puesto del Campo. Se dedican a la cría de caprinos, 
ovinos y bovinos, en su mayoría criollos. Ordeñan cabras y vacas, obteniendo leche fluida con 
la que elaboran quesos para autoconsumo y venta. El servicio natural y continuo se estaciona 
entre noviembre y abril en concordancia con la oferta forrajera, ya que se aprovechan las 
pasturas naturales. Realizan las vacunaciones obligatorias y desparasitan. Cabritos, corderos 
y terneros son vendidos como tal o engordados para venta posterior. Poseen corrales de 
pirca para trabajar con los animales. El stock relevado fue de 2.570 caprinos, 2.295 ovinos 
y 437 bovinos, con un promedio de 135, 121 y 23 respectivamente. Se produjeron 3.170 Kg 
de quesos de cabra y 1.143 Kg de vaca, con rendimientos variables. También se destacan 
la producción de lana, peleros, pellones y lazos. Se concluye que la actividad en la zona es 
relevante, con el uso de parámetros empíricos vinculados a la cría del ganado y la valoración 
de los recursos. Esta investigación logra visibilizar sectores históricamente postergados, 
permitiendo desarrollar políticas públicas diferenciadas para los mismos.

Palabras clave: Caracterización, producción caprina, agricultores familiares, cría.

ENSEÑANZA
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Prácticas de Adiestramiento e Investigación entre el Nivel Medio (Instituto 
Agrotécnico Obispo Colombres, Tafí Viejo Tucumán) y la Cátedra Genética (FAZ-
UNT): un desafío a la hora de articular ambos niveles

Training and Research Internships between the Middle Level (Obispo Colombres Agrotechnical 
Institute, Tafí Viejo Tucumán) and the Genetics Chair (FAZ-UNT): a challenge when it comes to 
articulating both levels

B. Andrada Mansilla*; A. Pastoriza; L. V. Martínez Pulido; A. Nasif; C.J. Budeguer

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: brunoandradam@gmail.com

Resumen

La articulación entre instituciones surge como un desafío entre los diferentes niveles educativos para 
mejorar el desempeño académico inicial de los alumnos provenientes del nivel medio y lograr su retención 
y permanencia en las carreras universitarias. La Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ-UNT), reforzó 
actividades para mejorar su vinculación con instituciones de enseñanza del nivel medio. En el año 2018, a 
través de una Carta Acuerdo entre el Instituto Agrotécnico Obispo Colombres, Tafí Viejo-Tucumán (I.A.O.C.) 
y la Cátedra Genética, la FAZ concretó un convenio para permitir que los estudiantes realicen prácticas 
pre-profesionales en el marco de las exigencias para terminar sus estudios (Resolución de Validez Nacional 
106/5 MED). Estas experiencias permitieron transferir conocimientos y colaborar en su formación educativa, 
canalizadas desde los propios proyectos de investigación. El objetivo de este trabajo es brindar el marco 
conceptual sobre el que se basó la práctica pre-profesional, el diseño de la misma, su implementación 
y alcance que tuvo en 2018 y 2019. Se trabajó con poblaciones de especies nativas y naturalizadas. Se 
hicieron ensayos de germinación y de formas de multiplicación alternativas. Quince estudiantes en total 
y los docentes de Genética, realizaron diversos talleres (2018-2019). Las plantas obtenidas se entregaron 
entre miembros de la FAZ y el IAOC, con el fin de concientizar en la preservación de la variabilidad de 
especies en general y de la genética en particular. Los resultados fueron altamente positivos, pues los 
estudiantes completaron sus prácticas y desarrollaron genuino interés por las actividades realizadas.

Palabras clave: Prácticas pre-profesionales; Investigación; Preservación de la biodiversidad. 

Abstract

The articulation rises as a challenge between both different educative levels in order to improve the 
initial academic performing of students from secondary level and getting their staying and permanence 
in university carriers. Agronomical and Zootechny Faculty (FAZ-UNT), realized activities for improving 

its bonding with secondary teaching level institutions. In 2018, through a Letter Agreement between 
Agricultural-Technician Institute; Tafí Viejo-Tucumán (IAOC) and Genetics Cathedra (FAZ-UNT), FAZ reached 
an agreement to permit the students realize pre-professional practices according the rules given for the 
last study year (National Resolution 106/5 MED). These experiences permitted to transfer knowledge and 
to collaborate in their educative formation, through the own investigation projects. The objective of this 
work is to provide the conceptual framework on which the pre-professional practice was based, its design, 
its implementation and scope that it had in 2018 and 2019. It was worked with populations of native and 
naturalized species. Germination essays and analyses of alternative multiplication types were made.  (2018-
2019) Fifteen student in total and the Genetics teachers carried out various workshops. The obtaining 
plants were given to the FAZ and the IAOC members, with the objective of getting the conscience of the 
importance of species variability preservation in a general way and particularly in the Genetics. Results 
were highly positive, because of the students completed their practices and developed a real interest for 
all realized activities.

Key words: pre-professional practices; Investigation; Preservation.

Introducción

La Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ-UNT) históricamente se ha relacionado con diferentes 
establecimientos y organismos. Entre ellos, instituciones de enseñanza del nivel medio. En el año 2018 
la FAZ-UNT, en el marco de la Carta Acuerdo con el Instituto Agrotécnico Obispo Colombres, Tafí Viejo-
Tucumán, la Cátedra Genética inició acciones para dar cumplimiento a las actividades que los estudiantes 
deben realizar para terminar sus estudios técnicos. Resolución de Validez Nacional 106/5 MEd.

La Educación Agrotécnica procura una formación con una sólida formación general de base. El primer 
ciclo (tres años) contempla una formación general, científico-tecnológica y laboral. El segundo ciclo (cuatro 
años) aborda con mayor énfasis la formación técnica específica y las prácticas pre-profesionales. Estas 
últimas constituyen uno de los núcleos centrales y al mismo tiempo, un eje transversal de la formación, 
que da sentido al conjunto de saberes y capacidades que comprende la formación orientada a un perfil 
profesional. Estas prácticas pre-profesionales son exigidas por el Ministerio de Educación de la Nación para 
escuelas agrotécnicas. El trayecto estudiantil culmina con la obtención de un título técnico que los alumnos 
obtienen en el séptimo año (Resolución 106/5).

En este contexto, la Cátedra de Genética ofreció prácticas complementarias a estos estudiantes, como 
una forma de transferir conocimientos y colaborar en su formación educativa; canalizando estas acciones 
desde sus propios proyectos de investigación (A620) (2018) y de Voluntariado Va10-UNT6288  FAZ-UNT 
(2017), relacionadas con la genética y comportamiento reproductivo de especies aromáticas, nativas y 
naturalizadas. El objetivo de este trabajo es brindar el marco conceptual sobre el que se basó la práctica 
pre-profesional, el diseño de la misma, su implementación y alcance que tuvo en 2018 y 2019.
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Marco conceptual y objeto de estudio

En un contexto conceptual general, en la naturaleza existe una gran variabilidad de genes en las 
poblaciones, lo que hace posible la adaptación de los seres vivos a distintas condiciones ambientales. Esto 
no solo es importante para perpetuar un ecosistema sino también es fundamental para la agricultura, ya 
que es la que provee de recursos para el mejoramiento de las especies que se están explotando. Existe una 
gran variación de especies aromáticas, a partir de las cuales, los mejoradores genéticos se abastecen para 
realizar sus investigaciones. Se las encuentra en diversos ecosistemas naturales, en zonas protegidas, en 
las laderas de las sierras, en diferentes condiciones climáticas. Sus virtudes medicinales y nutraceúticas las 
hacen muy atractivas para su estudio y potencial uso con fines farmacológicos (Elechosa, 2009).

Dentro de los principales aspectos a estudiar se encuentran la caracterización morfológica, genética, 
citogenética y la multiplicación, es muy importante para conservar y difundir el pool genético y mejorar la 
productividad de los sistemas. 

La observación morfológica de los individuos permite establecer su ubicación taxonómica, constituyendo 
una de las tareas iniciales en la caracterización de los mismos. Entre los caracteres fenotípicos a estudiar, se 
plantearon como prioritarios los siguientes: arquitectura de la planta, tamaño de planta, forma y tamaño 
de hojas, hábito de crecimiento, comportamiento reproductivo de las especies seleccionadas, observados 
en microscopio óptico. 

El estudio citogenético involucra el análisis de la mitosis y de meiosis. Para todos estos análisis se usaron 
meristemas radicales para mitosis y flores jóvenes para meiosis. Los preparados se hicieron en porta 
objetos y se observaron en microscopio óptico.

En mitosis se analizaron números cromosómicos, preparación de cariotipo y nivel de ploidía. En meiosis, 
la regularidad de la división se relacionó con la fertilidad. Meiosis regulares significan fertilidad y meiosis 
irregulares, infertilidad.

Sobre la multiplicación, la evidencia que brindan los estudios de biología reproductiva es de alto valor, 
ya que permite realizar en primer término una evaluación de la variabilidad con la que se cuenta y su 
relación con la fertilidad.

El diseño de la Práctica Pre-rofesional

Con la finalidad de la realización de las prácticas se seleccionaron especies de fácil manejo (boldo 
brasilero - Plectranthus barbatus Andrews; cedrón – Aloysia citriodora Palau; cebolla - Allium cepa L.; 
hinojo - Foeniculum vulgare Mill.), la variabilidad pudo ser estudiada partiendo de niveles de menor a 
mayor complejidad, caracteres morfológicos, celulares y multiplicación por estacas, esquejes y acodos 
subterráneos y aéreos (Blerot et al., 2015). 

Material vegetal

Plectranthus barbatus una planta herbácea con raíz abundante. Los tallos crecen hasta 60 cm 
aproximadamente y se vuelven decumbentes cuando crecen más altos. La inflorescencia y las flores son 
típicas de la familia Lamiaceae. Las raíces son fasciculadas, gruesas, suculentas y contienen la forskolina 
química (Mariya et al., 2013). Sus hojas son ovaladas, pilosas, gruesas con bordes dentados. También 
conocido como boldo nacional en Brasil, es una de las plantas más citadas en relevamientos etnobotánicos. 
Muestra gran variación morfológica, siendo una especie ampliamente distribuida y adaptada a 
numerosos ambientes. Ampliamente cultivada y utilizada en forma de medicamentos fitoterapeúticos 
por sus propiedades analgésicas, antidispecticas, antiespasmódicas, siendo recomendada en problemas 
respiratorios, enfermedades del corazón y ciertos desórdenes del sistema nervioso central. Numerosos 
estudios muestran que “forskolin” es el componente activo principal (Campos Reis et al., 2015).

Aloysia citriodora, conocida también como cedrón, hierba luisa o verbena de Indias, es una planta de 
la familia Verbenaceae. Es originaria de Sudamérica y se cultiva en los jardines y huertos como planta 
aromática. Son muchas las propiedades medicinales del cedrón, destacándose las que brinda a nivel 
digestivo. Además, se le adjudican otras propiedades como sedantes, antimicrobianas, analgésicas. Se 
trata de un arbusto que puede llegar a medir entre 1 y 3 metros. Posee hojas alargadas, con  un fuerte 
aroma a limón. Sus flores son pequeñas y blancas.

Foeniculum vulgare, conocido también como hinojo, pertenece a la Familia Apiaceae. Se encuentra 
distribuido por las zonas templadas de todo el mundo,  aunque es nativo de Europa, en especial la costa 
del mar Mediterráneo,  donde crece en estado silvestre. Es una hierba perenne y sumamente aromática, 
cultivada para su empleo en gastronomía. Las semillas del hinojo, se utilizan como condimento aromático 
y por sus propiedades medicinales, mencionándola para combatir bronquitis, resfriados, asma, anemia, 
jaquecas. Se suelen masticar para refrescar el aliento, y son usadas como saborizante en dentífricos 
naturales. Su aceite esencial es usado para la elaboración de jabones y perfumes. En la cocina se usa tanto 
el bulbo como sus hojas y semillas, que aportan un aroma mentolado. 

Allium cepa L., conocida también como cebolla, pertenece a la Familia Amarillidaceae. Es una planta 
bianual de porte herbáceo con propiedades alimenticias y medicinales. En este trabajo se utilizó por sus 
bondades en el rápido enraizamiento y la manipulación para realizar el análisis de mitosis.

Actividades de campo y laboratorio

Tanto en actividades de laboratorio como de campo, se procedió de la misma manera: una introducción 
de contexto teórico y análisis de los temas elegidos. Tareas de Laboratorio: Se adiestró a los estudiantes 
en las prácticas de preparaciones microscópicas para observación de divisiones celulares e identificación 
cromosómica. Se utilizó material de fácil identificación e interpretación en esta etapa (ej. cebolla). Tareas a 
campo: multiplicación de aromáticas (boldo brasilero, cedrón e hinojo principalmente).
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Se propuso, por un lado, que los alumnos refuercen los conocimientos agronómicos y adquieran 
destrezas en el manejo de plantas a campo. Y, por otro lado, a través de charlas, videos y otros recursos, 
estimular la valoración del cultivo de estas especies, a fin de lograr la recuperación de poblaciones en riesgo, 
la conservación del germoplasma y su aprovechamiento sustentable; haciendo hincapié en la importancia 
de la variedad de seres vivos existentes en el planeta y de que la pérdida de la misma, representa un gran 
peligro, pues se estima que alrededor de 17.000 especies desaparecen cada año, por diversos motivos. 

La metodología se separó en dos: la logística y la de actividades de prácticas propiamente dicha. 

Logísticas:

•	Se trabajó con alumnos guiados por un docente.

•	Se llevó el registro de todas las actividades realizadas y asistencia de los estudiantes.

•	Reunión entre docentes y directivos de ambas instituciones,

•	concreción de entrevistas para la autorización de los estudiantes a la realización de las prácticas.

Prácticas:

•	Identificación del material a trabajar.

•	Evaluación morfológica.

•	Introducción y ejecución en prácticas de laboratorio de microscopía que permitieron la observación 
de la naturaleza del material genético (ADN), los cromosomas, en las diferentes etapas de mitosis y 
meiosis. Análisis de reproducción. En esta etapa se utilizó A. cepa, material de fácil estudio. 

•	Multiplicación de las especies: boldo brasilero, P. barbatus; cedrón, A. citriodora; hinojo – F. vulgare.

•	Análisis y selección de partes de las plantas seleccionadas para su multiplicación.

•	Preparación de sustratos

•	Multiplicación por semillas, estacas herbáceas, acodos aéreos y subterráneos

 

Implementación de la práctica

Entre los años 2018 y 2019, realizaron las prácticas un total de 15 alumnos.

Se concretaron reuniones semanales entre docentes y estudiantes.

Se realizaron prácticas de Laboratorio con el material más accesible para los estudiantes. Mitosis y 
meiosis de raicillas de cebolla (A. cepa), Figura 1.

Figura 1. Estudiantes del IAOC en actividades prácticas. A y B: preparación 
de material Allium cepa L. C y D. Preparación de las técnicas propuestas de 
división celular y obtención de fotografía digital.

Se prepararon los sustratos y obtuvieron plantas multiplicadas de las siguientes especies: boldo brasilero – 
P. barbatus; cedrón – A. citriodora; hinojo – F. vulgare.
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Figura 2. Estudiantes del IAOC actividades prácticas de multiplicación. A, B, C. 
Preparación de sustrato de las especies. D. plantas de Foeniculum vulgare Mill. 
obtenidas.

Figura 3. Preparación y posterior multiplicación de material de Aloysia citriodora 
Palau. A y B. material verde en preparación. C y D. plantas obtenidas por acodos. 

Una vez obtenidas las plantas, se procedió a la difusión y entrega entre miembros de la FAZ y el  IAOC, a fin 
de concientizar en la preservación de la variabilidad de especies en general y de la genética en particular.

Una vez que se completaron las actividades, se otorgó la constancia correspondiente.

Conclusión

Los resultados de este trabajo fueron altamente positivos, porque, además de servir para que los estudiantes 
completen las prácticas necesarias para la obtención de título de nivel medio, se logró despertar en ellos, 
un gran interés y responsabilidad con las actividades desarrolladas. También se generó un compromiso 
entre la FAZ y las autoridades del I.A.O.C. de continuar con las prácticas, en vista del éxito logrado.
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Resumen

El objetivo fue determinar el rendimiento académico de alumnos de la asignatura “Forrajeras y Plantas 
Tóxicas” de 2º año de la carrera de Medicina Veterinaria de la FAZ - UNT, a través de la evaluación de 
parámetros que definan su desempeño durante el periodo lectivo. Los datos se recolectaron en la cátedra para 
una asignatura cuatrimestral con clases teórico-prácticas, parciales integradores y régimen de promoción. 
Se obtuvieron los datos entre los años 2011 y 2018, calculando: i) número de alumnos cursantes/año; ii) 
porcentaje de asistencia a clases/año y iii) porcentaje de alumnos regulares, promocionados y libres/año. 
Los datos se analizaron con ANOVA para un diseño totalmente aleatorizado. Los resultados muestran un 
incremento progresivo en el número de alumnos/año, estabilizándose en los 3 últimos con un porcentaje 
de asistencia promedio del 82,2 % de las clases y un porcentaje de promocionalidad de 8,05 % entre los 
años considerados, regularizando en promedio el 53,55 % de los alumnos cursantes. El mayor índice de 
promocionalidad se dio en el año 2011 (16,90 %) y el menor en el año 2014 (1,83 %), mientras que el 
mayor porcentaje de regularidad se obtuvo en el año 2014 (61,58 %) y el menor en el año 2013 (46,91 
%). Se concluye que es muy bajo el porcentaje de alumnos promocionados y alto el de alumnos libres. 
Consideramos que los resultados deben servir para adoptar estrategias tendientes a reforzar metodologías 
de enseñanza que ayuden al alumno a internalizar de manera selectiva, los conceptos básicos y aplicados 
fundamentales de la asignatura.          

Palabras claves: docencia, rendimiento estudiantil, cátedra universitaria, Tucumán.

Abstract

The objective was to determine the academic performance of students of the subject “Forage and 
Toxic Plants” of the 2nd year of the Veterinary Medicine career of the FAZ - UNT, through the evaluation of 
parameters that define their performance during the school period. The data were collected in the chair 
for a four-month subject with theoretical-practical classes, integrative partials and a promotion regime. 
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The data were obtained between the years 2011 and 2018, calculating: i) number of students/year; ii) 
percentage of class attendance/year and iii) percentage of regular, promoted and free students/year. Data 
were analyzed with ANOVA for a fully randomized design. The results show a progressive increase in the 
number of students/year, stabilizing in the last 3 with an average attendance percentage of 82.2 % of the 
classes and a promotion percentage of 8.05 % between the years considered, completing the course on 
average 53.55 % of the students attending. The highest promotional index was in 2011 (16.90 %) and the 
lowest in 2014 (1.83 %), while the highest percentage of regularity was obtained in 2014 (61.58 %) and 
the lowest in 2013 (46.91 %). In conclusion, the percentage of promoted students was very low while the 
percentage of students that fail was high. We consider that the results should serve to adopt strategies 
aimed at reinforcing teaching methodologies that help the student to selectively internalize the basic and 
applied fundamental concepts of the subject.

Key words: teaching, student performance, university subject, Tucumán.     

Introducción

 Cuando se discute sobre el rendimiento académico de los alumnos universitarios, usualmente se 
hace referencia a bajas tasas de graduación, sobre todo cuando se trata de universidades nacionales de 
Argentina. Una discusión paralela a la antes mencionada, se da a nivel de materia o asignatura: existen 
bajas tasas de regularidad o promoción frente a importantes niveles de desaprobación del curso, abandono 
y/o recurrente ausencia a las clases (González, 2020).     

 Cuando se analiza el proceso educativo universitario, surge la pregunta acerca de cuáles son los 
determinantes que afectan el desempeño académico de los alumnos. 

En este sentido, Di Gresia (2007) enfatiza que el desempeño académico está determinado por un 
conjunto de características del individuo y del contexto. La idea es que el desempeño académico de un 
estudiante está directamente relacionado con un conjunto de insumos que este dispone; algunos de esos 
insumos pueden ser controlados por medio de políticas públicas (características de las universidades y 
unidades académicas, calidad de los profesores, diseño de los cursos, régimen de correlatividades), 
mientras que otros no pueden ser controlados (entorno familiar, capacidad de aprendizaje, condiciones 
sociales y económicas). 

 Cuando las investigaciones educativas se realizan a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente 
amplio como para seguir las cohortes de estudiantes hasta su graduación, pueden obtenerse tendencias 
certeras sobre el desempeño de los alumnos (Giovanoli, 2001). Las investigaciones que consideran 
variables cognitivas y motivacionales, parten del supuesto de que una de las principales causas del fracaso 
académico de los alumnos universitarios, es la dificultad de los mismos para autoregular su aprendizaje 
(Zimmerman, 1994; Pintrich, 1995). Esto se debe a que, en el nivel universitario, el estudiante recibe un 
menor control externo y tiene una mayor responsabilidad en el incentivo de su motivación, establecimiento 
de metas, regulación del esfuerzo, tiempo y lugar de estudio y búsqueda de ayuda. 

Según De Ketelle (1983), el rendimiento académico del estudiante universitario está determinado por 
las capacidades y habilidades de éste para expresar las mismas ideas con otras palabras o con la ayuda de 
gráficos, para utilizar un lenguaje técnico o simbólico, para identificar y enunciar ideas claves y secundarias 
de un texto, para tomar notas estructuradas, para comprender lo que lee, para resumir un texto de 
manera precisa y sucinta, para reconocer principios, leyes y teorías en situaciones dadas, para evitar las 
generalizaciones y para anticiparse a las evaluaciones haciéndose las posibles preguntas.

La mayoría de las investigaciones dirigidas a determinar el éxito o el fracaso en los estudios, han reducido 
el concepto de rendimiento a la certificación académica o a las calificaciones (De Miguel y Arias, 1999; 
Solano et al., 2004). Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar rendimiento con resultados, 
debiendo distinguirse entre dos categorías: inmediatos y diferidos. Los primeros estarían determinados por 
las calificaciones que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la obtención del título correspondiente 
y se definen en términos de éxito/fracaso en relación a un determinado periodo temporal (Fernández et 
al., 2014). En segundo término, el rendimiento diferido hace referencia a su conexión con el mundo del 
trabajo, en términos de eficacia y productividad, vinculándose sobre todo con criterios de calidad de la 
institución. 

En función de ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar el rendimiento académico de 
alumnos de la asignatura “Forrajeras y Plantas Tóxicas” de la FAZ - UNT, entre los años 2011 y 2018, a través 
de la evaluación de parámetros que definan su desempeño durante el periodo lectivo, tales como número 
de alumnos cursantes/año, porcentaje de asistencia a clases/año y porcentaje de alumnos regulares, 
promocionados y libres/año.

Materiales y métodos

Los datos utilizados se recolectaron en la cátedra de Forrajicultura y Cerealicultura de la FAZ, a partir de 
la asignatura “Forrajeras y Plantas Tóxicas” de la carrera de Medicina Veterinaria, de duración cuatrimestral 
con clases teórico-prácticas obligatorias y régimen promocional. El sistema de regularización contempló 
la aprobación de dos exámenes parciales integradores y de la asistencia y aprobación de al menos el 80 
% de los prácticos desarrollados durante el cursado. Entre los años 2011 y 2018, se tomaron datos que 
permitieran calcular el número y el porcentaje correspondiente a los siguientes parámetros: i) alumnos 
cursantes/año de la asignatura; b) clases teórico-prácticas asistidas por los alumnos durante el cursado; c) 
alumnos regulares/año; d) alumnos promocionados/año y e) alumnos libres/año. 

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 1 y 2. En la Tabla 1 se observa un incremento 
progresivo en el número de alumnos/año, estabilizándose en los 3 últimos con un porcentaje de asistencia 
promedio de 82,2 % de las clases. 
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Tabla 1. Parámetros de rendimiento académico de alumnos de la asignatura “Forrajeras y Plantas Tóxicas” 
de la FAZ - UNT, entre los años 2011 y 2018

Año Nº de Alumnos 
Cursantes

% de Asistencia 
a Clases T-P

Nº de Alumnos 
Regulares

Nº de Alumnos 
Promocionados

Nº de 
Alumnos 

Libres
2011 71 82 39 12 20
2012 86 84 48 12 26
2013 162 83 76 17 69
2014 164 81 101 3 60
2015 152 82 73 6 73
2016 190 83 96 15 79
2017 179 82 100 13 66
2018 188 81 103 4 81
Total 1192 82,2 636 82 474

En la Tabla 2 se muestra que el porcentaje de alumnos que promocionaron fue de 8,05 % entre los años 
considerados, regularizando en promedio el 53,55 % de los alumnos cursantes. El mayor número de 
alumnos que promocionaron se dio en el año 2011 (16,90 %) y el menor en el año 2014 (1,83 %), mientras 
que el mayor porcentaje de regularidad se obtuvo en el año 2014 (61,58 %) y el menor en el año 2013 
(46,91 %). 

Tabla 2: Resultados del rendimiento académico de alumnos de la asignatura “Forrajeras y Plantas Tóxicas” 
de la FAZ - UNT, entre los años 2011 y 2018

Año % de Alumnos Regulares % de Alumnos Promocionados % de Alumnos Libres
2011 54,93 16,90 28,17
2012 55,81 13,95 30,23
2013 46,91 10,49 42,59
2014 61,58 1,83 36,58
2015 48,02 3,95 48,02
2016 50,53 7,90 41,57
2017 55,86 7,26 36,87
2018 54,79 2,13 43,08

Promedio 53,55 8,05 38,40

A partir de los valores registrados, se observa que el porcentaje de alumnos regulares y libres se 
mantiene en niveles similares (entre el 48 y el 60 % para regulares y entre el 30 y el 45 % para libres) a 
lo largo de los años considerados. En cuanto al porcentaje de alumnos promocionados, se observa una 
triplicación de los valores encontrados, con un promedio del 13 % entre los años 2011 y 2013 y del 4,5 % 
entre los años 2014 y 2018.     

En términos generales, se determina que a lo largo del periodo analizado, el 61,60 % de los alumnos 

lograron superar las exigencias de la materia para obtener la posibilidad de estar habilitados a rendir 
el examen final o promocionar. De todas maneras, a partir de estos resultados se pone en evidencia 
la necesidad de implementar modificaciones al régimen de cursado, tendientes a reducir de manera 
significativa el porcentaje de alumnos libres (38,40 %). Sin lugar a dudas, esto último tiene estrecha 
relación con lo mencionado por González (2020) cuando puntualiza que las bajas tasas de graduación son 
una de las características de las universidades nacionales argentinas, destacando que a nivel asignatura se 
verifican bajas tasas de regularidad o promoción frente a importantes niveles de desaprobación del curso, 
abandono y/o recurrente ausencia a las clases. 

En función de ello, se vuelve imperante buscar determinantes que afectan el desempeño académico 
de los estudiantes. Se conoce que el desempeño de un alumno universitario está determinado por un 
conjunto de características del individuo y del contexto y directamente relacionado con factores tales 
como las particularidades de las universidades y unidades académicas, el diseño de los cursos, la calidad 
de los profesores, el entorno familiar, la capacidad de aprendizaje, las condiciones sociales y económicas 
(Di Gresia, 2007), la dificultad de los alumnos para autoregular su ritmo e intensidad de aprendizaje, la 
regulación del esfuerzo, el incentivo de su motivación (Zimmerman, 1994; Printich, 1995), o la habilidad 
del estudiante para expresar una misma idea con otras palabras o con la ayuda de gráficos y marcos 
conceptuales, emplear un lenguaje técnico para enunciar y diferenciar las ideas claves de las secundarias 
y comprender profundamente lo que lee (De Ketelle, 1983). Como se ve, son múltiples los factores que 
pueden afectar el desempeño académico estudiantil, lo que complejiza el abordaje y la implementación de 
una estrategia superadora del problema en cuestión.        

Conclusiones

Se concluye que es muy bajo el porcentaje de alumnos promocionados y alto el de alumnos libres, en 
concordancia con lo expresado por otros autores respecto de que las bajas tasas de graduación son una de 
las características de las universidades nacionales argentinas, destacando que a nivel asignatura se verifican 
bajos índices de regularidad o promoción. Consideramos que los resultados obtenidos deben servir para 
adoptar estrategias tendientes a reforzar metodologías de enseñanza que ayuden al alumno a internalizar 
de manera selectiva, los conceptos básicos y aplicados fundamentales de la asignatura. Así, se plantean 
como estrategias la realización de cuestionarios por tema de clase, seguidos de un espacio de consultas 
después de cada clase, para refrescar los conceptos básicos que se detecten como no internalizados por 
los alumnos. Todo ello en pos de llegar a los exámenes parciales con los conocimientos fundamentales de 
cada temática perfectamente apropiados. Estas estrategias deberán aplicarse tanto sobre conocimientos 
teóricos como prácticos.
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Resumen 

En el año 2011, la cátedra de Genética creó un espacio virtual para las carreras de Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Zootecnista y Medicina Veterinaria en la FAZ. Esta modalidad se fue mejorando, hasta que, en 
el año 2020, la aparición de un nuevo coronavirus de difusión global, obligó al aislamiento comunitario 
a la población de todo el mundo. En concordancia, el Gobierno Nacional instaló la decisión política 
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Ante la supresión de la “presencialidad”, los docentes 
debieron adecuarse a las circunstancias, sin disminuir la calidad educativa. La cátedra de Genética, amplió 
los recursos virtuales dando clases por aplicaciones informáticas tipo Zoom, Meet, entre otras, además 
de comunicación por correo electrónico y grupos de WhatsApp. Para mejorar la calidad de la enseñanza 
y la relación docente alumno, se dividió el alumnado en comisiones pequeñas. El objetivo del trabajo fue 
evaluar el rendimiento académico de los alumnos de Genética en las tres carreras, comparativamente 
entre el año 2019 con el año 2020. Se analizaron los registros elaborados por los docentes, tomando 
los totales de alumnos inscriptos para cursar, de aprobación del cursado y el desempeño estudiantil en 
las mesas examinadoras. En los resultados se observó, en la presencialidad, un desempeño estudiantil 
más bajo, coherente a una relación docente alumno menos favorable. En la virtualidad, se mejoró dicha 
relación haciendo comisiones pequeñas y disponiendo de horarios inusuales. Esto se tradujo en mejores 
resultados, por lo que se asume que la virtualidad como modalidad complementaria, llegó para quedarse. 

Palabra clave: Presencialidad; Virtualidad; Calidad educativa. 

Abstract 

In 2011, Genetics initiated a Virtual Course for the three of FAZ carriers (Agronomical Engineering, 
Zootechny Engineering and Veterinarian Medicine). The methodology has been improving with year passing, 
until in 2020, the pandemic for the apparition a new Covid wide world spread, forced to a community 
isolation with all population around the world. According to it, Argentinian National Government installed 
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a political decision of a Social, Preventive and Commendatory Isolation. The presence teaching was 
transformed to a virtual one, and professors had to adequate to that situation without decreasing the 
educative quality. Genetics Cathedra started using an ample range of virtual resources for the classes with 
informatics applications like Zoom, Meet, Email communications and students WhatsApp groups. For 
improving the teaching quality and the professor-student relation, the total of students were divided in 
small study groups. The objective of this work was to evaluate the academics yield of Genetics students in 
the three FAZ carriers comparing 2019 (presence teaching) and 2020 (virtual teaching) years. The Cathedra 
data were analyzed considering the total of signed students for the course, the number of students that 
passed the course and the results of final exams. Results showed that in the presence teaching the student 
performing was lower than in the virtual one. This agreed with a less favorable professor-student relation. 
In the virtual teaching the mentioned relation was improved because of the formation of small groups and 
the application of more and unusual study times. It could be a new reality that the virtual teaching because 
of the pandemic was established for a very long time. 

Keywords: Presence; Virtual; Educative quality. 

Introducción 

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es un referente de la Educación Superior en el Noroeste 
Argentino. Siguiendo este modelo la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ-UNT), tiene como misión 
principal la de proporcionar recursos humanos con la aptitud y actitud científica-tecnológica y humanística 
suficientes para promover y sustentar el desarrollo armónico del sector agro-productivo en particular y 
sociocultural en general, en el ámbito provincial, regional y del país. (https://www.unt.edu.ar). 

A partir de la promulgación de La Ley de Educación Superior (LES) de la República Argentina, (1995), 
y de los procesos de evaluación, la FAZ se comprometió a impulsar procesos de renovación y cambios 
permanentes en su Proyecto Académico, para alcanzar la mejora continua de la calidad educativa. Se 
aceptó la necesidad de implementar una serie cambios orientados a superar dificultades y adecuarse a 
nuevos tiempos y nuevas situaciones. 

En forma tradicional, el dictado de las clases para las tres asignaturas a cargo de la cátedra Genética 
(en las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista y Medicina Veterinaria) se desarrollaba 
con clases teóricas magistrales, dirigidas a todos los alumnos y de asistencia no obligatoria. Las clases 
teóricas-prácticas se dictaban en comisiones, cada vez en un número más importante (30-40-50 alumnos 
por comisión) donde se realizaba la resolución de problemas, además de una revisión de los conceptos 
teóricos básicos necesarios para el tema. Su modalidad era de presencia obligatoria y se tomaba asistencia. 
Hasta hace aproximadamente una década, cuando el número de alumnos lo permitía, se daban Prácticas 
de Laboratorio, pero lamentablemente por problemas de infraestructura y la creciente matrícula, debieron 
abandonarse. 

La educación superior ha comenzado, desde fines del siglo XX y principios del XXI, un proceso de cambio 

en los paradigmas tradicionales de la enseñanza universitaria. Estos cambios incluyen nuevos enfoques 
metodológicos, recursos tecnológicos, interconexión de las ciencias y la cibernética en todos los campos 
del saber para atender a los desafíos y demandas de cambios integrales de las instituciones universitarias 
(Bartra Gros, 1997). 

La docencia en una cátedra universitaria implica una continua búsqueda de mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el fin que los alumnos logren un aprendizaje significativo, reflexivo y crítico, 
mediante el cual el estudiante sea capaz de integrar nuevos conceptos relativos a la asignatura entre sí, 
con otras asignaturas, y con el quehacer de la futura práctica profesional (Bretón 2010 en Martínez Pulido 
et al., 2014) 

De acuerdo con Pomares Bory (2008), aprovechar las posibilidades ofrecidas por la tecnología para 
fortalecer procesos de formación, calificación y aprendizaje, para la gestión de activos intangibles 
como el conocimiento, implica generar estrategias de conformación de redes virtuales, considerando la 
virtualización no como la transformación de una realidad sino el cambio conceptual de las coordenadas 
espacio-temporales de las personas implicadas. 

La creación de ambientes virtuales posibilita el establecimiento de redes de conocimiento, pero a su vez 
requieren de compromisos personales en la administración de la información impartida por esos medios. 
La conformación de cátedras virtuales para promover el proceso de enseñanza, se basa en un enfoque de 
gestión de conocimiento a través de redes virtuales (Faloh Bejerano, 2004). 

Como señala Rodino (1996) “Mientras el educador se conciba como un transmisor de conocimientos, 
entonces sí que se verá desplazado por la computadora. Sin embargo, si se percibe como generador del 
aprendizaje, su vinculación con las nuevas tecnologías será más provechosa” (en Barta Gros, 1997). 

Al hacer referencia a cátedras virtuales, éstas se conciben como ambientes de aprendizaje, que mediante 
la virtualización y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), propician las herramientas 
e información necesarias para el aprendizaje reflexivo e interactivo, quebrando la circunscripción del 
paradigma de la dependencia del aula y la “clase magistral” del docente. En el nuevo espacio virtual la 
cátedra debe conformarse como un equipo de trabajo que refleja criterios unificados, pero dinámicos 
(Pomares Bory, 2008). 

La FAZ estimuló el desarrollo de nuevas TICs para cumplir sus objetivos, así comenzaron a incorporarse 
cátedras con propuestas innovadoras en espacios virtuales como por ejemplo el de Sociología Agraria. 

En el año 2011, Genética creó una Cátedra Virtual para las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Zootecnista y Medicina Veterinaria de la FAZ, con el fin de poner a disposición de los alumnos las clases 
teóricas y mejorar la comunicación, que se percibía interrumpida por la alta carga horaria de las materias 
en el mismo cuatrimestre (Budeguer et al., 2014). Se recurrió a la elaboración de una página web, donde 
se incorporaron las clases y a la utilización del campus virtual, para brindar un contacto estrecho y fluido 
entre docentes y alumnos. 
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Esta nueva modalidad se fue mejorando, hasta que en el año 2020 se presentó una situación sanitaria 
inusual y extraordinaria, la aparición de un nuevo coronavirus que se difundió globalmente. Declarada 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, obligó al aislamiento 
comunitario a la población de todo el mundo. A partir del 19 marzo, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 
297/2020, por el que se instaló la decisión política del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), 
decisión que implicó en el Sistema Educativo la suspensión del trabajo institucional regular (Decreto 
Presidencial 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatoria 287 del 17 de marzo de 2020). 

Ante este contexto, con la supresión de la “presencialidad” que significó la pérdida de la interacción 
personal entre profesor y alumno, los docentes debieron realizar un gran esfuerzo para adecuarse a las 
circunstancias, sin disminuir la calidad educativa. 

Enfrentados a encontrar una nueva forma de ejercer el “rol docente” se debió repensar lo que se hacía 
hasta el momento. Esta crisis, como todas, se tomó como una ocasión propicia para hacer un alto en las 
actividades y replantear nuevos caminos hacia el futuro. El desafío de la situación, abrió una oportunidad 
para transformar e innovar en educación. 

La cátedra de Genética analizando la situación, recurrió a las opciones posibles que consideró más 
convenientes. Por un lado, amplió los recursos virtuales dando clases por aplicaciones informáticas 
tipo Zoom, Meet, entre otras, además de comunicación por correo electrónico y grupos de WhatsApp. 
Como primera medida para mejorar la calidad de la enseñanza y la relación docente alumno, se dividió el 
alumnado en comisiones pequeñas, que permitió un contacto más estrecho y personal. 

Con la finalidad de aproximar las primeras conclusiones sobre cómo esta pandemia está afectando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se procedió a recabar la mayor cantidad de datos y documentarlos. 

El objetivo de este trabajo fue: evaluar comparativamente como una primera aproximación, el 
rendimiento académico de los alumnos de Genética de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Zootecnista y Medicina Veterinaria de la FAZ-UNT, en el año previo a la pandemia (2019), con el año 2020, 
donde todas las actividades se realizaron de manera virtual. 

Materiales y métodos 

Se trabajó en grupos pequeños de hasta 15 alumnos por comisión. 

Se analizaron los registros elaborados por la cátedra, en sus tres asignaturas, según los informes anuales 
(Memoria Anual 2020 y Memoria Anual 2021). 

Se consideraron 

•	 Total de alumnos inscriptos para cursar cada asignatura 
•	 Total de alumnos promovidos 
•	 Total de alumnos regulares 

•	 Total de alumnos libres 
•	 Total de alumnos inscriptos a examen 
•	 Total de alumnos que se examinaron. 
•	 Total de alumnos que aprobaron la materia. 

Resultados 

Los resultados obtenidos (Tabla 1) se colocaron en forma integral. Para su mejor compresión se separó 
en dos gráficos, donde se pudo apreciar el aumento en la promoción de los estudiantes en la asignatura 
Genética de las tres carreras de la FAZ – UNT en el período 2020. 

Tabla1. Rendimiento académico en el cursado y desempeño estudiantil en las mesas examinadoras de la 
asignatura Genética para las carreras Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista. 
Períodos Lectivos 2019-2020

Medicina Veterinaria 
(709)

Ingeniería Agronómica 
(124)

Ingeniería Zootecnista 
(224)

Total de alumnos 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Inscriptos 116 59 101 80 11 13
Regulares 57 38 52 41 5 10
Promocionados 9 20 17 25 1 -
Con cursado aprobado 66 58 69 66 6 10
Libres 48 1 31 14 5 3
Inscriptos a examen 88 63 125 122 12 17
Examinados 39 59 43 112 4 16
Aprobados 27 58 33 110 2 14

El rendimiento académico durante el cursado y el desempeño estudiantil en el examen final se muestran 
en las Figuras 1 y 2 respectivamente.Para la carrera de Medicina Veterinaria el total de alumnos inscriptos 
para cursar la Asignatura Genética descendió un 49 % pero la aprobación del cursado se incrementó en un 
41 %. En la carrera de Ingeniería Agronómica el total de alumnos inscriptos para cursar descendió 21 % y la 
aprobación del cursado se incrementó en un 14 %. El total de alumnos inscriptos para cursar en la carrera 
de Ingeniería Zootecnista tuvo un leve ascenso, del 0,2 %, y la aprobación del cursado se incrementó en 
un 13 %. Con respecto al desempeño estudiantil en las mesas examinadoras, en la carrera de Medicina 
Veterinaria se apreció, que, en el año 2019 del total de alumnos inscriptos para rendir, se examinó el 44 % 
y aprobó el 69 % de los examinados. El año 2020 del total de alumnos inscriptos para rendir, se examinó 
el 94 % de los inscriptos y de ellos, aprobó el 98 %. En el caso de la carrera de Ingeniería Agronómica, 
el desempeño estudiantil en las mesas examinadoras, se vio que, en el año 2019 del total de alumnos 
inscriptos para rendir, lo hizo el 44 % y aprobó el 69 % de los que rindieron. En el año 2020 rindió el 92 % 
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de los alumnos inscriptos y de ellos, aprobó el 98 %. En Ingeniería Zootecnista, en el año 2019, del total de 
alumnos inscriptos rindió el 33 % y aprobó el 50 % de los que rindieron. En el año 2020 rindió el 94 % de 
los alumnos inscriptos y de ellos, aprobó el 88 %.

Figura 1. Rendimiento académico en el Cursado de la asignatura Genética para las carreras de Medicina 
Veterinaria, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista.

Figura 2. Desempeño estudiantil en las mesas examinadoras de la asignatura Genética en las carreras de 
Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista.

Conclusiones 

En los resultados analizados se observó, en el caso de la presencialidad, un menor desempeño 
estudiantil. Entre las causas posibles, estaría la Relación Docente-Alumno (RD/A) más desfavorable, dada 
por el número limitado de comisiones, pues no se cuenta con suficientes aulas ni horarios, disponibles. 

Dado que la relación numérica entre docentes y alumnos es aceptada como un claro indicador de la 
Calidad Educativa, la cátedra de Genética realizó trabajos que advierten que dicha relación se va volviendo 
notablemente más desfavorable con los años. El parámetro utilizado en estos estudios es el de docente 
equivalente (DE), que se asimiló a una dedicación docente exclusiva y en el caso de los alumnos (A) se 
contabilizaron aquellos que cursaron la materia durante cada cuatrimestre en todos los años considerados. 

Si bien la relación DE/A descripta para el Mecanismo Experimental de Acreditación del Mercosur (MEXA-
Mercosur) en el año 2003 es de 1/4,61 por cada curso, esta resultó de un promedio de todos los docentes 
de la FAZ y el número total de alumnos inscriptos. Dicho valor se consideró como una relación adecuada. 
Pero no reflejó la situación de todas las cátedras. De hecho, la relación en la cátedra de Genética para ese 
mismo año fue de 1/21.4. Para el año 2011 fue de 1/59 (Martínez Pulido et al., 2012). 

En el caso de la virtualidad, se tuvo en cuenta la relación docente alumno al hacer las comisiones, y se 
la favoreció al hacerlas más pequeñas. Este contexto permitió disponer de horarios inusuales y contemplar 
mejor las necesidades de cada estudiante debido al aislamiento obligatorio, que los intimó a quedarse en 
casa y disponer de más tiempo para el estudio. Toda esta situación se tradujo en resultados notablemente 
más favorables, por lo que se asume que la virtualidad como modalidad complementaria, llegó para 
quedarse.
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Las Prácticas Profesionales de la Carrera de Ingeniería Agronómica (FAZ-UNT) en 
tiempos de pandemia

M.P. Dilascio*; E.A. Zeman; S.N. Agüero; E. Santochi; M.R. Paz

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Florentino Ameghino S/N (4105), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: modil1971@gmail.com

El Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica de la FAZ-UNT contempla 360 
horas destinadas a las Prácticas Profesionales en sus modalidades Practicantado Agronómico, 
Prácticas en Investigación y/o Extensión, Talleres Didácticos Productivos o Tesina. El objetivo del 
trabajo es exponer el desarrollo de las Prácticas Profesionales en el marco de la pandemia por 
Covid-19. El total de alumnos que interactuaron con el Comité de manera virtual, desde marzo 
de 2020 a agosto de 2021, dando inicio o fin a su práctica profesional fue de 161 estudiantes. 
Al comienzo de la pandemia, se realizaron actividades relacionadas exclusivamente con los 
Practicantados Agronómicos (fuera de la institución) ante la no presencialidad en el ámbito 
académico. Al flexibilizarse las medidas sanitarias, se incorporaron los Talleres Didácticos 
Productivos y las Prácticas en Investigación. En este contexto, 2 alumnos iniciaron y finalizaron 
su práctica profesional durante este período. Además, se realizaron 80 exposiciones orales 
por la plataforma Google Meet posibilitando a 34 estudiantes concluir sus estudios de grado. 
La documentación requerida por el Comité fue suministrada por correo electrónico. La 
pandemia trajo nuevas oportunidades de innovar, siendo necesario el trabajo de adecuación 
en la modalidad virtual tanto de estudiantes como de los docentes del Comité. De esta 
manera se buscó incentivar la finalización de las actividades planificadas o el inicio de las 
prácticas profesionales. Dada su importancia en la formación profesional y que es requisito 
para el egreso, se hace necesario reinventarse a través de múltiples herramientas para dar 
continuidad a los procesos formativos. 

Palabras clave: Practicantado agronómico; Práctica en investigación; Virtual.
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Uso del software Anki como una metodología innovadora para el aprendizaje de 
la asignatura Zoología Agrícola, de la carrera de Ingeniería Agronómica, de la FAZ 
– UNT

L.I. Ghiggia; A.J. Macián; J. Villaverde*; S.A. Carbajal; M.R. Paz; J.A. Fernández; N. Maza; G. Gastaminza; Y. 
Sopena.

Docentes de la Cátedra Zoología Agrícola, Fac. de Agronomía y Zootecnia, UNT. Florentino Ameghino S/N, El Manantial, Tucumán. 

*Autor de correspondencia: jvillaverde@herrera.unt.edu.ar

Anki es un software que utiliza tarjetas (flashcards) como herramientas para promover la 
memoria, aprender y recordar. Cada tarjeta contiene una pregunta cuya respuesta está en 
el anverso. Se trata de una metodología fuera de lo tradicional que utiliza dos conceptos, la 
examinación de recuerdo activo (ante una pregunta, se trata de recordar la respuesta) y la 
repetición espaciada (tendencia a recordar efectivamente si se repasa en un tiempo extendido). 
El acto de tratar de recordar incrementa la posibilidad de mantener el conocimiento en el 
futuro. Cuando no se puede responder una pregunta, se regresa al material para repasarlo o 
aprenderlo. Con el objetivo de lograr mejoras en el aprendizaje y el rendimiento académico 
de los alumnos de Zoología Agrícola (2° año de la Carrera de Ingeniería Agronómica), se 
implementó, durante el cursado 2020, el software Anki como una metodología innovadora, 
puesto a disposición de los alumnos a través del aula virtual de la Cátedra (https://www.
campusvirtualunt.net), previo a las instancias evaluativas para regularizar la asignatura. Los 
resultados mostraron, para 139 alumnos, un incremento en el porcentaje de los que alcanzaron 
la regularidad (43,9%) con respecto al año anterior (40%). Del total de alumnos aprobados, 
el 79,3% utilizó el ANKI. De los que quedaron libres, el 77,8% no lo utilizó. De acuerdo al test 
de Chi–cuadrado (χ2) la diferencia es altamente significativa (p= 0,01). Se concluye que el uso 
del Anki es una metodología útil para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de 
los alumnos que cursan Zoología Agrícola.

Palabras clave: Enseñanza; Recuerdo activo; Repetición espaciada; Rendimiento académico.

Impacto del entorno virtual en los resultados obtenidos en el dictado de dos 
asignaturas de Medicina Veterinaria

Y.B. Guinobart*; A.E. Longo; J.M. Aráoz; S.A. Apichela; J.J. Jorrat; A.C. de la Vega

Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT) F. Ameghino s/n (4105). El Manantial, Tucumán.

*Autor de correspondencia: yaninaguinobart@gmail.com

El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto de la virtualidad en la asistencia y obtención de 
regularidad de dos asignaturas de Medicina Veterinaria de la FAZ en 2020 comparativamente 
al 2019, último año de presencialidad. Se consideraron los resultados de Reproducción Animal 
(RA) y de Introducción a la Producción y Mejoramiento Animal (IPMA). En RA, durante 2019 
las clases no fueron obligatorias y para regularizar se debían aprobar dos parciales escritos. 
En 2020 las clases, bibliografía y evaluaciones se realizaron mediante aula virtual, en la 
plataforma Moodle del Campus de la UNT. Para regularizar, los alumnos debían aprobar el 
80% de los cuestionarios semanales y dos parciales. En el caso de IPMA, en 2019 las clases 
no fueron obligatorias y para regularizar se debían aprobar tres parciales orales. En 2020, 
las clases estaban disponibles en el aula virtual y se dictaron por Meet, complementándolas 
con material bibliográfico, la participación en las mismas no fue obligatoria. Los parciales se 
realizaron en modo escrito, mediante el aula virtual, y debían aprobarse para regularizar. Los 
resultados obtenidos en 2019 en RA fueron 26,9% alumnos libres, 11 de ellos (45,8%) por 
ausencia. En 2020, de un total de 3,6% libres, sólo uno (50%) fue por ausencia. Los resultados 
de IPMA fueron 8,8% de libres en 2019, seis (87,5%) por ausencia. En tanto que en 2020 
hubo 2,1% de libres, sólo uno (50%) por ausencia. Se concluye que el dictado virtual no fue 
perjudicial para los alumnos, mejorando el presentismo y la obtención de regularidad.

Palabras clave: Virtualidad; Docencia; Aula virtual; Veterinaria.
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La enseñanza de la Zoología Agrícola en entornos virtuales

A.J. Macián; M.R. Paz; L.I. Ghiggia; J. Villaverde; N. Maza*; J.A. Fernández; G. Gastaminza; S.A. Carbajal; D. 
Ybarra; Y. Sopena.

Cátedra Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Florentino Ameghino S/N (4105), El Manantial, Tucumán.

*Autor de correspondencia: nmaza@herrera.unt.edu.ar

La Cátedra Zoología Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FAZ implementó 
un cursado completamente virtual en 2020 por la pandemia de Covid-19. El objetivo del 
trabajo es comparar la modalidad de enseñanza en entornos virtuales vs. presencial en la 
asignatura Zoología Agrícola. Las clases teóricas y prácticas se realizaron a través del aula de la 
cátedra en la plataforma Moodle del Campus Virtual de la UNT. Las clases teóricas constaron 
de presentaciones en PowerPoint con audio y bibliografía recomendada, que los alumnos 
podían consultar en cualquier momento. Las clases prácticas, obligatorias, consistieron en la 
observación de videos y fotografías, lectura de trabajos científicos y utilización del software 
ANKI (herramienta para afianzar conocimientos). El control de asistencia se realizó a través de 
cuestionarios virtuales, disponibles durante siete días, que debían responderse en un tiempo 
establecido. Las consultas se realizaron a través de foros, correo electrónico y encuentros 
sincrónicos en Google Meet. Para finalizar el cursado, se realizó un examen integrador 
virtual. Del total de alumnos inscriptos (134) promocionaron 13,4% y regularizaron 44,8% 
(total 58,2%) alcanzando un rendimiento académico similar al cursado presencial 2019 donde 
promocionaron 23,5% y regularizaron 39% (total 62.5%). Con esta modalidad los alumnos 
lograron realizar una actividad dinámica participativa basada en el estudio independiente, 
desafío que les permitió integrar los conocimientos adquiridos, generar nuevos conocimientos 
y establecer las relaciones tritróficas (planta – herbívoro plaga – enemigos naturales) que les 
servirán de base para la asignatura Manejo Integrado de Plagas y para el ejercicio de su futura 
profesión. 

Palabras clave: Entornos virtuales; Plataforma Moodle; Software ANKI; Google Meet.

 

Propuesta de integración de contenidos de química analítica en agronomía

R. Rivas*; A. Ganin

Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Kirchner 1800. San 
Miguel de Tucumán. CP: 4000. Tucumán.

*Autor de correspondencia: rarivas@herrera.unt.edu.ar

El análisis químico está presente en numerosas prácticas de un ingeniero agrónomo, por 
ejemplo, realizar un control de calidad de suelos y aguas. Es necesario que los alumnos que 
cursan el ciclo básico de la carrera visualicen la importancia que los contenidos tendrán en su 
recorrido académico. El objetivo general del presente trabajo es analizar cómo el estudiante 
integra y relaciona los contenidos dictados en la asignatura Química Analítica a través de 
una actividad integradora al finalizar el cursado. Dicha actividad consistió en determinar una 
técnica volumétrica para la determinación de un macronutriente (calcio) en una muestra de 
suelo o agua que llega al laboratorio, teniendo en cuenta las volumetrías desarrolladas en 
la asignatura: neutralización, óxido-reducción y complexometría. El calcio contribuye a la 
fertilidad de los suelos y es un indicador de calidad de aguas. Tres grupos de 20 alumnos cada 
uno, debieron realizar la actividad en base a una serie de reactivos asignados previamente. 
Cada grupo contaba con los reactivos para llevar a cabo una volumetría en particular. Los 
resultados permiten expresar que en el grupo asignado con los reactivos de óxido-reducción 
identificaron dicha técnica el 75% de los alumnos, con complexometría el 70% y con 
neutralización el 61%. Otras variables analizadas fueron: la correcta elección de la sustancia 
valorante y la fórmula matemática para el cálculo final. Lo expuesto indica que los alumnos 
que interpretaron las condiciones de trabajo con la volumetría pertinente superaron el 60%, 
dato que invita a seguir optimizando un aprendizaje integral.

Palabras clave: Estrategia educativa; Evaluación del aprendizaje; Integración de contenidos; 
Química Analítica.
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Rendimiento estudiantil en tiempos de pandemia en la asignatura Fitopatología

M. Yasem de Romero*; C. Díaz.

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán.  F. Ameghino S/N.

*Autor de correspondencia: martayasem@gmail.com

La pandemia obligó a cambios en los sistemas de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
El objetivo fue analizar el rendimiento estudiantil en Fitopatología comparando algunos 
parámetros de los dos últimos años de presencialidad con los dos de virtualidad. Se analizaron 
registros del desempeño estudiantil y de exámenes finales de ese período. Para promocionar 
el alumno debe aprobar dos parciales, el 80% de 10 interrogatorios semanales con ≥7, sin 
recuperación y el examen integrador ≥7. Para regularizar debe aprobar los parciales con 
6, con recuperación y mínimo del 60% de los interrogatorios. Queda libre si no alcanza 
esas condiciones. La virtualidad redujo la inscripción al cursado en 28%. En 2021 solo 4% 
abandonó el cursado mientras en 2018 y 2019 subió a 27-32%. En 2020 el 93% de los alumnos 
regularizaron frente al 60 y 67% de los dos años anteriores, probablemente por no considerar 
las notas de evaluativos (indicación recibida en comienzo de la pandemia). Solo 1,4% consiguió 
la promoción en 2020 mientras en 2018 y 2019 fue 11-17%. En 2021 hubo elevado porcentaje 
de libres (39%) y bajos porcentajes de regularidad (49%) y promoción (7%). En cuanto a los 
exámenes finales, desde 2018 a la actualidad la clara tendencia es la reducción de inscriptos 
y del número de aprobados por examen (de 46 a 20%). Si bien en virtualidad se redujo el 
abandono durante el cursado, especialmente en 2021 con la aplicación del reglamento pleno, 
el rendimiento estudiantil fue menor, con importante reducción del número de alumnos 
regulares, aumento marcado de libres y desaprobados en finales.

Palabras clave:  Virtualidad; Desempeño estudiantil.
 

Estudio y análisis de 72 actas de examen de la asignatura Economía Agraria de la 
carrera de Ingeniería Agronómica – 6 de abril 2016 al 4 de octubre del 2021

E. Santochi; J.M. Prado; O. E. Avila; L.R. Agüero Gómez; R.J. Squassi*; J.C. Bustos

Cátedra de Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

*Autor de correspondencia:  javiersq@gmail.com

El presente trabajo surge de la necesidad de verificar la percepción que teníamos como equipo 
docente, acerca del ausentismo en las mesas de examen. Por tal razón analizamos 72 actas 
de examen regular de la asignatura Economía Agraria del plan de estudio 2003 de la carrera 
de Ingeniería Agronómica. Este estudio lo encaramos para el período comprendido entre abril 
de 2016 y el 4 de octubre 2021, haciendo la salvedad que el ciclo lectivo 2021 aún no ha 
culminado. También evaluamos la tendencia de las notas obtenidas por quienes rindieron en 
dichas mesas. La información fue procesada, clasificando la cantidad de alumnos en inscriptos 
(507), ausentes (305) y examinados (202). Es decir, el 60% de los alumnos estuvo ausente. 
De los 202 estudiantes examinados, 138 (68%) aprobaron, mientras que 64 no aprobaron. 
Realizada la regresión lineal de las observaciones constatamos la tendencia a la baja del 
ausentismo (R2=0,75), y el leve aumento de evaluados (desde 2019), con aumento en los 
desaprobados. Para este último caso se observa que la regresión lineal no estaría explicando 
los datos. A manera de conclusión podemos mencionar que es alarmante el ausentismo que 
se observa en las mesas de exámenes (60 % en promedio) y consideramos que el promedio de 
un 68 % de aprobados es muy bueno como indicador de desempeño académico.

Palabras clave: Ausentismo; Mesas de examen; Inscriptos
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Caracterización de la variabilidad fenotípica de Stevia rebaudiana. Temporada 
2020-2021

C.J. Budeguer1*; L.E. Erazzú2

1 Cátedra de Genética. Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT.
2 Estación Experimental Agrícola INTA Famaillá, Tucumán.

*Autor de correspondencia: carlos.budeguer@faz.unt.edu.ar

Stevia rebaudiana (2n=2x=22) es una especie originaria de Paraguay y cultivada en todo 
el mundo por producir azúcares no calóricos en sus hojas. Los azúcares son glucósidos de 
esteviol, siendo los principales el esteviósido y el rebaudiósido-A, y tienen interés para la 
industria. En la EEA INTA Famaillá, Tucumán se estableció una colección a campo a fin de 
caracterizar genotipos en base a parámetros de crecimiento y biomasa foliar. Se trabajó con 
20 genotipos de 4 orígenes diferentes y 3 repeticiones por genotipo en la temporada 2020-
2021. Las variables analizadas fueron: altura de planta (AP), área foliar (AF), peso seco de 
hojas (PSH) y área foliar específica (AFE). La AP varió significativamente; la mayor altura fue 
de las plantas J4.3 ( = 108 cm) y M11.11 ( = 107 cm), mientras que la menor fue de J6.1 ( = 
60 cm). El AF varió significativamente, F12.8 y F6 poseen mayor área foliar ( = 16,07 cm2 y  
= 15,39 cm2, respectivamente), y J6.1 la menor ( = 6,39 cm2). El PSH varió entre los diferentes 
genotipos entre los valores de 5 y 20 g/pta. El AFE, muestra una marcada variabilidad entre los 
genotipos analizados; el mayor valor lo obtuvo F6 (248 cm2/g) y F12.8 (243 cm2/g), mientras 
que los menores fueron de J8.5 (100 cm2/g) y J4.3 (112 cm2/g), el resto varió entre 120 y 200 
cm2/g. Estos datos aportarán a la futura selección de materiales para mejoramiento.

Palabras clave: Stevia; Genotipo; Rendimiento; Biomasa. 
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Evaluación del efecto preventivo y/o curativo de una solución de propóleos de 
Amaicha (SEPA), para contrarrestar los efectos nocivos de Nosema ceranae, en 
condiciones de laboratorio

V.N. Albarracín1*; M Baigori2; A.C. Monmary3; J. Maidana4; M.L. Tereschuk5; M. Gonzalez5

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina.

 2 Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos-UNT. Av Belgrano y Psje. Caseros (4000), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina.

 3 Instituto de Ecología Regional, Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Horco Molle s/n (4107). 
Yerba Buena, Tucumán, Argentina.
4 Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av. Belgrano Sur 1912 (G4200) Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina. 
5 Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán.. Av. Independencia 1799 (4002BLE) San Miguel de 
Tucumán, Tucumán, Argentina.

Autor de correspondencia: vernoeal@gmail.com

Las abejas (Apis melifera) padecen diversas enfermedades que ponen en riesgo su vida y 
su productividad. Siendo Argentina el segundo exportador mundial de miel, es importante 
evitar que padezcan cualquier tipo de dolencia. Una de las enfermedades es causado por 
Nosema ceranae (NC) difícil de controlar por la escasez de medicamentos en el mercado. 
Actualmente solo se utiliza la fumagilina para su control en todo el mundo. Pretendemos 
encontrar un medicamento orgánico como el propóleos, para contrarrestar los efectos 
nocivos de Nosema ceranae en laboratorio. Evaluamos el efecto de una solución etanólica 
de propóleos de Amaicha (SEPA). Mediante un diseño experimental totalmente aleatorizado 
con 4 tratamientos: Testigo T; Preventivo continuo Pc; Preventivo dosis única Pu y Curativo 
de tres dosis alternadas C, cada uno con 5 repeticiones (jaulas), que contenían 10 abejas 
por unidad. Se infectó cada abeja sana con 10 mil esporos de NC a los 5 días de nacidas y 
evaluamos su sobrevida durante 28 días. Encontramos diferencias significativas p<0,05, entre 
tratamientos. La mayor supervivencia fue con Pc, seguida de Pu hasta el día 11, ese día se 
igualan las probabilidades de Pu y C. Desde el día 13 prevalecen individuos tratados con C 
en lugar Pu. T mostró bajas probabilidades de supervivencia. La SEPA se puede usar como 
preventivo y curativo contra Nosema ceranae.

Palabras clave: Apis melifera; Propóleos; Nosemosis; Curativo; Preventivo
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Formulación de extractos acuosos de forrajes y su utilidad para predecir el potencial 
de lactobacilos como inoculantes para ensilados

E. Andrada1,2; S. Cerviño2,3; R. Rosa2,3; C. Imoberdorf2; A. Márquez1,2; M. Russo1,2; E.P. Chagra Dib4; R.B. 
Medina1,2*
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2 Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNT. Tucumán, Argentina.
3 Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Zona Valles. Tucumán. Argentina.
4 INTA EEA-SALTA. Departamento de Producción Animal. Salta, Argentina.

*Autor de correspondencia: rmedina@cerela.org.ar

Las técnicas de selección de inoculantes bacterianos para ensilados forrajeros, que no 
impliquen la inoculación de mini silos, han sido poco abordados en la literatura científica. 
En este trabajo proponemos un método, rápido y sin aditivos, para la preparación de caldos 
de cultivo a partir de la extracción acuosa de rastrojo de maíz y alfalfa, evaluando en los 
mismos la capacidad acidificante de 18 cepas del antiguo género Lactobacillus. Para obtener 
los extractos, el forraje picado fue procesado con agua destilada al 20% (p/v) durante 15 min 
a 50 °C. Tras filtración y esterilización, éstos fueron inoculados con suspensiones celulares de 
las cepas en estudio, pertenecientes a las especies Lactobacillus taiwanensis, Lactobacillus 
johnsonii, Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis y Limosilactobacillus 
fermentum. Los resultados fueron evaluados estadísticamente mediante ANOVA, seguido de 
test de Tukey. Ambos extractos permitieron el crecimiento de todos los lactobacilos estudiados, 
evidenciándose por una reducción de pH de entre 0.43 a 3.00 a las 48 h de incubación a 30 °C. 
Se detectaron diferencias significativas entre especies, destacándose una mayor acidificación 
ante la inoculación de cepas de Lactiplantibacillus plantarum, con algunas diferencias entre 
cepas de la misma especie. El extracto de alfalfa permitió una distinción más evidente de la 
capacidad acidificante entre cepas. La complejidad de los factores intervinientes en el proceso 
de ensilaje dificulta la predicción de resultados en base a estudios en medios líquidos, pero su 
uso continúa siendo necesario en etapas de screening de candidatos inoculantes. El método 
aquí presentado demuestra ser una alternativa eficiente.

Palabras clave: Inoculantes; Silos; Lactobacilos; Rastrojo de maíz; Alfalfa.

Estudio preliminar de la presencia de Leucosis Bovina Enzoótica en la cuenca 
lechera de Trancas, Tucumán, durante el período 2020-2021

J.M. Aráoz1; G.C. Martínez1*; J.M. Mostajo2; M.L. Cruz1; J.J. Jorrat1; A.C. de la Vega1

1 Cátedra Zootecnia General I, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n (4105), El 
Manantial, Tucumán, Argentina.
2 Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Horco Molle s/n (4107). Yerba Buena, Tucumán, 
Argentina.

*Autor de correspondencia: ceciliamar86@gmail.com

La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) es una enfermedad causada por un retrovirus que produce 
un gran impacto económico debido a la cronicidad y persistencia de esta patología en los 
rodeos, afectando más al sector lechero, principal actividad productiva de la cuenca de Trancas 
(Tucumán). El objetivo del trabajo fue evaluar la presencia de LBE en tambos de la cuenca 
con animales que presenten sintomatología compatible con la enfermedad (disminución 
de la producción láctea y afecciones neoplásicas, entre otras) tomando como período de 
estudio agosto 2020 a julio 2021. El diagnóstico definitivo se realizó en el LABRYDEA (FAZ-
UNT), integrante de la red SENASA. Se recibieron 28 muestras de suero de animales con 
sintomatología clínica de LBE, provenientes de seis tambos de la cuenca. Las muestras 
fueron procesadas por la técnica de Inmunodifusión en gel agar. Para el análisis cuantitativo 
de los datos se utilizaron herramientas de estadística descriptiva básica. Los seis tambos 
representan un 14, 6 % de los establecimientos lecheros de la cuenca. Totalizan 524 vacas, 
con un promedio de 87 cabezas/establecimiento, que representan el 13,1 % de las vacas en 
ordeño de la cuenca. De los 524 animales, 28 presentaron síntomas clínicos (5,34 %) y de 
éstos, 12 resultaron positivos a la prueba serológica (42,8 %). Se concluye que la enfermedad 
está presente en la cuenca, evidenciando la necesidad de realizar un estudio epidemiológico 
más amplio que permita determinar la prevalencia de LBE, para poder definir estrategias de 
manejo tendientes a mejorar el estatus sanitario de los tambos.  

Palabras clave: Leucosis Bovina; Sanidad; Retrovirus; Lechería; Trancas.
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Evaluación del crecimiento de juveniles pacú (Piaractus mesopotamicus) utilizando 
una dieta a base de soja, maíz y harina de hoja de mandioca

D. Cerdán1*; M. Benítez1; S. Fajardo2; G. Baglieri1; M. Torres1

1 Estación experimental de Piscicultura, Universidad Nacional de Formosa. Maipú 3300 (3600), Formosa, Formosa, Argentina.

2 Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160 (C1428EGA), 
Pabellón 2, Piso 4º, Laboratorio 48 bis, Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

*Autor de correspondencia: cerdandoris@hotmail.com 

El pacú (Piaractus mesopotamicus) es un pez migratorio originario de la cuenca de los ríos 
Paraná, Paraguay y Uruguay. Su principal característica es el aprovechamiento de alimento 
de origen vegetal, es una especie objetivo para producción por la capacidad nutricional 
que aporta al consumirla. En cría controlada puede producirse todo el año, alcanza un 
tamaño uniforme con un peso de 1.1kg a 1.2 kg en 14 meses, el cual depende de diferentes 
factores como la alimentación. En sistemas de cultivo controlado la alimentación comercial 
representa un 50% del costo de producción, siendo la utilización de ingredientes regionales 
una alternativa para la piscicultura. El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento de 100 
ejemplares de pacú divididos en 10 grupos, utilizando una dieta experimental de soja y maíz 
con inclusión de harina de hoja de mandioca. Se trabajó con dos unidades experimentales, T1 
dieta experimental y T2 alimento comercial. T1 se realizó mediante deshidratación y molido 
de 200 gr de hoja de mandioca con harina de maíz y soja, se enriqueció con proteína basada 
en inóculos de Saccharomyces cerevisiae y Bacillus subtilis. Los análisis biométricos de T2 
mostraron incremento de peso con rango de 1.08 y 1,65 gramos y T1 de 1,81 y 2,98 gramos, se 
determinó que la inclusión de la dieta experimental mostró resultados eficientes en el peso de 
los individuos analizados, además la tasa de supervivencia fue del 100 por ciento, por lo cual 
podría utilizarse como una dieta alternativa para el crecimiento y supervivencia de juveniles.

Palabras clave: Análisis biométricos; Formulación de alimentos; Nutricionales; Cría controlada; 
Dieta; Saccharomyces cerevisiae; Bacillus subtilis

 

Actividad antioxidante y composición de la leche de llamas criadas en el pedemonte 
Tucumano 
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Tucumán. Finca el Manantial, F. Ameghino s/n, Bº Mercantil, San Miguel de Tucumán (4105), Tucumán, Argentina.
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*Autor de correspondencia: silvana.apichela@faz.unt.edu.ar

El consumo de leche de llama podría contribuir a la soberanía alimentaria de los pueblos 
andinos, limitados en la producción agropecuaria por las condiciones socio-ambientales. Para 
constituirse como un alimento apto para el consumo humano, es necesaria su caracterización 
composicional en el periodo de lactancia. Como primera aproximación, en este trabajo se 
describió la composición y actividad antioxidante de la leche de llamas criadas bajo condiciones 
controladas en el Centro Experimental de Estudios en Camélidos (FAZ-UNT), en el pedemonte 
Tucumano (440 msnm, subtropical con estación seca). Las hembras se alimentaron con sorgo 
forrajero (verano), despunte de caña (invierno), pastura natural y agua ad libitum. Se realizó 
el ordeñe manual de 3 llamas adultas de primera y segunda lactancia durante las primeras 15 
semanas de lactancia (1-15). Se determinó composición con analizador infrarrojo Fossomatic 
FT1 y actividad antioxidante (AA) por técnica de Difenil-1-Picrilhidrazilo. Los datos se expresaron 
como promedio ± desviación estándar y los de AA se analizaron mediante modelos mixtos con 
las semanas como factor fijo, y el test LSD Fisher (p<0,05). La composición resultó la siguiente: 
grasa 4,4 ± 1,3 %, proteína total 4,5 ± 0,9 %, lactosa 6,76 ± 0,5 %, caseína 3,17 ± 0,5 %, caseína/
proteína 70 ± 4, sólidos no grasos 11 ± 0,7 %, sólidos totales 16,4 ± 1,7%. Este es el primer 
reporte sobre AA en leche de llama, la cual presentó un marcado aumento (mg de ácido gálico 
por ml de leche) a partir de la semana 5 (p<0.05). Los datos preliminares indican que la leche 
de llama presenta valor nutricional y funcional, aunque más estudios son necesarios.

Palabras clave: Alimento funcional; Llama; Lactancia; DPPH.
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Relación entre las interacciones sexuales y la vitelogénesis en el lagarto Salvator 
merianae en cautiverio
O.L. Sánchez-Loria*; M.V. García-Valdez; O.E.A. Arce; S.N. Chamut

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Kirchner 1900 (4000), San Miguel de Tucumán, 
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*Autor de correspondencia: mvolsanchezloria@gmail.com

En reptiles ovíparos, el crecimiento folicular y la vitelogénesis se encuentran influenciados 
por factores ambientales, sociales y hormonales. En el lagarto Salvator merianae se discute 
si la cópula se asocia al inicio de la vitelogénesis o desencadena la ovulación. En este trabajo 
analizamos el comportamiento y el desarrollo folicular de hembras: en grupo con machos 
(familias reproductivas, n: 30), en grupo sin machos (n: 13) y aisladas individualmente (n: 15). 
Se trabajó con hembras del Criadero Experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. 
Durante tres años se monitorearon comportamientos sociales y reproductivos y, mediante 
ecografías, el desarrollo ovárico y la relación cópula-tamaño folicular. Las hembras en familias 
reproductivas se mostraron tranquilas, con un porcentaje significativamente mayor de 
ciclos vitelogénicos (80%) y con una tasa de crecimiento folicular superior a los grupos en 
aislamiento sexual. El 86,6% de las hembras receptivas al macho, consumaron las cópulas 
con folículos ecográficamente vitelogénicos. Las hembras aisladas grupalmente sin macho, 
se mostraron agresivas, con intentos de fuga y sólo el 31% realizó vitelogénesis. En el grupo 
de hembras en aislamiento individual se detectaron pocos ejemplares con comportamiento 
agresivo y un 47% presentaron folículos vitelogénicos. Los resultados indican que, si bien, el 
macho estimula la vitelogénesis, el inicio de este proceso es independiente de su presencia. 
Por otro lado, la privación de individuos del sexo opuesto parecería aumentar la agresividad y 
disminuir el desarrollo ovárico, particularmente en hembras en grupo. 

Palabras clave: Lagarto overo; Aislamiento sexual; Folículos ováricos; Reptil; Ultrasonografía.

Relación entre la composición estructural de la pastura y los indicadores 
metabólicos en vaquillonas Braford recriadas durante el invierno
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2 Instituto de Investigación Animal del Chaco Semirárido-CIAP-INTA. Departamento Leales, Calle S/N, Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: jctorres84@hotmail.com 

Se evaluaron indicadores metabólicos sanguíneos en vaquillonas Braford recriadas sobre 
Chloris gayana cv. Epica INTA-Peman diferida, en Leales-Tucumán, entre junio-agosto de 
2018. 48 vaquillonas Braford, entre 5 y 8 meses de edad y un peso promedio al ingreso de 
164,83 kg.cab-1. Se dividieron en 4 grupos de 12 animales, con pastoreos rotativos en 12 lotes 
de 1,5 ha. Para los análisis hematológicos y de pasturas se tomaron muestras mensuales y 
se realizó un ANOVA (p˂0,05). Los resultados fueron: Proteínas Totales: 6,09 ± 0,09 g.dl-1 (a), 
6,57 ± 0,09 g.dl-1 (b), 6,05 ± 0,09 g.dl-1 (c); Albuminas: 2,82 ± 0,07 g.dl-1 (c), 3,84 ± 0,07 g.dl-1 
(b), 3,57 ± 0,07 g.dl-1 (a); Globulinas: 3,28 ± 0,11 g.dl-1 (a), 2,73 ± 0,11 g.dl-1 (b), 2,48 ± 0,11 
g.dl-1 (b); Urea: 43,65 ± 1,48 mg.dl-1 (a), 38,87 ± 1,48 mg.dl-1 (b), 27,68 ± 1,48 mg.dl-1 (c); para 
los meses de junio-julio-agosto, respectivamente. Letras diferentes entre paréntesis indican 
diferencia significativa. La biomasa presento diferencias para agosto (2460 ± 473 kg.ha-1) con 
disminución del 50 %, para % lamina la merma fue de junio a agosto (29 ± 1,4; 10 ± 1,4; 3 ± 
1,4), el % tallo+vaina se incremento de julio a agosto (54 ± 1,75; 61 ± 1,75) y el % material 
senescente de junio a julio (13 ± 2,02; 35 ± 2,02), el % inflorescencias decreció entre junio y 
julio (6 ± 0,47, 1 ± 0,47). El invierno generó cambios en la pastura, los cuales parecen incidir 
directamente sobre los indicadores metabólicos.

Palabras clave: Pasturas subtropicales; Vaquillonas Braford; Recría; Indicadores metabólicos.
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Evaluación energética de dos sistemas productivos de soja de la provincia de 
Tucumán, Argentina

Energy evaluation of two soybean production systems in the province of Tucumán, Argentina
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Resumen 

La siembra directa y uso de variedades transgénicas (RR1) en el cultivo de soja (Glycine max L. Merr.) 
en Tucumán estimuló el monocultivo y la aparición de malezas resistentes al herbicida glifosato y nuevas 
plagas en el cultivo. Recientemente se incorporó la tecnología RR2 Bt que combina resistencia a herbicidas 
y a lepidópteros. El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño energético en la etapa agrícola de dos 
sistemas productivos de soja usados en Tucumán. Se hizo una evaluación energética con un inventario de 
labores e insumos convertidos a equivalentes en unidades de energía por hectárea. Los valores de ingreso 
de energía, balance energético y eficiencia energética fueron de 6.212 Mj/ha, 44.038 Mj/ja y 8,01 para RR1 
y de 10.773 Mj/ha, 39.477 Mj/ha y 4,66 para RR2 Bt, respectivamente. El cambio implicó un aumento del 
gasto de energía de un 73,4%, una reducción del balance energético del 10,3% y la caída de la eficiencia 
energética. La intensificación productiva basada en altos niveles de insumos (especialmente herbicidas) 
disminuye la eficiencia energética y la sustentabilidad. 

Palabras clave: Eficiencia energética; Variedades transgénicas; Sustentabilidad; Huella energética. 

Abstract 

Direct sowing and the use of transgenic varieties in soybeans (Glycine max L. Merr.) has stimulated 
monoculture and the appearance of glyphosate resistant weeds and new crop pests in Tucumán. Recently, 
the new technology combining resistance to herbicides and Lepidoptera has been incorporated. Energy 
evaluation of both production systems was made, with an inventory of labors and inputs converted into 
energy unit equivalents per hectare. Values of energy use, energy balance and energy efficiency were of 
6,212 Mj/ha, 44,038 Mj/ja, and 8.01 for RR1 and of 10,773 Mj/ha, 39,477 Mj/ha, and 4.66 for RR2 Bt, 
respectively. The change of system caused a 73.4% increase in energy use, a 10.3% reduction in energy 
balance, and lower energy efficiency. Intensification of production systems based on high input levels 
(particularly herbicides) reduces energy efficiency and sustainability. 

Keywords: energy efficiency; transgenic varieties; sustainability; energy footprint. 
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Introducción 

El cultivo de soja ocupa un lugar destacado en la actividad agrícola de la región del noroeste argentino 
(NOA) (Lamelas et al., 2006). De manera similar a lo que ocurrió en el país, los sistemas de producción de soja 
en Tucumán han experimentado cambios sustanciales en todos los aspectos relativos al manejo del cultivo. 
Desde el comienzo del año 2000 en adelante, un 99% del área cultivada con soja incorporó la práctica de 
siembra directa (SD) y el uso de variedades transgénicas con alto potencial de rendimiento (Devani et al., 
2013). Los menores costos de producción sumados a la facilidad de manejo que permitía la soja resistente 
a glifosato (RR1) estimularon el monocultivo. Esto contribuyó a la ocurrencia de dos limitantes para la 
producción de esta oleaginosa: la aparición de malezas resistentes y el aumento en la presión de nuevas 
plagas insectiles (Pérez et al., 2014). El mantenimiento del rendimiento en estas condiciones sólo es posible 
con un mayor uso de energía por el agregado de más insumos con el consecuente incremento de los costos 
y disminución de la sustentabilidad (Pérez et al., 2018). La nueva tecnología RR2 Bt se presenta como una 
herramienta de control frente a orugas (Intacta rr2pro, 2021). La identificación de los costos energéticos 
asociados a los procesos ecológicos permite encontrar una vía para el rediseño de agroecosistemas y/o 
para redefinir estrategias de manejo (Iermanó y Sarandón, 2015). El desafío que se presenta es el de lograr 
sistemas sustentables en el tiempo que aseguren la rentabilidad económica de la empresa agropecuaria 
(Bustos y Ferraro, 2006). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño energético en la etapa agrícola de dos 
sistemas productivos de soja usados en Tucumán. 

Materiales y métodos 

Para la realización del trabajo se efectuó una revisión de la información publicada por la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) procedente de la Red de Evaluación de cultivares 
de soja para el noroeste argentino. Considerando el período comprendido entre las campañas 2000/2001 
y 2018/2019 se seleccionaron dos sistemas productivos utilizados en la zona sojera de la provincia de 
Tucumán en función de las diferencias presentes en el manejo agronómico: transgénico con siembra directa 
(denominado RR1 y para el cual se utilizaron datos citados por Dilascio et al. (2009) y el que utiliza la nueva 
tecnología RR2 Bt (de igual denominación y con datos obtenidos mediante entrevistas a especialistas de la 
EEAOC). Utilizando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se definieron cuatro fases en la etapa 
agrícola: barbecho; siembra y fertilización; manejo del cultivo y cosecha. Se hizo un inventario de labores 
agrícolas y de insumos utilizados y todos los valores fueron convertidos a unidades de energía por unidad 
de superficie (Mj/ha) de acuerdo a Denoia et al. (2006), como puede verse en Tabla 1. 

Tabla 1. Costo energético de las labores y energía asociada a los insumos

Concepto Item Unidad Equivalente Energético
(Mj/Unidad)

Semilla kg 16,62
Labores Siembra directa ha 368,05

Fertilización ha 99,59
Protección del cultivo ha 99,59
Cosecha ha 562,90

Insumos Herbicidas cm3 0,418
Insecticidas cm3 0,364
Funguicidas cm3 0,272
Fertilizante Fósforo kg 6,035
Curasemilla cm3 0,136
Inoculante cm3 0,0113

Elaboración propia en base a Denoia et al. (2006).

Los granos de soja producidos también fueron transformados en sus equivalentes energéticos 
considerando un rendimiento de 3000 Kg/ha para ambos sistemas. Los parámetros energéticos empleados 
se muestran en la Tabla 2. El consumo total de energía, definido como ingreso de energía (IE), se calculó 
en función de la cantidad de labores e insumos para realizar el cultivo, siendo que la energía directa (Ed) 
contabiliza la energía contenida en el gasoil utilizado en las operaciones agrícolas, defensa y cosecha 
del cultivo y la energía indirecta, (Ei) hace referencia a la contenida en los insumos utilizados (semillas, 
fertilizantes y agroquímicos) para producir una determinada cantidad de granos por hectárea (Donato y 
Huerga, 2009). 

Tabla 2. Parámetros energéticos relacionados con el flujo de energía en los sistemas RR1 y RR2 Bt

Parámetros energéticos Definición 

Energía Directa (Ed) combustible (diesel) 

Energía Indirecta (Ei) semillas+fertilizantes+pesticidas+ inoculantes 

Ingreso de Energía (IE) Ed + Ei 

Egreso de Energía (EE) Biomasa cosechada 

Balance de Energía (BE) EE - IE 

Eficiencia Energética Ef E= EE/IE 

Elaboración propia en base a Donato y Huerga (2009) 

Se analizó en ambas situaciones la relación entre la energía ingresada al sistema y la producida en el 
mismo, obteniéndose la energía neta producida (BE) así como la Ef E, la cual expresa la energía obtenida 
por unidad invertida (Santoni et al., 2015). 
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Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3, donde puede visualizarse las variaciones producidas 
entre los flujos energéticos de los sistemas estudiados.

Tabla 3. Parámetros energéticos de los sistemas RR1 y RR2 Bt

Parámetros energéticos RR1 RR2 Bt 

Energía Directa (Ed) 1428,90 1628,08 

Energía Indirecta (Ei) 4783,16 9145,11 

Ingreso Energía (IE) 6212,06 10773,19 

Egreso Energía (EE) 50250,00 50250,00 

Balance de Energía (BE) 44037,94 39476,81 

Eficiencia Energética (EfE) 8,09 4,66 

Valores expresados en Mj/ha. Fuente: Elaboración propia

En ambos sistemas, el mayor consumo de energía estuvo dado por el uso de insumos (Ei), con un 77% 
en RR1 y 85% en RR2 Bt. Esto se debió principalmente al uso de herbicidas (52 % en el primero y 66% en 
el segundo, datos no mostrados). 

El cambio de sistema RR1 a RR2 Bt implicó un incremento en el consumo total de energía (IE) de un 
73,4%. Los aumentos de gastos de energía en labores (Ed) fueron de un 13.9%, mientras que los de insumos 
(Ei) fueron de un 91,2%. 

Al no haberse producido un aumento de la productividad, la energía neta generada (BE) se redujo un 
10,3%, en tanto que la Eficiencia Energética (Ef E) cayó de 8,09 a 4,66. 

El uso de herbicidas coincidió con lo obtenido por Iermanó y Sarandón (2009) pero fue mayor a los 
valores informados por Denoia et al. (2006). Desde el punto de vista de la eficiencia energética el valor para 
el sistema RR1 se encuentra dentro de lo informado por Denoia et al. (2006), Iermanó y Sarandón (2009; 
2016) y Chamorro (2018) para soja de segunda. El valor del sistema RR2 Bt coincide con lo determinado 
por Alluvione et al. (2011) para sistemas de alto uso de insumos. 

Conclusiones 

Las diferencias determinadas para los sistemas RR1 y RR2 Bt se debieron principalmente al elevado 
gasto en herbicidas, lo que originó una disminución en la eficiencia energética. 

La intensificación productiva utilizando altos niveles de insumos produce una disminución en la 
eficiencia energética y la sustentabilidad. 

El conocimiento del gasto de energía de los sistemas productivos permite evaluar alternativas de 
manejo agronómico de manera de adecuar las prácticas agrícolas para incrementar los rendimientos sin el 
uso intensivo de insumos. 
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Resumen

El objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica de la productividad estacional durante el periodo invernal, 
de los componentes tallos y hojas verdes y secas de un pastizal monofítico diferido de T. pluriflora E. Fourn. 
en un suelo salino de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán. El muestreo para cumplir con el objetivo 
se realizó sobre el sector más bajo y de mayor salinidad del campo (17 a 21 dS/m) y con más alto nivel 
de acumulación hídrica (142 mm al inicio del invierno). Se recolectaron al azar 6 muestras de 1 m2 de la 
forrajimasa disponible, por cada fecha de muestreo. De cada una de las muestras recolectadas, se separó 
el material de tallos secos (TS), hojas secas (HS), tallos verdes (TV) y hojas verdes (HV), procediéndose 
a su secado hasta peso constante. Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA para un diseño 
totalmente aleatorizado, obteniéndose diferencias significativas a través del Test de Tukey (p<0.05). Se 
concluye que T. pluriflora sobre suelos salinos de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán y durante la 
época inverno-primaveral, muestra variaciones significativas en la dinámica de la productividad de material 
verde y senescente de tallos y hojas, reduciéndose progresivamente entre los meses de julio y octubre el 
componente tallo verde y entre julio y septiembre el componente hoja verde, el que muestra una leve 
recuperación durante el mes de octubre.    

Palabras clave: Forrajera; Salinidad; NOA; Trichloris pluriflora.

Abstract

The objective of the paper was to evaluate the dynamics of seasonal productivity during the winter 
period, of the green and dry stem and leaf components of a deferred monophytic grassland of T. pluriflora 
E. Fourn. in a saline soil of the Semiarid Depressed Plain of Tucumán. The sampling to meet the objective 
was carried out on the lowest and highest salinity sector of the field (17 to 21 dS/m) and with the highest 
level of water accumulation (142 mm at the beginning of winter). Six samples of 1 m2 of the available 
forage were randomly collected, for each sampling date. From each of the collected samples, the material 
was separated from dry stems (TS), dry leaves (HS), green stems (TV) and green leaves (HV), proceeding 
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to their drying to constant weight. The data obtained were analyzed with ANOVA for a totally randomized 
design, obtaining significant differences through the Tukey Test (p <0.05). It is concluded that T. pluriflora 
on saline soils of the Semiarid Depressed Plain of Tucumán and during the winter-spring season, shows 
significant variations in the dynamics of the productivity of green and senescent material of stems and 
leaves, progressively reducing between the months of july and october the green stem component and 
between july and september the green leaf component, which shows a slight recovery during the month 
of october.      

Keywords: Forage; Salinity; NOA; Trichloris pluriflora. 

Introducción

La medición de la producción o disponibilidad forrajera de las especies naturales, es una determinación 
imprescindible para la racional utilización de estos recursos, sin riesgo de su deterioro o degradación. Entre 
los trabajos que pueden citarse al respecto en el NOA, se encuentran el de Kunst et al. (1998) haciendo una 
recopilación sobre las características agronómicas de gramíneas naturales de Santiago del Estero y el de 
Blanco et al. (2003) acerca de la severidad de la defoliación invernal sobre la producción de forraje y semilla 
en Trichloris crinita (Lag.) Parodi.

Quiroga et al. (2008), evaluando la calidad nutricional y la proporción de material verde (hojas y tallos) 
en dos gramíneas nativas del Chaco Árido de La Rioja (T. crinita y Pappophorum caespitosum Fries.), 
determinaron que el porcentaje de material verde en la mata de T. crinita, es despreciable entre mediados 
de agosto y fines de octubre.

Entre las especies nativas del NOA, Trichloris pluriflora E. Fourn. presenta alta preferencia de consumo 
por los bovinos, aceptable digestibilidad y calidad y buena oferta de forraje, por lo que se la considera 
indicadora de buena condición del pastizal en sitios altos y media loma de la llanura chaqueña de Santiago 
del Estero (Kunst et al., 2007). Esta especie es un importante componente forrajero para la ganadería 
extensiva de la región y de allí la necesidad de conocer sus atributos y cualidades para posibilitar su 
adecuado manejo y conservación dentro del ecosistema.  

Se plantea la hipótesis que T. pluriflora sobre suelos salinos del NOA, es una especie que mantiene 
condiciones que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de categorías bovinas adultas durante el 
periodo inverno-primaveral (julio-octubre). 

Teniendo en cuenta lo precedente, el objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica de la productividad 
estacional durante el periodo invernal, de los componentes tallos y hojas verdes y secas de un pastizal 
monofítico diferido de T. pluriflora en un suelo salino de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán.

 

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en el establecimiento ganadero “La Celina”, ubicado al Sureste del Dpto. Leales, 
Tucumán, Argentina, dentro de la Llanura Deprimida Salina Semiárida. La zona presenta clima Mesotermal 
Semiárido Cálido (DB’4da) según la clasificación de Thornthwaite, con un periodo libre de heladas de 306 
días y una precipitación media anual de 750 mm concentrada en verano y una EP anual de 950 a 1000 mm 
(Torres Bruchmann, 1981; Bianchi y Yañez, 1992; Minetti, 1997). La temperatura media anual es de 19,5 ºC 
con una temperatura media para enero de 26,0 ºC y para julio de 12,5 ºC (Zuccardi y Fadda, 1985).      

La estructura de vegetación del área se presenta como un halofital de porte medio a bajo (según el 
gradiente de salinidad), integrado por jumeales de Allenrolfea vaginata Kuntze y Allenrolfea patagónica 
(Moq.) Kuntze y matorrales de cachiyuyo (Atriplex cordobensis Gand. y Atriplex lampa (Moq.) Dietrich) y 
de palo azul (Cyclolepis genistoides Gill. Ex D. Don.). Esta formación se combina en los sectores de menor 
tenor salino, con algunos ejemplares de brea (Cercidium australe Johnston) y algarrobillos de bajo porte 
(Prosopis reptans Benth.); en relación con el estrato herbáceo del área, se observa una escasa cobertura de 
pastos como T. pluriflora y Sporobolus piramidatus (Lam.) Hitchc. (Martín et al., 2003).

En áreas desmontadas y en base a un manejo racional del pastoreo sobre el estrato herbáceo recuperado, 
se logró estabilizar la estructura de vegetación del sitio como un pastizal monofítico de cobertura continua 
de T. pluriflora (Toll Vera, 2014).    

Las determinaciones para cumplir con el objetivo propuesto en el trabajo, fueron realizadas sobre un 
potrero cubierto totalmente por un pastizal monofítico de T. pluriflora, pastoreado racionalmente durante 
el periodo estivo-otoñal precedente y dejado en descanso a partir del mes de abril para permitir un 
adecuado rebrote y cobertura, previo a su ingreso al estado de diferido y reposo invernal. 

El muestreo para cumplir con el objetivo, se realizó sobre el sector más bajo y de mayor salinidad del 
campo (17 a 21 dS/m) y con más alto nivel de acumulación hídrica (142 mm al inicio del invierno).   

Se recolectaron al azar 6 muestras de 1 m2 de la forrajimasa disponible, en las siguientes fechas de 
muestreo (02/07; 31/07; 28/08; 19/09 y 07/10). La recolección de material se hizo teniendo en cuenta el 
Factor de Uso adecuado para este tipo de especies, cosechando en peso seco el 55 % de la biomasa total 
aérea de la planta (Renolfi et al., 1987; Calella y Corzo, 1989). El Factor de Uso se determina cosechando 
la totalidad de la biomasa aérea de la planta, llevándola a materia seca y pesándola. A continuación, se 
secciona desde la parte superior hasta obtener a que altura del canopeo corresponde el 55 % del peso o 
biomasa consumible. En el caso de T. pluriflora, el Factor de Uso corresponde a las 4/5 partes superiores 
del canopeo de la planta (Renolfi et al., 1987).  

De cada una de las muestras recolectadas, se separó el material de tallos secos (TS), hojas secas (HS), 
tallos verdes (TV) y hojas verdes (HV), procediéndose a su secado hasta peso constante. 

Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA para un diseño totalmente aleatorizado, tomándose 
como unidad experimental las muestras obtenidas para cada una de las fechas de muestreo, obteniéndose 
diferencias significativas a través del Test de Tukey (p<0.05) y empleando para ello el programa Infostat 
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2008 (Di Rienzo et al., 2008).  

Resultados y Discusión

La Tabla 1 presenta la productividad en tallos y hojas (secos y verdes) de T. pluriflora en estado diferido, 
entre los meses de julio y octubre. 

Tabla 1. Productividad (en grs./m2) de tallos (T) y hojas (H) de material seco (S) y verde (V) en plantas de 
Trichloris pluriflora E. Fourn. diferidas en suelo salino de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán.

02/07 31/07 28/08 19/09 07/10

TS 194,87 ± 9,56 d 224,66 ± 11,87 c 214,63 ± 12,36 c 236,41 ± 13,21 b 258,19 ± 16,53 a

TV 133,23 ± 14,17 a 76,60 ± 10,45 b 44,67 ± 7,57 c 30,05 ± 4,67 d 15,43 ± 3,86 e

HS 169,29 ± 9,65 d 247,62 ± 13,39 b 295,63 ± 16,48 a 211,97 ± 9,52 c 128,31 ± 5,53 e

HV 182,19 ± 13,27 a 101,07 ± 8,45 b 51,44 ± 6,66 d 60,46 ± 4,81 c 69,48 ± 4,62 c
TS: tallos secos; TV: tallos verdes; HS: hojas secas; HV: hojas verdes. Letras distintas por fila, indican 
diferencias significativas entre fechas de muestreo para igual componente y condición (p<0.05)

A través de los datos obtenidos, se determina que el porcentaje de TS se incrementa progresivamente a 
medida que avanzan las fechas de muestreo (a partir de julio), llegando a constituir el 94 % del componente 
tallo de la forrajera en el mes de octubre.    

Haciendo el mismo análisis para el componente hoja, se observa que el aumento en el material foliar 
seco se da hasta fines de agosto, para luego mostrar una reducción en los valores absolutos/m2 debido 
a la descarga foliar del material senescente, propia de la época. En cuanto a valores porcentuales del 
componente HV dentro de la pastura, se determina una mayor proporción de HS en la planta a partir de 
fines de julio, variando la HV entre el 15 % y el 35 % (este último porcentaje a principios de octubre) de la 
biomasa foliar. 

Estas variaciones porcentuales a través de las sucesivas fechas de muestreo, serían consecuencia de dos 
procesos simultáneos que se producen en la planta, por efecto de las condiciones ambientales y edáficas 
imperantes: i) la descarga foliar del material senescente que se agudiza a medida que transcurre el tiempo 
(Baruch, 1994) y ii) el proceso de rebrote que, por un buen nivel de acumulación de agua en el perfil del 
suelo, se produce asociado al incremento térmico a partir del mes de setiembre (Lösch, 1995).        

Según lo informado por Quiroga et al. (2008), acerca de la proporción de material verde (hoja + tallo) 
presente entre los meses de junio y octubre en la mata de T. crinita en el Chaco Árido de La Rioja con 
aproximadamente 350 mm de precipitación entre el 1 de noviembre y el 6 de abril y comparándola con los 
valores obtenidos para T. pluriflora en este trabajo, se observa un significativo contraste entre ambos; en el 
trabajo de Quiroga se informa de porcentajes del 3 al 4 % de material verde en junio y julio y del 0 % entre 

agosto y octubre. Valores tan dispares con los del presente trabajo (15 % en agosto, 22 % en setiembre y 
35 % en octubre, de HV respectivamente), muestran que las mejores condiciones ambientales de la Llanura 
Deprimida de Tucumán frente a la severa aridez inverno-primaveral de La Rioja, significan una ventaja 
importante para las posibilidades de utilización de T. pluriflora como recurso forrajero diferido en nuestra 
zona, debido al mantenimiento de una proporción significativamente superior de forraje verde entre el 
material senescente. También es importante destacar que en este trabajo los resultados encontrados 
fueron obtenidos sobre un potrero de suelo salino, lo que sin duda constituye una cualidad relevante.   

Dentro de ese marco, los resultados muestran que a medida que avanza el periodo invernal, la cantidad 
de material verde en la pastura va reduciéndose paulatinamente, determinándose por ejemplo que a 
principios de julio T. pluriflora produce 1.332,30 kgs. de TV/ha y 1.821,90 kgs. de HV/ha (con un total de 
3.154,20 kgs. de forraje verde/ha), valores que a principios de octubre se reducen significativamente a 
154,30 kgs. de TV/ha y 694,80 kgs. de HV/ha (con un total de 849,10 kgs. de forraje verde/ha). 

Conclusiones

Se concluye que T. pluriflora sobre suelos salinos de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán y 
durante la época inverno-primaveral, muestra variaciones significativas en la dinámica de la productividad 
de material verde y senescente de tallos y hojas, reduciéndose progresivamente entre los meses de julio 
y octubre el componente tallo verde y entre julio y septiembre el componente hoja verde, el que muestra 
una leve recuperación durante el mes de octubre.    
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Clave dicotómica preliminar de especies y cultivares de portainjertos cítricos 
basada en características morfológicas de sus semillas

Preliminary dichotomous key of citrus rootstock species and cultivars based on morphological 
characteristics of their seeds

H.O. Palazzo*

Instituto Nacional de Semillas (INASE), Tucumán

*Autor de correspondencia: hpalazzo@inase.gob.ar

Resumen

El trabajo que se presenta permitiría realizar el reconocimiento de los portainjertos cítricos a través 
de una Clave Dicotómica Preliminar de los caracteres morfológicos de la semilla. La eficiencia buscada en 
este trabajo consiste en tener una rápida conclusión acerca de la identidad de la semilla del portainjerto 
cítrico en observación. El presente, es la primera aproximación a este tipo de herramienta de observación 
rápida. Por tratarse de un logro preliminar, la repetición de mediciones en campañas futuras servirá para 
la consolidación/corrección de los parámetros empleados. 

Palabras clave: Portainjertos cítricos; Clave dicotómica; Semillas; Caracteres morfológicos.

Abstract

The present work will allow the identification of citrus rootstocks by means of a preliminary dichotomous 
key based on seed morphological characters. The efficiency of this work is to reach a fast conclusion 
regarding identity of citrus seed rootstock under observation. The present is the first approach to this type 
of rapid observation tool. As this is a preliminary achievement, the repetition of measurements in future 
campaigns will serve to consolidate / correct the parameters used. 

Keywords: Citrus rootstocks; Dichotomous key; Seeds, Morphological characters.

Introducción

Los atributos de los principales portainjertos cítricos para el Noroeste Argentino han sido descriptos por 
Stein y Foguet (2015).

Las características morfológicas de las semillas como del resto de las estructuras vegetativas y 
reproductivas se ordenan en descriptores y representan un listado de atributos de cada material genético 
en particular. Los descriptores no solo caracterizan, sino que, además, permiten una discriminación 
fácil y rápida entre fenotipos (IBPGR, 2000). Las inscripciones de los nuevos cultivares se manejan con 
descriptores, ya que contienen los parámetros solicitados en el Registro Nacional de Cultivares (RNC) que 
lleva adelante el INASE en cumplimiento de la Ley Nº 20.247 (Ley 20.247, 1973). Los descriptores que tiene 
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en cuenta el INASE son consensuados en la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 
a la que Argentina se encuentra adherida (Ley 24.376, 1994).

Según Vilches et al. (2012), una clave dicotómica consiste en un modelo o esquema que permite la 
determinación de distintas especies, a través de la comparación (Lahitte et al., 1997) de dos caracteres 
excluyentes. Están constituidas por una serie de caracteres disyuntivos contrapuestos y relacionados de 
modo tal que, eligiendo uno de los dos caminos planteados, se transita por las distintas series de opciones 
hasta lograr la determinación del ejemplar en cuestión. El hecho de que la clave sea dicotómica implica que, 
independientemente del carácter que se considere, siempre habrá dos vías diferentes, debiéndose elegir 
una de ellas ya que no es posible que un ejemplar cumpla con las dos alternativas a la vez. Los caracteres 
utilizados para confeccionar las distintas opciones de la clave deben ser relativamente constantes y poder 
ser identificados sin dificultad. Es preciso aclarar que no hay un criterio preestablecido para elaborar los 
dilemas u organizar su secuencia, sin embargo, es muy útil identificar primero los ejemplares pertenecientes 
a taxones o grupos con características muy diferentes (Lanteri et al. 2004). Mestres Izquierdo y Torres 
García (2008) señalan que, al incorporar más información a los dilemas, se aporta mayor cantidad de datos 
acerca del ejemplar a determinar; facilitando la decisión a tomar.

El objetivo del presente trabajo fue elaborar una clave dicotómica que permita identificar las semillas 
botánicas de las especies y cultivares utilizadas como portainjertos en el Noroeste Argentino a partir de 
muestras de semillas de identidad desconocida.

Materiales y métodos

Se utilizaron semillas de 20 portainjertos cítricos inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares del 
INASE y que son los más utilizados en la propagación comercial de cítricos en Argentina. Los mismos 
pertenecen a los géneros Citrus, Poncirus y sus híbridos interespecíficos e intergenéricos. En la Tabla 1 se 
presentan discriminados por nombre científico, nombre común y cultivar, así como por el nombre con el 
cual se los reconocerá a lo largo del presente trabajo. 

Tabla 1. Lista de especies y cultivares de portainjertos cítricos incluidos en el presente estudio

Especie Nombre Común - Cultivar Nombre usado en el 
texto

Citrus sinensis x Poncirus trifoliata Citrange - TROYER TROYER
Poncirus trifoliata (L.) Raf. Trifolio - RUBIDOUX RUBIDOUX
Poncirus trifoliata (L.) Raf. Trifolio - FLYING DRAGON F. DRAGON
Citrus paradisi x Poncirus trifoliata Citrumelo – CPB 4475 CPB
Citrus reticulata x Poncirus trifoliata Citrandarín – 61AA3 61AA3
Citrus sinensis x Poncirus trifoliata Citrange – C-35 C35
Citrus paradisi x Poncirus trifoliata Citrumelo – 75 AB 75AB
Citrus reshni x (C. paradisi x P. Trifoliata) Híbrido Triple – 79 AC 79AC
Citrus sinensis x Poncirus trifoliata Citrange - BENTON BENTON
Citrus reticulata x Poncirus trifoliata Citrandarín – x 639 X639
Citrus reshni Hort. Ex Tanaka Mandarino Cleopatra CLEOPATRA
Citrus jambhiri Lush Limón Rugoso RUGOSO
Citrus aurantium L. Naranjo Agrio AGRIO
Citrus volkameriana Pasquale Volkameriano VOLKAMERIANO
Poncirus trifoliata (L.) Raf. TrifolioRICH RICH
Citrus limonia Osbeck Lima Rangpur RANGPUR

C. volkameriana x Citrus reshni Citrus (Otros Híbridos) – 81 G 
220 81G220

C. volkameriana x Citrus reshni Citrus (Otros Híbridos)– 81 G 
513 81G513

Citrus sinensis x Poncirus trifoliata Citrange - CARRIZO CARRIZO
Poncirus trifoliata (L.) Raf. Trifolio - CONCORDIA CONCORDIA

Dentro de los caracteres cualitativos, se seleccionaron características morfológicas de las semillas 
botánicas de los portainjertos cítricos, siguiendo los parámetros establecidos por el International Bureau 
of Plant Genetic Resources (IBPGR, 2000) y la Dirección de Registro de Variedades del INASE, los cuales se 
utilizaron como base del trabajo de descripción de cada semilla.

Con los resultados obtenidos, analizados estadísticamente y discutidos en un trabajo precedente 
(Palazzo, 2021) se elaboró una clave de clasificación y diferenciación de portainjertos por las características 
de las semillas. Establecida la clave de clasificación, si las características utilizadas para ello no se 
encuentran en los descriptores estudiados, se sugerirá al INASE su incorporación en los mismos para poder 
ser utilizados oficialmente. De la misma manera, se podría ofrecer la incorporación de estas variables a 
otras organizaciones de estandarización de datos para distinción de variedades, como ser la Organización 
Internacional de Protección de Variedades (UPOV).



134 135

X Reunión de PRODUCCIÓN VEGETAL
VIII de PRODUCCIÓN ANIMAL
y I de VETERINARIA del NOA

X Reunión de PRODUCCIÓN VEGETAL
VIII de PRODUCCIÓN ANIMAL
y I de VETERINARIA del NOA

Resultados y Discusión

CLAVE DICOTÓMICA
1. Testa verde amarillenta: 

1. Tegmen verde amarillento: 
1.  Semillas más largas y globosas: RUBIDOUX.
2.  Semillas más cortas y aguzadas: F. DRAGON

2. Tegmen verde anaranjado: 
1.  Semillas algo rugosas: BENTON
2.  Semillas lisas:

1. LARGO, ANCHO y ESPESOR significativamente menores: RANGPUR
2. LARGO, ANCHO y ESPESOR significativamente mayores: 

1. Semillas de LARGO mayor y más aguzadas: CONCORDIA.
2. Semillas de LARGO menor y aplanadas: RICH.

2. Testa de otros colores:
1. Testa con predominancia de blanco:

1.  Testa blanquecina: AGRIO.
2. Testa blanco-verdosa: TROYER.
3.  Testa blanco-amarillenta:

1. Semillas con rugosidad diferencial en ambas caras: C35.
2. Semillas con rugosidad sin diferenciar en las caras:

1. Semillas significativamente más largas: CPB.
2. Semillas significativamente más cortas: 61AA3.

2. Testa con predominancia de verde:
1.  Testa verde anaranjado: 

1. Testa de coloración más clara que el Tegmen: 
1. Semilla más larga y aguzada: 81G220.
2. Semilla más corta y globosa: 81G513.

2. Testa de coloración más oscura que el Tegmen: 
1. Semilla más larga y aguzada: X639.
2. Semilla más corta y globosa: 75AB.

2.  Testa verde blanquecina: 
1. Tegmen verde blanquecino, cubierta lisa: CLEOPATRA.
2. Tegmen verde anaranjado:

1. Semillas con rugosidad diferencial en ambas caras: 79AC.
2. Semillas con rugosidad sin diferenciar en las caras: 

1. LARGO, ANCHO y ESPESOR significativamente mayores: CARRIZO.
2. LARGO, ANCHO y ESPESOR significativamente menores: 

1. Semillas de LARGO mayor: VOLKA.
2. Semillas de LARGO menor: RUGOSO.

El trabajo que se presenta permitiría realizar el reconocimiento de los portainjertos a través de los 
caracteres morfológicos de la semilla. Esto, habilitaría que una persona pueda reconocer la especie y/o 
variedad de una semilla de cítricos, entre los estudiados en este trabajo, de una manera muy rápida y 
eficiente, solo con la ayuda de una carta de colores, un calibre digital y un bisturí. La eficiencia buscada en 
este trabajo consiste en tener una rápida conclusión acerca de la identidad de la semilla en observación.

Sería importante la repetición del ensayo en, por lo menos, dos años más. Esos ensayos permitirían 
saber si existen variables que pueden tener diferencias en el tiempo o estar influenciadas por algún factor 
ambiental. Además, habría que realizar un ejercicio de validación, tomando frutos de portainjerto conocido 
y verificar si se puede identificar la especie y/o cultivar que se trate, utilizando la clave conformada en este 
estudio. De manera complementaria, sería interesante adicionar fotos representativas de cada portainjerto 
cítrico, con escala métrica y de color correspondiente.
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Producción de plantines de melón (Cucumis melo L.) en sustratos formulados con 
composts elaborados en “La Colonia”, Loreto, Santiago del Estero, Argentina

Production of melon (Cucumis melo L.) seedlings in substrates formulated with composts produced in 
“La Colonia”, Loreto, Santiago del Estero, Argentina
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Resumen

Se evaluaron los compost producidos en la Colonia Hipólito Irigoyen (Dpto. Loreto, Santiago del Estero, 
Argentina) como sustratos solos y en mezcla con otros materiales a través de un ensayo de crecimiento 
de plantines de melón (Cucumis melo L.). El ensayo fue bajo invernáculo en bandejas multiceldas semilla, 
hibrida HD1, 6 tratamientos: T1 (70% compost de oveja +20% de lombricompost + 10% de perlita); T2 
(70% compost caballo +20% de lombricompost + 10% de perlita), T3 (40% compost caballo + 40% compost 
oveja + 10% de perlita+10%vermiculita); T4(comercial-testigo); T5 (100 % Oveja), T6 (100 % caballo). Los 
parámetros evaluados fueron: altura de planta, peso fresco y peso seco de parte área y parte radicular, 
diámetro de la base del tallo y la calidad del agregado. Se observó germinación temprana (7 días) en 
todos los tratamientos, con semillas germinadas del 96 % en promedio. Al finalizar el ensayo (21 días 
desde la siembra) se observaron plantines vigorosos con 3 hoja verdadera, buena sanidad, sin presencia 
de malezas, sin aparición de enfermedades. El sustrato T2 presentó el peso de la parte radicular (fresco 
y seco) significativamente mayor. No hubo diferencias significativas en el peso de la parte aérea pero el 
mayor valor correspondió a T2. La altura de planta varió en un rango de 18,10 a 24,85 cm siendo los T3 y T2 

significativamente (0,05) mayores. El diámetro de tallo varió de 0,28 a 0,32 cm, correspondiendo el menor 
valor a los plantines del sustrato comercial. La calidad del pilón fue muy buena en todos los formulados, 
salvo el T5 calificado como regular. Se concluye que los T3 y T2 son los mejores formulados y que los composts 
elaborados en la Colonia Hipólito Irigoyen (dpto. Loreto, Santiago del Estero) a base de guanos de oveja 
y guano de caballo son materiales que no tienen limitaciones para ser usados como componentes de 
sustratos en mezcla con otros materiales (perlita, vermiculita, lombricompost). 

Palabras clave: Abonos orgánicos; Estiércoles; plantines; Melón roció de miel.

Abstrat

The composts produced in the Colonia Hipólito Irigoyen (Department Loreto, Santiago del Estero 
province, Argentina) were evaluated as substrates alone and in mixture with other materials through a 

growth test of melon (Cucumis melo L.) seedlings. The test was under a greenhouse in multicell seed trays, 
hybrid seed HD1, 6 treatments: T1 (70% sheep compost + 20% vermicompost + 10% perlite); T2 (70% horse 
compost + 20% vermicompost + 10% perlite), T3 (40% horse compost + 40% sheep compost + 10% perlite 
+ 10% vermiculite); T4 (commercial-control); T5 (100% Sheep), T6 (100% horse). The evaluated parameters 
were: plant height, fresh weight and dry weight of aerial and root part, diameter of the stem basal and the 
quality of the aggregate. Early germination (7 days) was observed in all treatments, with 96% germinated 
seeds on average. At the end of the trial (21 days from sowing) vigorous seedlings with 3 true leaves 
were observed, good health, without the presence of weeds or the appearance of diseases. Substrate 
T2 presented the weight of the root part (fresh and dry) significantly higher. There were no significant 
differences in the weight of the aerial part, but the highest value corresponded to T2. Plant height varied 
in a range from 18,10 to 24,85 cm, with T3 and T2 being significantly higher (α=0,05). The stem diameter 
varied from 0,28 to 0,32 cm, the lowest value corresponding to the seedlings of the commercial substrate. 
The quality of the substrate was very good in all formulations, except the T5 rated as fair. It is concluded 
that T3 and T2 are the best formulated and that the composts made in the Colonia Hipólito Irigoyen (Loreto 
Department, Santiago del Estero) based on sheep and horse manure are materials that have no limitations 
to be used as components of substrates mixed with other materials (perlite, vermiculite, vermicompost).

Keywords: Organic fertilizers, Manure, Seedlings, Honey dew melon

Introducción

En 2019-2020, la comunidad de La Colonia Hipólito Irigoyen (dpto. Loreto, Santiago del Estero, 
Argentina) con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) a 
través del proyecto “Producción de abonos orgánicos” en el marco de la convocatoria “Universidad, 
Cultura y Sociedad, 2018” (Resolución, IF-2019-51074878- APN-DNDUYV- MECCYT) ha dado un 
paso muy importante, al comenzar a revalorizar y aprovechar los residuos, produciendo abonos 
orgánicos (compost) necesarios en la producción de frutas y hortalizas ecológicas. Los productores 
de la Colonia detectaron que su mayor problema para obtener plantines de calidad era el sustrato 
que usaban. 

En nuestra provincia, hay una creciente tendencia a la producción de melón a partir de plantines 
y que impone el empleo de sustratos de alta calidad.

Se define como sustratos, aquellos materiales, que puros o en mezcla, son empleados para 
remplazar al suelo en contenedores (macetas, bandejas multiceldas), constituyen el medio de 
soporte de las plantas y suministran el agua y los nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal 
(Abad et al., 1993).

Un buen sustrato debe ser liviano, esponjoso y con buena capacidad para retener agua. En cuanto 
al aspecto químico, es importante saber cuál es el pH y el nivel de salinidad. El pH indica el grado 
de acidez o alcalinidad, es una característica que influye sobre el crecimiento y en la disponibilidad 
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de nutrientes para las plantas. Los altos contenidos de sales pueden ocasionar problemas en la 
producción: inhibición de la germinación de las semillas, reducción en el crecimiento, quemado 
borde de hojas (Quesada Roldán y Méndez Soto, 2005).

En cuanto a la elección del material para la elaboración de los sustratos está determinada por la 
disponibilidad en cantidad y cerca de los lugares de producción, para que cultivo se lo va emplear, 
sus propiedades y su impacto ambiental (Valenzuela y Gallardo, 2003). Entre estos materiales 
alternativos están los de origen orgánico, como son los composts.  

Los composts no son todos iguales; varían según sea la materia prima empleada y la técnica 
de elaboración, por lo tanto, se requiere un estudio particular de cada uno para conocer sus 
propiedades y posibles usos (Sullivan y Miller, 2005; González y Galizzi, 2004; Ybalo et al., 2017). 
De ahí la importancia de caracterizar el producto (compost) y conocer su calidad como medio de 
germinación y crecimiento de la planta. Valenzuela y Gallardo (2003) afirmaron que para realizar 
una evalucion agronomica de posibles materiales alternativos para su uso como sustrato, debe 
cumplirse con la caracterización de los materiales y con ensayos de crecimiento vegetal.

En la primera etapa de la ejecución de este proyecto, se obtuvieron los abonos y se los 
caracterizaron mediante algunas propiedades. De estos resultados surgieron que los compost 
obtenidos a partir de guano de caballo y de guano de oveja mezclados con residuos vegetales son 
los que tienen un mayor número de propiedades (analizadas) deseables para ser usados como 
sustratos en la producción de plantines fruti-hortícolas.

Si bien es útil conocer características de los composts para decidir emplearlos como sustratos, 
pero esta caracterización no reemplaza a la experimentación con la planta.

A partir de lo mencionado anteriormente, se plantea como objetivo de este trabajo, evaluar 
los composts seleccionados previamente que se producen en la Colonia Hipólito Irigoyen (Dpto. 
Loreto, Santiago del Estero) como sustratos solos y en mezcla con otros materiales a través de un 
ensayo de crecimiento de plantines de melón (Cucumis melo). 

Materiales y métodos

El ensayo de crecimiento de plantines de melón (Cucumis melo) se realizó en invernáculo. Se 
utilizaron contenedores multiceldas (72 celdas) usando los compost como sustratos solos y en 
mezcla con otros materiales (perlita, vermiculita, lombricompost). 

Los composts utilizados en este ensayo han sido provistos de un grupo de productores agrícolas, 
del área de riego del Rio Dulce ubicados en la Colonia Hipólito Irigoyen situados a unos 3 km al oeste 
de la ciudad de Loreto (Santiago del Estero). Estos productores, con el apoyo científico-técnico 
que reciben desde el proyecto de extensión de la UNSE denominado “Abonos Orgánicos” han 
comenzado a realizar el reciclado de los residuos orgánicos que generan las distintas actividades 
del lugar (antes eran desaprovechados) para transformarlos en abonos (composts). Se lograron 

abonos de color pardo oscuro a casi negro, no presentaron malos olores solo se apreció un aroma 
característico a tierra húmeda, y de aspecto similar al “mantillo del monte”, con bajo contenido 
salino, pH ligeramente alcalino y buen contenido de materia orgánica. Esta caracterización de los 
compost, se hizo mediante algunas propiedades químicas, resultando que los abonos obtenidos 
a partir de guano de caballo y de guano de oveja mezclados con residuos vegetales (Tabla 1) son 
los que tienen un mayor número de propiedades (analizadas) deseables para ser usados como 
componentes en la formulación de sustratos en la producción de plantines.

Tabla 1: Propiedades químicas de los composts elaborados a base de residuos de origen animal en 
mezcla con residuos vegetales y del lombricompost de origen vegetal

Composts CE (dS.m-1) pH Cenizas (%) MOT (%)
C. Oveja + R. Veg 2,06 8,47 39 62
C. Cab + R. Veg 2,88 8,63 38 61

El lombricompuesto empleado en este ensayo fue elaborado a base de compost de vainas de 
algarroba (Prosopis alba), de pH levente alcalino (7,2), no salino (2,7 dS/m), nitrógeno total de 1,6 
%, materia orgánica de 35 %.

La siembra se realizó el 7 de julio de 2021 en bandejas multiceldas (72 alveolos) empleando 
semilla hibrida HD1, regando diariamente a saturación por aspersión manual evitando el déficit 
hídrico, haciendo los controles sanitarios de rutina. 

Se hizo un diseño completamente aleatorizado con diez repeticiones, en total 60 unidades 
experimentales y teniendo como control un sustrato comercial de uso profesional.

Los Tratamientos fueron:

T1: 70% compost oveja + 20% de lombricompost + 10% de perlita

T2: 70% compost caballo + 20% de lombricompost + 10% de perlita

T3: 40% compost caballo + 40% compost oveja + 10% de perlite+10%vermiculita

T4: Comercial-testigo

T5: 100 % Oveja

T6: 100 % caballo

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron observaciones semanales y se evaluaron el 
porcentaje de germinación, plantas enfermas, presencia de malezas.

Se dio por finalizado el ensayo (21 días desde la siembra) cuando los plantines presentaron 
3 hojas verdaderas, etapa fenológica considerada como el momento del trasplante. De cada 
bandeja se seleccionaron al azar 10 plantas para hacer las siguientes mediciones: altura de planta 
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al último nudo desarrollado, peso fresco y peso seco de parte área (48 h a 70 °C) y parte radicular, 
diámetro de la base del tallo. 

Para la evaluación de la calidad del agregado se utilizó la escala visual de Krieger et al. (2010): 

Muy buena: cuando al extraer el plantín el agregado adopta la forma de la celda sin que caigan 
restos de sustrato

Buena: el agregado adopta la forma de la celda, pero al extraerlo cae un 30 % del sustrato

Insuficiente: al extraer el plantín se desarma el 90% del agregado.

Los datos obtenidos se analizaron mediante Análisis de la Varianza (ANOVA). Se hizo pruebas 
de diferencias de medias usando el test Tukey con un nivel de significancia de á < 0,05. Se utilizó el 
paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2013; Casanoves et al., 2013).

Resultados y Discusión

Se observó germinación temprana (7 días) del melón en todos los tratamientos y sin dificultad 
para desprenderse el pericarpio de los cotiledones. El porcentaje de semillas germinadas en 
promedio del 96 %. No se manifestó presencia de sustancias inhibidoras de germinación y/o 
crecimiento del plantín. Al finalizar el ensayo se observaron todos los plantines vigorosos con 3 
hojas verdadera, buena sanidad, sin presencia de malezas ni la aparición de enfermedades. Los 
valores obtenidos para cada tratamiento de las variables registradas se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables medidas en plantín de melón: diámetro de la base del tallo (cm), altura de la 
planta (cm), biomasa parte área (gramos, verde y seca), biomasa radical (gramos, verde y seca)

Parte Aérea Parte radicular

Trat.
Altura

(cm)

Peso fresco

(cm)

Peso seco

(gr)

Peso fresco

(gr)

Peso seco

(gr)

Diámetro

(cm)
T1 18,99 ±2,42a 2,71± 0,50 0,23 ± 0,05 0,93 ± 0,44a 0,09 ± 0,04a 0,29 ± 0,05
T2 20,85 ± 3,14a 2,98 ± 0,58 0,26 ± 0,07 1,61 ± 0,47b 0,19 ± 0,16b 0,31 ± 0,04
T3 24,85 ±3,47b 2,89 ± 0,37 0,21 ± 0,08 1,33 ± 0,46ab 0,12 ± 0,11ab 0,31 ± 0,06
T4 19,49 ± 2,41a 2,96 ± 0,39 0,23 ± 0,04 1,20 ± 0,24ab 0,07 ± 0,04ab 0,28 ± 0,06
T5 18,53 ±2,68a 2,69 ± 0,52 0,20 ± 0,04 0,98 ± 0,24a 0,18 ± 0,05ab 0,31 ± 0,06
T6 18,10 ± 2,26a 2,51 ± 0,43 0,21 ± 0,05 1,02 ± 0,23a 0,10 ± 0,02ab 0,32 ± 0,03

Letras distintas indican diferencias significativas, P < 0.05.

Si bien en este ensayo no se midió el color de las hojas, pero a simple vista se observó un 
color verde más intenso en T4, bandeja con sustrato comercial (testigo) y un leve amarilleo en 

plantines que crecieron en 100 % de compost de guano de caballo (T6). Este amarilleo de hoja no 
se observó en las bandejas con agregado de lombricomopost, lo que podría ser resultado de un 
mayor aporte de nitrógeno disponible y otras sustancias biológicamente activas por parte de este 
material, resultados que coinciden con los encontrados por Ybálo et al. (2017).

La altura de planta varió en un rango de 18,10 a 24,85 cm siendo el T3 significativamente (a un 
alfa menor a 0,05) de mayor altura, mientras que al T6 le correspondió el menor valor. No hubo 
diferencias significativas en el peso de la parte área, pero el valor más bajo lo tuvo el testigo (2,46 
gramos) y el mayor valor correspondió al sustrato formulado con compost de guano de caballo + 
20 % lombricompost + 10 % de perlita. El tratamiento T2 presentó mayor desarrollo de la raíz y el 
tratamiento T3 mayor desarrollo de la parte área, resultados que no han podido ser explicados. La 
variación del diametro del tallo no fue significativa, los valores estuvieron entre 0,28 y 0,32 cm y 
siendo el valor menor para sustrato comercial. 

El peso de parte radicular fue significativamente mayor en el T2. En la producción de plantines 
de Tagetes patula, la mejor calidad se logró con 70 % de compost y 30 % de perlita, en este caso el 
compost aportó mayor retención de agua y la perlita aireación (Valenzuela et al., 2003).

En la Figura 1 se muestra uno de los plantines en los se determinó biomasa; se puede observar 
la muy buena calidad del agregado y una buena relación entre la parte aérea y radicular. Esta 
calidad de agregado se observó en todos los tratamientos, menos en el sustrato formulado con 
100 % de compost de guano de oveja que al extraer el plantín, se desprendía aproximadamente, 
un 30 % del sustrato.

Figura 1. Plantín de melón al momento de trasplante. Corresponde al formulado: 70 % compost 
caballo + 20 % de lombricompost + 10 % de perlita
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Se concluye que los T3 y T2 son los mejores formulados, siendo los composts elaborados a base 
de guanos de oveja y guano de caballo materiales que no tienen limitaciones para ser usados como 
componentes de sustratos en mezcla con otros materiales (perlita, vermiculita, lombricompost). 
La calidad del pilón disminuye en sustratos con 100 % compost (puros) y en el caso de compost de 
guano de caballo al utilizarlo puro podría tener menor aporte de nitrógeno (amarilleo de hojas) lo 
que no sucede en formulados con agregados de lombricompuesto.
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Evaluación del efecto de la lactona sesquiterpenica cnicina obtenida de Centaurea 
diffusa sobre el crecimiento de cepas de Xhanthomonas

C.E. Ale1*; L. Martín Torres2; A.M. Fortuna1; J. Cubero2

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Nestor Kirchner 1900, San Miguel de Tucumán (4000), 
Tucumán, Argentina.
2 Centro Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA/CSIC). Ctra. de La Coruña, km 7,5 (28040), Madrid, 
España.

*Autor de correspondencia: cesar.ale@faz.unt.edu.ar.

Xanthomonas es un género bacteriano que produce enfermedades en numerosos cultivos, 
como la mancha bacteriana de los frutales de hueso y almendro producida por Xanthomonas 
arborícola pv. pruni y sobre porotos por X. axonopodis pv. phaseoli: dos modelos con distintos 
tipos de infección (leñoso y herbáceo). Usar tratamientos químicos para controlar estas 
enfermedades involucra compuestos cúpricos en la mayoría de los casos pudiendo ocasionar 
daños al ecosistema. El objetivo del presente trabajo fue evaluar una alternativa al cobre 
utilizando el producto natural Cnicina (CN) (lactona sesquiterpenica), obtenida de la planta 
Centaurea diffusa de la provincia de Córdoba (Argentina) con antecedentes de actividad 
antimicrobiana. Primero se evaluó crecimiento bacteriano trabajando en presencia de 
concentraciones crecientes de CN (125-750 μg/mL en H2O:DMSO), utilizándose CuSO4.5H2O 
2,4 mM como control. Este crecimiento microbiano se monitoreó de manera continua durante 
144 h en un equipo de Bioscreen CMBR. Los resultados indicaron que las cepas no modificaron 
su crecimiento al ser expuestas a CN125 μg/mL, y se retardó con CN250 μg/mL. Asimismo, la 
aplicación de CN500 μg/mL inhibió el crecimiento hasta las 60 h y a 750 μg/mL no creció al 
igual que ocurrió con el control. Además, se evaluó la interferencia de este compuesto en la 
formación de biofilms y en procesos de motilidad. Los datos obtenidos ayudarán en el diseño 
de nuevas estrategias para el control de patologías causadas por Xanthomonas basados en 
tratamientos ecoamigables y posibilitarán sentar las bases para posteriores estudios de la 
respuesta del sistema planta-patógeno a los tratamientos aplicados.

Palabras clave: Fitopatología; Productos naturales; Protección vegetal.
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Utilización de biorresiduos agroindustriales locales en la producción de Petunia x 
hybrida Limbo red

G.M. Campero1*; A.M. Álvarez Domínguez1; M. Santilli1; R. del M. Fernández2; R. Rueda2; N. Leiva3 y N. 
Medrano3

1 Cátedra Plantas Ornamentales y Floricultura, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino 
s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina. 
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3 INTA EEA Famaillá. Ruta 301 km 32 (4132), Famaillá, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: yi_gmc@hotmail.com

Existe una tendencia orientada a la búsqueda de materiales que puedan ser utilizados 
como componentes de sustrato y que reemplacen aquellos que implican riesgo para la 
sustentabilidad de los sistemas. El tratamiento de residuos agroindustriales y urbanos 
contribuye a lograr la circularidad de los procesos productivos. El objetivo fue evaluar el uso 
de compost proveniente de la Planta Piloto de Compostaje a cielo abierto de la Municipalidad 
de Tafí Viejo en la producción de plantines florales. El ensayo se realizó en Finca El Manantial 
FAZ-UNT, en invernadero. Se utilizó compost proveniente de residuos de la industria citrícola 
(50 %) y biorresiduos de origen vegetal. Se realizó el trasplante de plantines en contenedores 
de 800 cc. Se utilizó un diseño completo al azar, cinco tratamientos T1:100%, T2:80% T3:50%, 
T4:20% y T5:0% de compost en mezcla con sustrato local (suelo agrícola y perlita 3:1(v/v). 
Cada tratamiento tuvo 15 repeticiones, la unidad experimental fue el contenedor. Se registró 
fecha de floración, número de flores, valor SPAD a los 15, 30 y 45 días después del trasplante, 
biomasa seca aérea y radicular. No hubo diferencias significativas para fecha de floración y 
número de flores. El contenido de clorofila fue significativamente mayor en T3 y T4 a los 45 
después del trasplante, la biomasa seca aérea fue mayor en T3 y la radicular mayor en T2 y 
T3. Es posible la utilización del compost hasta en un 50 % en mezcla como componente de 
sustrato para mejorar la producción de plantas de petunia.

Palabras clave: Sustrato; Compost; Reciclaje; Plantines florales.
 

Análisis de valor de importancia de malezas en brotación, macollaje y gran 
crecimiento del cultivo de caña de azúcar

E.J. Carreras; I. Ginel; V. Ibarra; M. Gonzales Bournonville; J.I. Suarez; A. de Marco; D.C. Cabrera*

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: carinacabrera@outlook.com.ar

La caña de azúcar, es susceptible a la competencia de malezas. El objetivo de este trabajo fue 
identificarlas y cuantificarlas. En 2019, en un lote con LCP 85-384 (soca 1), bajo sistema de 
cultivo mínimo (RAC en superficie) desde brotación hasta Gran crecimiento se determinaron 
los índices fitosociológicos frecuencia relativa (FR), densidad relativa (DR), dominancia relativa 
(DOR) e índice de valor de importancia (IVI). Por estadio fenológico se lanzó un aro, 90 veces. 
Cada especie fue identificada, cuantificada y llevada a peso seco. En brotación se identificaron 
17 especies (5 monocotiledóneas; 12 dicotiledóneas; 8 anuales; 8 perennes. Las destacadas 
fueron Cyperus rotundus (IVI=101,02), Sorghum halepense (IVI=61,16), Digitaria sanguinalis 
(IVI=39,61), Sicyos polyacanthus (IVI=34,99) y Cynodon dactylon (IVI=19,33). En macollaje 
se identificaron 25 (18 monocotiledóneas; 7 dicotiledóneas; 14 anuales; 11 perennes) las 
destacadas fueron C. rotundus (IVI=90,46), S. halepense (IVI=64,71), D. sanguinalis (IVI=57,63), 
S. polyacanthus (IVI=18,09), Ageratum conyzoides (IVI=14,86) y C. dactylon (IVI=12,06). En Gran 
Crecimiento se cuantificaron 14 (9 dicotiledónea, 5 monocotiledóneas; 8 anuales, 6 perennes). 
Se destacaron C. rotundus (IVI=119,97); S. halepense (IVI=57,51); D. sanguinalis (IVI=43,95); S. 
polyacanthus (IVI=15,39); Oxalis conorrihiza (IVI=14,75) y C. dactylon (IVI=13,90). Se registró 
aumento en número de especies (diversidad) de brotación a macollaje y disminución hacia 
gran crecimiento. A pesar del mayor número de dicotiledóneas y equidad en anuales y 
perennes, en todos los estadios fenológicos, las especies más importantes fueron C. rotundus, 
S. halepense, D. Sanguinalis y S. polyacanthus. Las dos primeras son cosmopolitas, perennes y 
citadas a nivel mundial como malezas claves del cultivo.

Palabras clave: Índice de valor de importancia; Dominancia; Frecuencia; Densidad; Malezas.
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Evaluación de atrayentes alimenticios para Anastrepha fraterculus W. 
(Diptera:Tephritidae)

B. Carrizo1*; J. Ruiz2,3; L. Goane2,3; F. Milla4; D. Segura3,4; M.T. Vera2,3
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4 Instituto de Genética “Eduard A. Favret”, INTA-GV IABIMO.

*Autor de correspondencia: carrizo.beatriz@inta.gob.ar

Anastrepha fraterculus Wiedemann es una de las principales plagas de la fruticultura. Para 
seguir los niveles poblacionales de los adultos en el campo y determinar el momento óptimo 
de control, se emplean trampas con atrayentes alimenticios. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto atrayente de diferentes formulaciones alimenticias para A. fraterculus. Los 
trabajos se realizaron en jaulas cilíndricas de nylon (3 mt diam, 2 mt alto) en cuyo interior 
se colocaron árboles cítricos y una trampa de tipo Mc Phail con un determinado atrayente y 
otra trampa sin atrayente. Los individuos de A. fraterculus utilizados provinieron de la línea 
de laboratorio del IGEAF-INTA Castelar. Se emplearon hembras y machos de 10 a 14 días de 
edad. Los atrayentes evaluados fueron: Levadura Torula (10g), fosfato diamónico (18-46-0), 
atrayente Ana, TMA Di (Susbin®), plus Trap (Susbin®). Se liberaron 100 individuos por sexo. Las 
evaluaciones se efectuaron a las 24 h, se realizaron 5 repeticiones por tratamiento y sexo. Los 
resultados fueron analizados con el test de Wilcoxon para datos apareados. El atrayente TMA 
Di atrajo significativamente más hembras que el control (P= 0,0146) y el atrayente Ana atrajo 
significativamente más machos (P= 0,011). El fosfato diamónico atrajo marginalmente más 
hembras que el control (P= 0,0676). El atrayente Ana presentó una atracción marginalmente 
significativa (P= 0,0588) para las hembras. La levadura torula presentó una atracción marginal 
para machos (P= 0,057) y hembras (P= 0,0628) y el Plus Trap no presentó diferencias 
significativas para ambos sexos. Estos resultados permiten seleccionar atrayentes que 
optimicen las capturas para su posterior evaluación a campo.

Palabras claves: Mosca de los frutos; Cebos; Manejo integrado de plagas.

 

Evaluación del efecto de bacterias lácticas como promotores del crecimiento en 
Poncirus trifoliate
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*Autor de correspondencia: anabella.cruz2021@gmail.com

Las bacterias ácido láctico (BAL) son bacilus que tienen diversas aplicaciones, principalmente 
en la fermentación de alimentos. Las BAL forman parte del microbioma de muchas plantas 
y en la producción agrícola pueden tener efectos beneficiosos tanto para el cultivo como 
para el consumidor. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inoculación de 
bacterias lácticas previamente caracterizadas bioquímica y genéticamente, en la germinación 
y promoción del crecimiento de plantines cítricos. Para ello, semillas del portainjerto Poncirus 
trifoliata fueron tratadas durante 2 y 8 horas con dos concentraciones del sobrenadante y 
de células bacterianas de dos cepas de BAL seleccionadas (CRL35 y la CRL79 de CERELA), y 
posteriormente sembradas en sustrato. El experimento se realizó en un diseño completamente 
aleatorizado (CRD), totalizando 16 tratamientos. Se evaluó la incidencia en germinación, y al 
momento del trasplante (90 días) se determinó el número de raíces, longitud de la raíz principal 
y secundaria más larga, longitud de la parte aérea y diámetro de epicótile e hipocótile. Los 
resultados determinaron que los tratamientos con las células bacterianas mostraron el mayor 
número de parámetros positivos, destacándose el de la bacteria CRL79 inoculada durante 2 
horas. Estos resultados indicarían que estas cepas tienen un efecto positivo en el crecimiento 
de cítricos y estimulan a seguir investigando en este sentido.

Palabras claves: Citrus; Inductores del crecimiento; Probióticos; Biofertilizantes.
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Manantial, Tucumán, Argentina.
2 Cátedra Edafología, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n. (4105), El Manantial, 
Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: sofidufayard1@gmail.com 

El término salinidad se refiere a la presencia en el suelo de una elevada concentración de 
sales que perjudican a las plantas, condicionando la toma de agua y nutrientes en los cultivos 
como así también las propiedades físico-químicas del suelo, reduciendo la productividad. El 
garbanzo (Cicer arietinum L.) es una leguminosa invernal considerada sensible a la salinidad, 
existiendo diferencias en cuanto al grado de tolerancia a la misma. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la germinación en 4 cultivares de garbanzo con 5 niveles de salinidad, en un diseño 
completamente aleatorizado con un arreglo factorial 5x4 y 5 repeticiones. Las variedades 
analizadas fueron: Norteño, Kiara UNC-INTA, Felipe UNC-INTA y Sauco. Se midió protrusión 
radicular a los 5 y 8 días. Para la evaluación se realizaron distintas diluciones de extractos 
de suelos salinos presentando los siguientes valores de conductividad eléctrica (dS/m): 0,25; 
1,15; 2,10; 3,50; 4,90. Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza, las medias 
se compararon con el test DGC (p<0,05). No hubo interacción significativa entre los factores 
cultivar y conductividad (p=0,51), así mismo el efecto de la conductividad tampoco fue 
significativo (p=0,49). Se encontraron diferencias significativas en los valores de germinación, 
considerando el efecto cultivar (p<0,0001). Las variedades que mostraron los mayores valores 
de germinación fueron Norteño (95,9%±1,36) y Sauco (94,5%±1,36) seguidas de Kiara UNC-
INTA (85,6%±1,36) y Felipe UNC-INTA (62,5%±1,36). A pesar de los diferentes valores medios 
de germinación que se encontraron por variedad, este proceso no fue afectado por la salinidad 
en los rangos considerados en este ensayo.

Palabras clave: Conductividad; Evaluación; Germinación, Garbanzo.

 

Proteína flagelar AzFlap de Azospirillum brasilense REC3 con capacidad de 
biocontrol

J.M. Elías*; S.M. Salazar; N.C. Lovaisa; P. Delaporte-Quintana; A.C. Ramallo; M.P. Filippone; R.O. Pedraza.

Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Finca El Manantial, F. 
Ameghino s/n. (4105), El Manantial. Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: eliasjuliana91@gmail.com

En los últimos años aumentó la utilización de productos de origen biológico, como bacterias 
promotoras del crecimiento vegetal o partes de ellas, para disminuir el uso de agroquímicos. 
La bacteria Azospirillum brasilense REC3, aislada de plantas de frutilla en Tucumán, fue 
evaluada como agente de biocontrol de patógenos en frutilla, a la vez que mejora la calidad 
y rendimientos del cultivo. En este trabajo se purificó la proteína flagelina AzFlap, obtenida 
de A. brasilense REC3, para evaluar su comportamiento como bioinsumo para el control 
de fitopatógenos. La proteína fue obtenida a partir de un cultivo de REC3 y purificada por 
electroforesis desnaturalizante y posterior electroelución. Se comprobó por tinción de 
Schiff que es una glicoproteína con un peso molecular aproximado de 100 kDa. Mediante 
herramientas bioinformáticas se analizó la secuencia aminoacídica de la misma, observando 
que presenta gran similitud con el péptido flagelar flg22, utilizado como inductor de 
inmunidad vegetal. Además, se probó la capacidad biocontroladora de AzFlap en plantas 
de frutilla frente a Macrophomina phaseolina. Para ello, plantas tratadas con AzFlap y con 
H2Od (control), se infectaron con el hongo y se registró durante 25 días la incidencia de la 
enfermedad (% de plantas muertas). Se observó que mientras las plantas control alcanzaron 
un 54% de incidencia, las plantas tratadas con AzFlap solo tuvieron un 36%, siendo esta 
diferencia significativa (LSD Fisher, p < 0,05). A partir de estos resultados, se demostró que 
AzFlap es efectiva en el biocontrol de dicho patógeno, permitiendo retrasar el desarrollo de 
la enfermedad.

Palabras clave: Azospirillum; Flagelina; Frutilla; Biocontrol.
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Estudio de la evolución del diámetro y la tasa de crecimiento semanal de frutos de 
limonero en una finca comercial de la provincia de Tucumán

A.I. Figueroa Castellanos1*; F. Bellomio2; G. Dib1; F. Curia1; C. Paez1; R. Interdonato1; E.R. Romero1
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*Autor de correspondencia: anainesfc@gmail.com

El desarrollo del fruto atraviesa por 3 fases (F) características, cuya duración varía según las 
condiciones ambientales: F1 activa división celular; F2 alargamiento celular y F3 ralentización 
del crecimiento y maduración. El objetivo fue estudiar la evolución del diámetro y la tasa 
semanal de crecimiento (TC) de limones. En noviembre 2020, se seleccionaron 10 plantas de 
Génova/Troyer, en las que se marcaron 16 frutos de 15 mm promedio, como condición inicial, 
y se midió semanalmente el diámetro hasta mayo 2021. Considerando que son mediciones 
repetidas en el tiempo, la evolución temporal del diámetro se ajustó a una función de tipo 
sigmoidal que resultó la de mejor ajuste y adecuada representación del proceso biológico en 
estudio. A partir de dicha función se derivó el ritmo semanal de crecimiento (TC) del diámetro. 
Los registros de temperatura y precipitaciones se obtuvieron de una estación meteorológica 
de la zona. El modelo exponencial sigmoide seleccionado resultó altamente significativo (R² = 
0,96) para representar la evolución del diámetro del fruto en el tiempo. La ecuación de ajuste 
fue: Y= 58,24/(1+EXP(0,69-0,02*x) (x: tiempo en días). La TC mostró que en las primeras 8 
semanas se registraron los mayores ritmos, superiores a 2 mm/s, alcanzando un diámetro 
promedio de 35 mm. Luego, la TC disminuyó progresivamente a 1 mm/s en marzo, a 0,5 mm/s 
en abril y 0,25 mm/s en mayo, registrando en dicho mes un diámetro final promedio de 55 
mm. El comportamiento de la tasa se relacionó con la evolución de las temperaturas medias y 
de las precipitaciones registradas en el periodo 2020-2021. El periodo de mayor crecimiento 
del fruto (de diciembre a febrero) se corresponde con los mejores registros de precipitaciones 
y de temperaturas medias del ciclo estudiado.

Palabras clave: Ecofisiología; Cítricos; Desarrollo; Diámetro del fruto; Tasa crecimiento.
 

Identificación morfológica, biológica y molecular de Meloidogyne javanica (Treub) 
Chitwood sobre cultivo de poroto en la provincia de Jujuy, Argentina

C.B. Gallardo1*; M.F. Achinelly2; G. Cap3; A. Nico4
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*Autor de correspondencia:  clau@fca.unju.edu.ar

La República Argentina es el quinto productor de poroto (Phaseolus vulgaris L.) del continente 
americano, resaltando que el 99% de la producción nacional se concentra en el NOA. Esta 
leguminosa es un cultivo de importancia regional destinado a la exportación, con una 
superficie promedio para las campañas 2019 y 2020 de 36.196 hectáreas sólo en la provincia 
de Jujuy. Las perspectivas de este cultivo son alentadoras ya que hay un sostenido aumento 
de la demanda brasileña y mexicana. Entre los factores bióticos que ocasionan pérdidas 
importantes no sólo en América Latina sino también en el mundo entero, se encuentran los 
nematodos fitoparásitos. La caracterización precisa de las poblaciones de nematodos presentes 
es esencial para implementar estrategias de manejo. En este marco el objetivo del presente 
estudio consistió en identificar morfológica, biológica y molecularmente las poblaciones 
de Meloidogyne asociadas a raíces de P. vulgaris en el departamento Palpalá provincia de 
Jujuy. La determinación específica de Meloidogyne se realizó mediante la técnica de patrones 
perineales de hembras adultas, los caracteres morfológicos y morfométricos de De Man, el 
test de hospederos diferenciales y la caracterización molecular. Para el análisis molecular el 
ADN mitocondrial fue amplificado usando los siguientes cebadores: MORF y MTHIS y para 
confirmar aún más la especie, se utilizó el conjunto de cebadores SCAR: Fjav y Rjav. Tanto el 
análisis morfológico como el biológico y el molecular coincidieron con la descripción tipo de 
poblaciones correspondientes a M. javanica.

Palabras clave: Nematodos noduladores; Leguminosas de grano; Caracterización.
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Eficacia de productos permitidos en producciones orgánicas para el control de 
roya en arándano (Vaccinium corymbosum L.)

S. Hongn*; Y. Jiménez; N. Corral González; S.M. Grancelli; M.J. Gil Fourquet

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: shongn@hotmail.com.ar

Las actuales tendencias del mercado de arándano propician el establecimiento de 
producciones orgánicas con normativas que exigen el reemplazo de fungicidas de síntesis 
por productos de nulo o bajo riesgo toxicológico para el manejo de enfermedades. La 
roya, provocada por Pucciniastrum vaccinii (G.Wint.), es una enfermedad clave que afecta 
a hojas y frutos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia de productos 
permitidos en producciones orgánicas para el control de esta enfermedad. Se efectuaron 
dos ensayos en abril y mayo de 2020. Se colectaron ramas de la variedad Snowchaser con 
hojas naturalmente infectadas. En el laboratorio, se marcaron 60 pústulas con idéntico 
estado de desarrollo para conformar unidades experimentales de 20 pústulas cada una y se 
evaluaron tres repeticiones por cada producto a evaluar. Luego, se pulverizaron en forma 
estandarizada los tratamientos: Agua (testigo absoluto); Tebuconazole2‰ (testigo químico); 
Dentamet®-8‰; Metabisulfito de sodio-2%; Trichoderma harzianum-4‰; Proallium®-4‰; 
Bacillus amyloliquefaciens-3%; extracto de Equisetum arvense-10%; hidróxido de 
cobre-2‰ y Timorex®-3,5‰. Posteriormente se colocaron en cámara en condiciones de 
luz permanente y 90 % HR, durante 6 días. La evaluación se realizó asignando valores 
desde 1 (no afectadas) hasta 5 (totalmente afectadas) según el grado de aborto/actividad 
de las esporas en cada pústula. El análisis estadístico arrojó diferencias significativas entre 
tratamientos. Tebuconazole y Equisetum arvense presentaron el 85 % de las pústulas con 
grado 5 y 73% de pústulas en grados 3 y 4, respectivamente. Los productos restantes se 
agruparon estadísticamente junto al testigo absoluto, el cual permaneció con el 100% de las 
pústulas en grado 1. Se propone evaluar el potencial de control evidenciado por E. arvense 
en condiciones de campo.

Palabras claves: Control; Roya; Arándano; Orgánico.
 

Eficacia de productos permitidos en producciones orgánicas para la prevención de 
Botrytis cinerea en arándano (Vaccinium corymbosum L.)

S. Hongn; Y. Jiménez*; N. Corral González; S.M. Grancelli; M.J. Gil Fourquet

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: analia_3103@hotmail.com

Las actuales tendencias del mercado propician el establecimiento de producciones orgánicas 
implicando el reemplazo de fungicidas de síntesis por productos de nulo o bajo riesgo 
toxicológico para el manejo de enfermedades. Botrytis cinerea afecta principalmente a flores 
y frutos en el estado inicial de desarrollo (cuajes) provocando pérdidas importantes según 
variedad y condiciones ambientales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia 
de productos permitidos para la prevención de Botrytis cinerea en arándano orgánico. En 
agosto de 2019 se colectaron cuajes de la variedad Emerald, se trasladaron al laboratorio 
y se separaron 99 unidades para conformar tres repeticiones de 33 frutos/tratamiento. 
Luego, se sumergieron durante 5 minutos en los siguientes productos y concentraciones: 
T1-Agua (testigo absoluto); T2-Bellis® 2‰ (testigo químico); T3-Dentamet®, 8‰; T4-
Metabisulfito de sodio, 2%; T5-Trichoderma harzianum, 4‰; T6-Proallium®, 4‰; T7-
Bacillus amyloliquefaciens, 3%; T8-extracto de Equisetum arvense 10% y T9-Timorex®, 
3,5‰. Los frutos se colocaron sobre papel absorbente durante 24 hs. Posteriormente se 
inocularon por inmersión en una suspensión de conidios de Botrytis cinerea de 106 conidios/
ml, se colocaron en cámaras húmedas a temperatura ambiente durante una semana y se 
registró la incidencia. Los datos fueron sometidos a un ANOVA y a un test de DGC (α=0,05). 
Únicamente Bellis® se diferenció significativamente del testigo absoluto (agua) con 9% y 
92% de incidencia, respectivamente. Los tratamientos restantes, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9 
se agruparon estadísticamente junto al testigo agua con incidencias de 100%, 100%, 97%, 
100%, 90%,  96% y 91%, respectivamente. Bajo las condiciones de este estudio, los productos 
evaluados no controlaron preventivamente al patógeno B. cinerea.

Palabras claves: Prevención; Botrytis; Arándano; Orgánico.
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Patogenicidad de Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & U. Braun en poroto
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La mancha angular del poroto, causada por el hongo Pseudocercospora griseola (Sacc.) 
Crous & U. Braun, es una de las enfermedades más importantes del cultivo en nuestro 
país, ocasionando pérdidas de rendimiento de hasta 80% cuando se combinan cultivares 
susceptibles con condiciones ambientales conducentes. En este trabajo se evaluó la 
patogenicidad de un aislado de P. griseola en siete líneas de poroto negro, denominadas 15, 
19, 33, 87, 177 y 550, en condiciones de invernadero en el año 2020. Se inoculó la primera 
hoja trifoliada (V3) de seis plantas de cada línea con una suspensión de 1,5 x 104 conidios/ml, 
dejando dos plantas como control. A los 20 días se evaluó el índice de severidad (IS) a través de 
la escala general de 1 a 9 propuesta por el CIAT (valores de 1 a 3 son plantas resistentes, de 4 a 
6 son parcialmente resistentes, y entre 7 y 9 susceptibles). A través del Análisis de la Varianza 
se apreciaron diferencias estadísticas significativas (p-valor<0,05) en el comportamiento de 
las líneas inoculadas. En el test de comparación de medias DGC, se destacó la línea 87 por 
presentar un IS de 1. Los materiales restantes no se diferenciaron significativamente entre sí, 
aunque 177 logró un IS promedio menor a 3, siendo un material promisorio. Las líneas 550, 
19, 33 y 15 alcanzaron un IS promedio entre 4 y 5. Los materiales inoculados presentaron 
un comportamiento diferencial en la susceptibilidad/tolerancia frente a un aislado local lo 
que representa un gran aporte a los planes de mejoramiento genético de la región, siendo 
interesante repetir las inoculaciones con razas que representen aislados genéticamente 
distintos y que estén ampliamente distribuidos en la región NOA, dada la gran variabilidad en 
la virulencia que presenta este patógeno.

Palabras claves: Phaseolus vulgaris; Mancha angular; Pseudocercospora griseola; 
Patogenicidad.

 

Efecto de las fechas de siembra en la duración de los estados fenológicos en tres 
variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.), cultivadas en Tucumán
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*Autor de correspondencia: javierm91dk@gmail.com

En garbanzo, el logro de buenos rendimientos exige una adecuada elección de fecha de 
siembra a fin de que su ciclo coincida con la mejor oferta ambiental. Debido a la estrecha 
relación existente entre el ambiente y tasa de progreso fenológico en este cultivo, se planteó 
como objetivo evaluar el efecto de diferentes fechas de siembra sobre la duración de 
sus estados fenológicos. Se realizaron ensayos en Finca El Manantial, Tucumán. El diseño 
experimental fue un arreglo factorial 3x3 (fecha de siembra x variedad) con 5 repeticiones. 
Cada parcela constaba de 5 filas, separadas a 0,52 m y de 4,5 m de largo. Se sembraron 26 
semillas/m2 de las variedades Norteño, Chañarito S-156 y TUC 464 los días 22/05, 22/06 y 
23/07 de 2018. Se realizaron evaluaciones fenológicas cada 2 días. Se registraron los estados: 
emergencia, inicio de floración, de formación de vaina, de llenado de grano y madurez 
fisiológica. Se midió el contenido de agua del suelo y se registraron las temperaturas durante 
el ensayo. Se observó que TUC 464 requirió menor cantidad de días para alcanzar los estados 
fenológicos, además, fue la variedad que presentó la menor duración de ciclo vegetativo 
(61±1) y reproductivo (56±1). Chañarito S-156 y Norteño presentaron una duración similar 
en sus ciclos vegetativo (73±1) y reproductivo (62±1). El retraso de las fechas de siembra 
alargó la duración de los estados fenológicos reproductivos y redujo el ciclo vegetativo de las 
variedades de garbanzo evaluadas.

Palabras clave: Fecha de siembra; Progreso fenológico; Ciclo reproductivo; Garbanzo.
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Pérdidas de materia prima en cosecha mecanizada integral del cultivo de caña de 
azúcar en Tucumán

R.W. Mayorga; I. Ginel; D. Navarro; M.M. Caro; R.E. Villagra; D.C. Cabrera*
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*Autor de correspondencia: carinacabrera@outlook.com.ar

En Tucumán, la cosecha mecanizada integral del cultivo de caña de azúcar, se realiza  en 
el 98,1% del área cañera. El objetivo de este trabajo fue cuantificar tipos de pérdida de 
materia prima (PMP), analizar la influencia de las precipitaciones y armar y dar uso a una 
escala para cuantificar pérdidas. En Simoca, Atahona, Arcadia, Rio Seco, Graneros y El Oval, 
en 65 lotes, se clasificaron y cuantificaron los tipos de PMP (entera, soplada, troceada, 
tocones y despunte). Se registraron las precipitaciones. Mediante análisis estadístico 
descriptivo, se determinó que junio y setiembre registraron las mayores PMP (10,3 y 14,5%, 
respectivamente) y agosto las menores (4,9%). A partir del análisis de las precipitaciones fue 
evidente la influencia en el estado del piso y las consecuencias en las PMP. Se observó que 
el 61% de las PMP correspondieron a caña entera y troceada (90%). Siendo la caña entera 
la perdida de mayor frecuencia. Por último, se elaboró una escala para dar una referencia 
de la calidad de cosecha. Se definieron los extremos, excelente (pérdida menor al 2,5%); 
Defectuosa (mayor al 12,5%). De los 65 monitoreos, solo el 11% fue excelente. Las categorías 
malas, muy malas y defectuosa representaron un 43% de los casos analizados. Es evidente 
la influencia del ambiente (lluvias) y su efecto en las pérdidas. La pérdida de mayor peso y 
frecuencia fue caña entera. La creación de la escala para calidad de cosecha, permitirá hacer 
un seguimiento individual de cada máquina y comunicarlas en un lenguaje universal.

Palabras clave: Cosechadora integral; Pérdida de materia prima; Cuantificación de pérdidas; 
Calidad de cosecha.

 

El rol de la soja transgénica y las malezas del género Amaranthus sobre los 
parámetros biológicos y poblacionales de Spodoptera cosmioides (Walker) 
(Lepidoptera: Noctuidae)
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La soja modificada genéticamente favoreció la aparición de malezas resistentes a herbicidas, 
principalmente del género Amaranthus L. (Caryophyllales: Amaranthaceae). Las variedades 
con eventos para el control de insectos (variedades Bt), favorecieron el crecimiento de plagas 
no blanco de esta tecnología como la oruga del yuyo colorado, Spodoptera cosmioides. Con 
el objetivo de entender el impacto de la especie vegetal sobre la cual se alimentan las larvas, 
se estudiaron parámetros biológicos y poblacionales de S. cosmioides en cuatro especies de 
Amaranthus, en variedades de soja Bt Cry1Ac y no-Bt y una dieta artificial. Los ensayos se 
llevaron a cabo a partir de la F1 de insectos traídos del campo. Se evaluaron 100 larvas por 
sustrato hasta completar su desarrollo. Las orugas alimentadas con hojas de A. palmeri y A. 
spinosus tuvieron un tiempo de desarrollo más corto que las alimentadas con A. hybridus 
y ambas sojas, y aquellas alimentadas sobre A. viridis no llegaron a completar su ciclo. La 
probabilidad de supervivencia fue mayor en larvas criadas sobre las variedades de soja y A. 
palmeri. Los parámetros de crecimiento poblacional resultaron favorecidos en individuos 
criados sobre soja Bt, dieta artificial y A. palmeri. Las poblaciones de S. cosmioides podrían 
desarrollarse adecuadamente dentro del actual agroecosistema de la soja Bt Cry1Ac. En 
consecuencia, es necesario desarrollar estrategias para el manejo integrado de esta especie, 
sobre todo en campos de soja con alta presión de Amaranthus spp.

Palabras clave: Ataco, Oruga del yuyo colorado, Soja Cry1Ac, Sustrato de cría.
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Resultados preliminares de tres estrategias para el manejo de Elasmopalpus 
lignosellus (Lepidoptera: Pyralidae), en el cultivo de la caña de azúcar

D. Rodríguez1; R. Budeguer Isa1,3; D. Hernández1; M. Medrano1; R. Iovane1; M.L. del P. Pérez1*; G. 
Gastaminza1; E.R. Romero2

1 Sección Zoología Agrícola, EEAOC. Av William Cross 3150, Las Talitas, Tucumán, Argentina.
2 Sección Agronomía de la Caña de Azúcar, EEAOC. Av William Cross 3150, Las Talitas, Tucumán, Argentina.
3 ITANOA-CONICET. Av William Cross 3150, Las Talitas, Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: mlperez@eeaoc.org.ar

“El gusano barrenador menor del tallo”, Elasmopalpus lignosellus, es una plaga que ataca al 
cultivo de la caña de azúcar en los estados fenológicos tempranos produciendo la muerte de 
brotes. El objetivo de este trabajo fue estudiar estrategias de manejo para E. lignosellus. Las 
alternativas evaluadas fueron 1) Laboreo de suelo, con los siguientes tratamientos T1: Picado 
de trocha y T2 sin picado de trocha (edad soca 3), 2) Control químico: T1: Clorantraniliprole 
20 g + Lambdacialotrina 10 gr (edad soca 3) y T2: testigo 3) Fertilización fosfatada: T1: N 82.8 
kg/ha + P2O5 40 kg/ha y T2: N 80 Kg/ha, esta última estrategia fue evaluada en un lote de 
edad soca 3 y en otro de soca 4. Todos los ensayos se llevaron a cabo en lotes con rastrojo 
quemado. En cada repetición, se establecieron 5 estaciones de muestreo de dos metros de 
largo y 1,6 de ancho y se registraron los brotes totales y dañados. En las estrategias 1 y 2 se 
observó que el T1 presentaba menor daño que el T2 (p<0,05). En la estrategia 3, se registró 
un efecto de la fertilización fosfatada solamente en el ensayo ubicado en la soca 4 (p=0,03). 
Nuestros resultados preliminares permiten decir que las tres estrategias evaluadas podrían 
contribuir a mitigar los daños de la plaga.

Palabras claves: Control químico; Mitigación; Fósforo; Brotes dañados; Laboreo del suelo.
 

Evaluación de extractos vegetales en el control de enfermedades de postcosecha 
en Fragaria x ananassa Duch

L.C. Rodríguez1; S.F. Romano1*; P. Di Peto2; C.F. Grellet2; M.P. Filippone1,3; A. Mamani de Marchese1

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1800, San Miguel de Tucumán (4000), 
Tucumán, Argentina.
2 Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA, CONICET– Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres). Av. William Cross 3150 (4101), Las Talitas, Tucumán, Argentina.
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

*Autor de correspondencia: florenciaromano056@gmail.com

Las plantas constituyen un importante reservorio de compuestos de diversa naturaleza 
química, claves para la obtención de bioactivos. En este trabajo se evaluó el efecto de extractos 
vegetales provenientes de diversos genotipos presentes en la provincia de Tucumán para 
el control de infecciones en frutilla (Fragaria x ananassa) que afectan la comercialización. 
Se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro de extractos acuosos (agua/pH 3,5) y 
etanólicos (80%v/v) provenientes de mora (Morus nigra), chilto (Solanum betaceum), yacón 
(Smallanthus sonchifolius), arándano (Vaccinium corymbosum) y frutilla contra Clavibacter 
michiganensis, Xanthomonas citri, Pseudomonas viridiflava, Rhizopus stolonifer y Penicillium 
digitatum; y se determinó la Concentración Inhibitoria Mínima (gPF/ml). El potencial efecto 
de los extractos bioactivos en el control de la infección latente  se evaluó in vivo rociando 
2 ml de cada extracto a 0,2 gPF/ml sobre frutos sin desinfectar y cosechados a campo en 
noviembre. Se realizaron tres ensayos independientes con tres bandejas por tratamiento 
de 10 frutos cada una, utilizando como control agua e Imazalil. A los 4 días se cuantificó la 
incidencia de la enfermedad y severidad de los síntomas. El análisis de los datos se realizó 
en ANOVA con el método LSD de Fisher, con alfa 0,05. Los extractos acuosos y alcohólicos 
provenientes de hojas de chilto y frutilla y, el etanólico de moras maduras lograron controlar 
la infección con valores similares al control químico y presentando diferencia significativa 
con el agua. Se propone su uso como bioinsumos para extender hasta 3 días más la vida 
media en góndolas de las frutillas.

Palabras clave: Bioinsumos; Sanidad vegetal; Frutilla; Postcosecha.
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Comparación de dos sistemas de producción de plantines micropropagados de 
caña de azúcar

S.I. Rodríguez1*; N del V. Paz2; A. Peña Malavera2; P.A. Digonzelli1,2; A.S. Noguera2

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina. 

2 Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Av. William Cross 3150 (4101), Las Talitas, Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: silvinainesrodriguez@gmail.com

El sistema de micropropagación convencional de caña de azúcar, se utiliza en la EEAOC desde 
2001, en la producción de plantines saneados que se emplean para implantar semilleros 
básicos. El Sistema de Inmersión Temporal (SIT) es una técnica alternativa y complementaria de 
producción de plantines in vitro que permite la automatización de algunas etapas del proceso, 
reduciendo la utilización de mano de obra, facilitando el escalado e incrementando la eficiencia 
biológica y productiva en laboratorio. Objetivo: comparar la eficiencia de ambos sistemas de 
producción de plantines in vitro mediante la evaluación del coeficiente de multiplicación del 
cultivar TUC 00-19. Se utilizaron, en ambos sistemas, plantas de 5 cm de longitud originadas 
en el sistema de micropropagación convencional en etapa de multiplicación, se colocaron 5 
plantas/frasco y 10 plantas/biorreactor en el sistema convencional y SIT, respectivamente. 
Las evaluaciones se realizaron evaluaciones a los 25, 50, 75 días +/- 5 días y se determinó el 
coeficiente de multiplicación en tres subcultivos (M4, M5 y M6) contando el número de plantas 
obtenidas a partir de cada planta inicial. Los datos se analizaron mediante ANAVA (test LSD de 
Fisher). Se observó que el genotipo evaluado tuvo un coeficiente de multiplicación, promedio 
de las tres fechas, de: 1: 6,77 y 1: 3,41 en los sistemas SIT y convencional, respectivamente. 
Se concluye que el sistema (SIT) es más eficiente y se destaca que se obtuvieron plantines de 
mayor tamaño y vigor que en el sistema convencional, esto favoreció la posterior aclimatación 
de los mismos en invernadero.

Palabras clave: Biorreactor; Cultivo in vitro; Propagación vegetativa; Caña de azúcar

Efectos de estiércoles aviar y caprino sobre el cultivo de papa primicia (Solanum 
tuberosum L.) en Tucumán

L.G. Ruiz Dominguez1*; C.F. Suárez1; E.L. Villagra1; D.S. Kirschbaum2; R.J. Quiroga2

1 Cátedra Horticultura, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n. (4105), El 
Manantial, Tucumán, Argentina. 
2 INTA, EEA Famaillá. Ruta 301 km 32 (4132), Famaillá, Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: ruizluciano2009@gmail.com

En Argentina hay 80000 ha con producción de papa, de las cuales, el 67% se destina para 
mercado en fresco, siendo la primicia tucumana de interés nacional. La fertilización influye 
en los rendimientos del cultivo. El reciclaje de estiércoles mejora la fertilidad del suelo. El 
objetivo fue evaluar los efectos de estiércoles aviar y caprino sobre el cultivo de papa primicia 
y reciclar nutrientes de producciones pecuarias locales. Se trabajó en campo experimental 
de Cátedra Horticultura-FAZ-UNT en El Manantial-Tucumán (26º55’S; 65°20’O). Se usó 
papa semilla var. Spunta (2.500 Kg.ha-1), se hicieron aplicaciones fraccionadas y localizadas 
de las fuentes, empleando estiércoles de 18 meses de compostaje y según fenología del 
cultivo (siembra y 45 días después), previo análisis químico del suelo y estiércoles. Con DCA 
(3x3), se realizó ANVA y Test de Tukey en parcelas útiles de 10m (largo)x0,70m (interlínea) 
x 0,20m (entre tubérculos). Según resultados de análisis edáfico, fuentes y considerando 
los requerimientos del cultivo, se ensayaron T1: convencional (productores) 200 Kg.ha-

1urea + 100 Kg.ha1 fosfato diamónico; T2: estiércol caprino (14,3 t.ha-1) y T3: estiércol de 
pollos parrilleros (7,15 t.ha-1). En cosecha se determinaron: número de tallos/planta (Nt); 
longitud de tallos (Lt, cm); peso fresco de tubérculos (PFT, g) y rendimientos (R, Kg.ha-1). 
Hubo homogeneidad en Nt. En Lt hubo diferencias significativas entre T1 (49,83) y T2-T3 
(36,28-40,08). Al igual que en PFT entre T1 (123,65) y T2(118,07) y homogeneidad entre 
T1-T3 (118,56). En R hubo diferencias significativas entre T1 (21.335,60) y T2 (13.352,62). 
Fueron homogéneos T1-T3. T3 (17.941,49) logró un R >26% a T2. Hubo respuesta diferencial 
del cultivo según origen del estiércol; el de pollos parrilleros sería apropiado para reciclar 
en la zona, por lograr rendimientos comparables con fertilizantes de síntesis, empleando 
menores volúmenes y con menores costos.

Palabras clave: Solanum tuberosum L.; Fertilización de síntesis; Estiércol animal; Rendimientos.
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Malezas hospederas de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) en el cultivo de 
frutilla (Fragaria x ananassa) de Famaillá, Tucumán

A.R. Salvatore1*; C. F. Funes2; S. Salazar2; M. Álvarez1; J. Martínez1; M. Yasem1

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Nestor Kirchner 1900 (4000), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina.
2 INTA EEA Famaillá. Ruta provincial 301, Km 32, Famaillá, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: arsalvatore@herrera.unt.edu.ar

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) es considerada plaga clave del cultivo de 
frutilla (Fragaria x ananassa Duch). El objetivo de este trabajo fue determinar las especies 
de malezas hospederas de T. uticae que se encuentran dentro y fuera del cultivo de frutilla. 
El estudio se realizó en un lote de frutilla implantado en la Estación Experimental de INTA 
Famaillá durante la campaña 2018. Se realizaron muestreos semanales entre los meses de 
agosto y octubre de 2018. Se extrajeron distintos órganos (tallo, hoja y flor) de cada maleza, 
y se colocaron dentro de bolsas separadas y etiquetadas. En el laboratorio de la Cátedra de 
Botánica Sistemática se realizó la identificación y determinación sistemática de cada muestra 
colectada (maleza) y la verificación de la presencia de T. urticae. Los ácaros aislados fueron 
colocados en ependorf con una solución de alcohol al 70%, para su posterior identificación. 
En total se registraron 25 especies de malezas hospederas de T. urticae presentes dentro y 
fuera del cultivo de frutilla.se determinó la ocurrencia de todos los estados de desarrollo 
de T. urticae en las siguientes especies: Malvastrum coromandelianun (Malváceas), Oxalis 
corniculata (Oxalidáceas), Stachis arvensis (Lamiáceas), Verbena brasiliensis (Verbenáceas), 
Erodium sp. (Geraniáceas) y Amarathus sp. (Amarantáceas). Nuestros resultados confirman 
la presencia de malezas hospederas de T. urticae y constituyen un antecedente para futuros 
estudios de control.

Palabras claves: Ácaro rojo; Plaga; Planta; Familia; Especie.

Artrópodos asociados a plantaciones de naranjos de producciones familiares de 
Palma Sola, Jujuy

S.N. Tapia1,3*; M.L. Garzón1; S.H. Buono2,3; S. Giorgini2; M.S. Ochoa1; D. Ortiz1

1 Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto de INTA. Ruta Nacional N° 34 Km 1286 ( 4518), El Bananal, Yuto, Ledesma, 
Jujuy, Argentina.
2 Agencia de Extensión Rural de INTA San Pedro de Jujuy.
3 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.

*Autor de correspondencia: tapia.silvia@inta.gob.ar

En Palma Sola, Jujuy, se concentran numerosos citricultores familiares que producen bajo 
condiciones agroecológicas y tecnológicas limitantes y, donde la presencia del vector del 
Huanglongbing y la de otros organismos animales poco conocidos, son de riesgo para la 
sanidad y calidad de los frutos. Para conocer la diversidad y abundancia de los artrópodos 
perjudiciales asociados a naranjos de producciones familiares y aportar a su manejo integrado, 
se realizaron monitoreos durante 2019, 2020 y 2021. Los artrópodos se muestrearon 
quincenalmente en una hectárea de naranjos Robertson Navel/Cleopatra de 20 años, en diez 
puntos tomados al azar. Se realizaron observaciones y cuantificaciones visuales en 50 ramas 
(cinco/punto); lectura de diez trampas con distintos dispositivos de atracción in situ y luego, 
revisiones de ramas y yemas en laboratorio. Las especies insectiles más abundantes fueron: 
Diaphorina citri Kuwayama sobre brotes y follaje maduro durante todo el ciclo del frutal, igual 
Aonidiella aurantii (Maskell) y Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) en ramas, hojas y frutos. 
Phyllocnistis citrella Stainton en brotaciones de octubre/marzo y Ceratitis capitata (Weid.) 
y Anastrepha fraterculus (Weid.) en frutos de enero/mayo. Aphys spp. y Frankliniella spp., 
asociadas a brotes, flores y frutos recién cuajados, en setiembre y octubre. Finalmente, en 
cada ciclo, los ácaros fitófagos más numerosos y frecuentes sobre follaje fueron: Brevipalpus 
yothersi Baker, Eutetranychus banksi (McGregor), Tetranychus spp. y Polyphagotarsonemus 
latus (Banks), mientras que Aceria sheldoni Ewing, lo fue en yemas vegetativas y fructíferas en 
primavera. Los aportes contribuirán a mejorar el manejo sanitario de los sistemas citrícolas 
familiares de Palma Sola.

Palabras clave: Citricultura; Agricultura familiar; Ácaros; Insectos.
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Evaluación de la respuesta fisiológica y bioquímica en un cultivar de melón tipo 
honeydew expuesto a estrés hídrico

M.L Toscano Adamo*; M.E Yonny; M.A Nazareno

LAPOx ICQ FAyA, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Santiago del Estero, Argentina.

*Autor de correspondencia: maritatoscano@yahoo.com.ar

Este trabajo buscó evaluar el efecto de diferentes niveles de restricción hídrica, sobre la 
respuesta fisiológica y bioquímica de un cultivar de melón (Cucumis melo L.) tipo Honeydew. Se 
trabajó en macetas con plántulas del híbrido “Nun de Miel” y bajo los tratamientos, referidos 
a porcentaje de agua útil (AU), Control (100-90% AU), EH-1 (50-40% AU) y EH-2 (30-20% AU). 
Las variables determinadas fueron: contenido relativo de agua (CRA); malondialdehído (MDA), 
considerado un biomarcador del estrés oxidativo; las actividades de las enzimas antioxidantes, 
catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa (APX) y superóxido dismutasa (SOD); producción de 
metabolitos e índices de crecimiento. Como resultados, se encontró que el CRA se mantuvo 
constante para todos los tratamientos; el incremento del nivel de MDA fue mayor en EH-1 
incluso que en EH-2. Las actividades de CAT y APX incrementaron significativamente en EH-2; 
mientras que, en SOD, el déficit hídrico no produjo efecto. El contenido de prolina y azucares 
totales aumentó de igual manera en EH-1 y EH-2. El contenido total de compuestos fenólicos 
y flavonoides disminuyó significativamente en EH-1. El crecimiento se vio significativamente 
reducido en EH-2. Estos resultados sugieren que EH-2 produjo un mayor grado de estrés. En 
este sentido, las plantas activaron su mecanismo de defensa antioxidante enzimático, sobre 
los no enzimáticos, lo que explicaría los menores valores registrados de MDA. No obstante, se 
observó una mayor reducción en el crecimiento. Es por ello, que para tener un indicio del nivel 
de estrés es importante realizar una evaluación conjunta de todos los parámetros.

Palabras claves: Cucumis melo; Estrés hídrico; Defensa antioxidante; Estrés oxidativo.

Respuesta de Cedrela fissilis Vell a la inoculación con rizobacterias promotoras del 
crecimiento vegetal en vivero

A.I. Trapani; E.L. Ulla; P. Jimenez*; J.A. Amigo; S.F. Medina

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Florentino Ameghino s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, 
Argentina.

*Autor de correspondencia: jimenez.patricio.96@gmail.com

Cedrela fissilis está entre las más importantes maderas de interés económico. Su 
aprovechamiento descontrolado y el avance de la frontera agropecuaria, causaron una 
drástica disminución de esta especie. En la producción de C. fissilis en vivero, el criterio 
más importante es el desarrollo del sistema radicular. Las rizobacterias promotoras del 
crecimiento son capaces de estimular el crecimiento de las plantas. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la respuesta de C. fissilis a la inoculación con dos rizobacterias 
en vivero. Se sembraron macetas de 1 litro, empleando sustrato compuesto por tierra y 
mantillo, y fertilizante de liberación lenta. A 25 días de la siembra, se inoculó con10 ml 
de Bacillus amyloliquefaciens y Pseudomonas fluorescens por planta siguiendo un diseño 
completamente aleatorizado. Los tratamientos fueron: T0: control inoculado con agua 
destilada; T1: inoculado con B. amyloliquefaciens y T2: inoculado con P. fluorescens. A los cinco 
meses de la inoculación se analizaron las variables: diámetro de cuello (T0=11,54; T1=11,34; 
T2=13,54 mm), altura de parte aérea (T0=26,2; T1=28,72; T2=36,5 cm), peso seco de parte 
aérea (T0=3,74; T1=3,34; T2=7,72 g) y de raíz (T0=3,41; T1=3,42; T2=5,74 g). Se realizó análisis 
de la varianza, test LSD de Fisher (α=0,05), observándose diferencias significativas en las 
cuatro variables evaluadas en los individuos inoculados con P. fluorescens. En plantaciones 
de enriquecimiento, la competencia con la vegetación nativa obliga a la planta a optimizar 
los recursos disponibles. El fortalecimiento del plantín de C. fissilis, podría lograrse mediante 
la inoculación del mismo con bacterias como P. fluorescens dada la estimulación del 
crecimiento observada.

Palabras clave: Cedrela; Bacillus; Pseudomonas; Vivero.
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Efecto de la fecha de plantación en las variables cuantitativas de rendimiento en 
Freesia x hybrida var. Ivonne, producida bajo invernadero

D. del R. Valdez1*; A.M. Álvarez Domínguez1; G.M. Campero1; N. Medrano2; M. Santilli1

1 Cátedra Plantas Ornamentales y Floricultura, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino 
s/n. (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina.
2 INTA EEA Famaillá. Ruta 301 km 32 (4132), Famaillá, Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: vdaniela435@gmail.com

El cultivo de fresia en Tucumán se presenta como una alternativa de diversificación en la 
producción de flores para corte. El objetivo fue evaluar la influencia de las fechas de plantación 
en parámetros de calidad de las varas florales. El ensayo se realizó en Finca El Manantial, bajo 
invernadero. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. 
Sobre el suelo previamente solarizado, se realizaron cuatro fechas de plantación durante el 
año 2021: T1:15/02, T2:19/03, T3:16/04, T4:21/05, con 18 cormos por repetición. El riego 
fue por goteo. No se fertilizó y las malezas se controlaron manualmente. Las varas florales se 
cosecharon cuando la primera flor de la base de la inflorescencia se abrió y se midió longitud 
(cm), peso fresco (g) de las varas y número de flores por inflorescencia. Los datos se analizaron 
mediante ANOVA, las medias se compararon con el test DGC (p<=0,05). La longitud de varas 
florales fue mayor en T2 (54,17 ± 1,20) y T1 (51,64 ± 1,02) comparadas con T3 (42,10 ± 1,05) 
y T4 (38,96 ± 1,05). El peso fresco fue mayor en T2 (39,08 ± 1,95) y T1(37,76 ± 1,61) con 
respecto a T3 (23,29 ± 1,66) y T4 (15,66 ± 167) que presentó el menor peso. El número de 
flores fue mayor en T1 y T2 (14) y se diferenciaron de T3 y T4 (11). La fecha de plantación 
influye en los parámetros de calidad de varas florales de fresia obteniéndose mejor calidad en 
plantaciones tempranas (T1 y T2).

Palabras clave: Fresia; Calidad de las varas; Flores de corte; Ambiente.

Evaluación del efecto de la aplicación de un extracto vegetal en el cultivo in vitro 
de Fragaria x ananassa Duch

S.G. Venegas Tarancón1,2*; M.V. Usandivaras1; A.L. Pondal1; M.B. Luzuriaga1; A. Mamani de Marchese1; 
M.P. Filippone1,2 

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1900 (4000), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. 
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

*Autor de correspondencia: svtarancon92@gmail.com

En la micropropagación de frutilla, la composición del medio artificial es uno de los factores 
claves de los cuales depende el éxito de la técnica. El uso de hormonas sintéticas es la práctica 
más difundida en el diseño de un medio de cultivo, sin embargo, la aplicación de extractos 
de origen vegetal es una alternativa poco desarrollada en esta especie. El objetivo de este 
estudio fue comparar el uso de reguladores de crecimiento sintéticos, con un extracto 
hidroalcohólico de hojas de frutilla (EHF) con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y 
hormonales, en la implantación de ápices meristemáticos y en la capacidad para estimular 
el desarrollo in vitro de plantas completas. Para la implantación se utilizó medio “Murashige 
y Skoog” suplementado con reguladores de crecimiento: bencilaminopurina (BAP: 0.5, 1 y 
2 mg/L), ácido giberélico (AG; 0.05 y 0.1 mg/L), EHF (0.01, 0.1 y 1 mg.PF/mL), solo y en 
combinación con 0.5 mg/L de BAP. Se implantaron 10 meristemas/tratamiento con tres 
réplicas. Los datos se analizaron con ANOVA y la separación de medias con LSD. Los los 
mayores porcentajes de implantación correspondieron a AG (0.1 y 0.05 mg/L), AG (0.05 mg/L) 
+BAP (0.5 mg/L) y EHF (0.01, 0.1 y 1 mg.PF/mL) + BAP (0.5 mg/L), mostrando diferencias 
significativas con el resto de los tratamientos. Los medios con EHF y EHF+BAP presentaron 
los menores porcentajes de contaminación y oxidación, respectivamente. El EHF mejoró el 
efecto del BAP en implantación y desarrollo de brotes presentándose como una alternativa 
para el cultivo in vitro de frutilla.

Palabras clave: Frutilla; Micropropagación; Fitohormonas; Compuestos fenólicos.
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Identificación y manejo de amenazas y estresores durante el transporte y la visita 
del gato a la veterinaria

Identification and threats and stressors management during cat transport and visit to the veterinary 
clinic
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Resumen 

El número de gatos domésticos está aumentando en la mayoría de los países, a menudo superando 
en número a los perros domésticos, sin embargo, los gatos reciben menos atención veterinaria que sus 
contrapartes caninas (Lue et al., 2008). Los clientes manifiestan dificultades para introducir al gato en 
una jaula en casa, conducir a la clínica y lidiar con los gatos miedosos en la clínica veterinaria son motivos 
de menos visitas (Vogt et al., 2017). Es necesario Educar y preparar al cliente y al equipo veterinario con 
respecto al manejo respetuoso del felino para evitar el estrés y lograr el objetivo de una buena atención 
médica. Sin tal preparación, el estrés felino puede convertirse en miedo o agresión asociada al miedo. El 
estrés resultante puede alterar los resultados del examen físico y de las pruebas de laboratorio, lo que 
conduce a diagnósticos incorrectos y tratamientos innecesarios (Kaname et al., 2002). Sin un manejo 
compasivo y respetuoso por parte del equipo veterinario, los clientes pueden sentir que el equipo carece 
de habilidades y compasión, o no entiende a los gatos. El gato, el cliente y / o el equipo veterinario pueden 
sufrir lesiones (Jeyaretnam et al., 2000). Los objetivos de este trabajo de revisión con el propósito de 
ofrecer una mejor experiencia veterinaria y obtener un paciente felino colaborativo durante la consulta 
o rutina preventiva son: 1- identificar los elementos del traslado y de la clínica que actúan como una 
amenaza para el gato; 2- destacar los factores que producen ansiedad y estrés en el gato; 3- proponer 
pautas de manejo para disminuir el miedo, la ansiedad y el estrés durante el traslado del gato hacia y desde 
la clínica veterinaria así como durante su estancia mediante un entorno receptivo y un manejo respetuoso 
y amigable. 

Palabras clave: gato; sin miedo; amigable; examinación. 
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Abstract 

The number of pet cats is increasing in most countries, often outnumbering pet dogs, yet cats receive 
less veterinary care than their canine counterparts (Lue et al., 2008). Clients state the difficulty of getting 
the cat into a carrier at home, driving to the clinic, and dealing with the fearful cat at the veterinary clinic 
as reasons for fewer visits (Vogt et al., 2017). 2 Educating and preparing the client and the veterinary 
team with regard to respectful feline handling is necessary in order to avoid stress and accomplish the 
goal of good health care. Without such preparation, feline stress may escalate into fear or fear-associated 
aggression. The resulting stress may alter results of the physical examination and laboratory tests, leading 
to incorrect diagnoses and unnecessary treatments (Kaname et al., 2002). Without compassionate and 
respectful handling by the veterinary team, clients may feel the team lacks skills and compassion, or does 
not understand cats. Injury may occur to the cat, client and/or veterinary team (Jeyaretnam et al., 2000). 
The objectives of this review work with the purpose of offering a better veterinary experience and obtaining 
a collaborative feline patient during the consultation or preventive routine are: 1- to identify the elements 
of the transfer and the clinic that act as a threat to the cat; 2- highlight the factors that produce anxiety and 
stress in the cat; 3- propose management guidelines to reduce fear, anxiety and stress during the transfer 
of the cat to and from the veterinary clinic as well as during its stay through a receptive environment and 
a respectful and friendly handling. 

Keywords: cat; without fear; friendly; examination. 

1. Introducción. 

Durante las consultas al veterinario pueden surgir dificultades debido a la naturaleza esencial del 
gato, que se sentirá amenazado por el entorno extraño y puede no estar dispuesto a dejarse manipular 
durante el proceso de examen físico y / o pruebas de diagnóstico (Cannon y Rodan, 2016). La evidencia 
reciente también sugiere que los gatos a menudo muestran miedo y agresión durante el manejo, lo que 
puede conducir a exámenes incompletos, con la posibilidad de un diagnóstico y tratamiento inadecuados 
o inexactos (Glardon et al., 2010; Moody et al., 2019). El estrés resultante puede alterar los resultados 
del examen físico y las pruebas de laboratorio, dando lugar a diagnósticos incorrectos (por ejemplo, 
diabetes mellitus) y tratamientos innecesarios (Kaname et al., 2002). En el peor de los casos el estrés que 
sufre el gato puede terminar en lesiones al personal de la clínica. Como por ejemplo lesiones físicas por 
mordeduras y arañazos (Jeyaretnam et al., 2000). Los objetivos de este trabajo de revisión con el propósito 
de ofrecer una mejor experiencia veterinaria y obtener un paciente felino colaborativo durante la consulta 
o rutina preventiva son: 1- identificar los elementos del traslado y de la clínica que actúan como una 
amenaza para el gato; 2- destacar los factores que producen ansiedad y estrés en el gato; 3- proponer 
pautas de manejo para disminuir el miedo, la ansiedad y el estrés durante el traslado del gato hacia y desde 
la clínica veterinaria así como durante su estancia mediante un entorno receptivo y un manejo respetuoso 
y amigable. 

2. Importancia clínica. 

Para poder trabajar cómodamente con gatos, en los que con tanta facilidad se desencadena la 
respuesta de huida o lucha, tenemos que generar empatía, algo que deberá basarse en el conocimiento de 
la naturaleza y la conducta innata del animal, es decir, tendremos que ver las cosas desde la perspectiva 
del gato (Scherk, 2014). El examen veterinario es una situación estresante para los gatos, en particular para 
aquellos que no están familiarizados con los transportadores de mascotas y paseos en coche (Tateo et al., 
2021) 

El estrés del dueño influye en la percepción del estrés de su gato. Al adherirse a las pautas de manejo 
amigables con los felinos, los veterinarios pueden reducir el estrés del propietario asociado con las visitas 
veterinarias, promoviendo así una atención veterinaria y una salud óptimas para sus pacientes felinos 
(Karn-Buehler y Kuhne, 2021). 

El estrés experimentado, tanto por el dueño del gato como por el gato, tiene un impacto en la 
predisposición de los propietarios a llevar a su gato a una clínica veterinaria. Hay muchas formas en que 
las clínicas veterinarias pueden minimizar estresores, e incluso pequeños cambios pueden hacer una gran 
diferencia para el gato y sus dueños, lo que fortalece la relación con el dueño y aumenta el bienestar del 
gato (Endersby, 2018). 

Reconocer, interpretar y comprender el lenguaje corporal del gato es fundamental para reducir el 
miedo del animal cuando se encuentra en la clínica. También permite al personal veterinario responder 
ante el gato de forma respetuosa. El personal veterinario debe evitar emplear señales que sean percibidas 
como hostiles. Por ejemplo, agarrar al animal por la piel de la nuca, emitir sonidos para silenciarle o sisear, 
o mirarle directamente a los ojos (Scherk, 2014). 

Un gato que se siente amenazado presentará falta de cooperación, lo resultará en un examen incompleto 
y dificultará la toma de muestras biológicas para pruebas de laboratorio (Cannon y Rodan, 2016). Dando 
lugar a diagnósticos incorrectos (por ejemplo, diabetes mellitus) y tratamientos inadecuados o innecesarios 
(Kaname et al., 2002) (Kaname et al., 2002; Moody et al., 2019). 

Un estudio demostró que gatos de laboratorio, así como los amigables gatos de los refugios, mostraron 
aversión hacia un entorno en el que habían sido sujetados con restricción de movimientos en todo el 
cuerpo, y eligieron pasar más tiempo en un entorno en el que habían sido restringidos pasivamente 
(Moody et al., 2019). En los últimos años, se ha incrementado la conciencia de que la sujeción excesiva 
puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar de los gatos, con una mayor consideración de 
técnicas de manejo de bajo estrés (Moffat, 2008). 

El cuidado de enfermería se define cualquier interacción entre el gato y el equipo veterinario (veterinario, 
técnico o enfermera, recepcionista u otro personal de apoyo) en la clínica, o entre el gato y su dueño. en el 
hogar, que promueve el bienestar o la recuperación de una enfermedad o lesión y se ocupa del bienestar 
físico y emocional del paciente. El cuidado de enfermería también ayuda al gato enfermo o convaleciente 
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a participar en actividades que no podría realizar sin ayuda. Incluye métodos para mantener al paciente 
abrigado, cómodo, bien nutrido, limpio y arreglado. El objetivo principal de la atención de enfermería 
amigable con los felinos es hacer que el gato se sienta seguro y protegido a lo largo de su experiencia 
médica (Carney et al., 2012). 

Maximizar el bienestar animal para nuestros pacientes veterinarios durante la visita a la clínica permite 
mejores resultados clínicos y quirúrgicos, y mejores relaciones veterinario-paciente-propietario. Por 
el contrario, el estrés, el miedo, la ansiedad y/o el dolor en nuestros pacientes animales pueden tener 
profundos efectos clínicos, tanto físicos como psicológicos (Ryan et al., 2019). 

3. Educación del cliente 

Una buena comunicación con el tutor es de suma importancia para brindar información sobre la 
metodología del transporte y dinámica de visita a la clínica. Las recomendaciones sobre la metodología del 
transporte y manipulación del gato que va a concurrir a la veterinaria comienzan cuando el tutor llama por 
teléfono (Rodan, 2012; Little et al., 2014), o se acerca a la clínica para consultar por horarios de atención, 
turnos, precios, etc. El personal de recepción debe estar capacitado para brindar información necesaria 
con respecto a la manera de que el tutor puede ayudar a que la visita del gato sea más placentera (Rodan, 
2012). Asesorar sobre el uso de transportín, manta, hormonas apaciguadoras sintéticas e informar sobre el 
circuito o recorrido de ingreso del paciente hasta la sala de examinación. E indagar sobre el comportamiento 
y/o carácter del gato en visitas previas. Para alertar al veterinario en el caso de pacientes muy temerosos 
y/o agresivos. Y evaluar el uso de ansiolíticos para disminuir el miedo y la ansiedad durante el transporte 
y la estadía en la clínica. Los folletos explicativos son una herramienta que pueden ayudar en la educación 
del cliente (Rodan, 2012). Sin esa preparación, el estrés felino puede convertirse en miedo o agresión 
asociada al miedo.

4. El transporte. 

Los gatos domésticos están expuestos a muchos factores estresantes, como cambios ambientales, 
malas relaciones humano-gato y falta de previsibilidad, (Amat et al., 2016). Ir a la clínica parece ser una 
experiencia aterradora para muchos gatos, y empieza en el hogar (Scherk, 2014). El estrés puede reducirse, 
o en el caso de un gato nuevo, prevenirse enseñándole a asociar experiencias positivas al transportín y al 
coche (e incluso a la clínica) (Scherk, 2014). El equipo veterinario puede enseñar a los clientes una forma 
simple de convertir la jaula transportadora en un paraíso (Little et al., 2014). 

El entrenamiento con el transportín desempeña un papel importante en la programación de visitas 
veterinarias menos estresantes tanto para los propietarios como para sus gatos Podríamos demostrar que los 
gatos entrenados mostraron signos de estrés de comportamiento reducidos durante el viaje en automóvil. 
Y aumentó el cumplimiento durante el examen veterinario (Pratsch et al., 2018). Los transportadores 

brindan seguridad tanto para el cliente como para el gato durante el transporte, y a menudo le dan a 
un gato una sensación de seguridad al estar escondido en un contenedor cerrado y seguro (Rodan et al., 
2011). 

Las feromonas faciales sintéticas para felinos pueden aliviar el estrés relacionado con el transporte de 
gatos domésticos fuera de su casa (Shu y Gu, 2021). 

Sin importar cuan tranquila sea el área de recepción, llevar al gato directamente al consultorio ni bien 
llegue disminuirá el miedo y la ansiedad causados por personas y animales desconocidos que ve, escucha 
y huele (Little et al., 2014). 

4.1 Transportines para gatos

Los transportines para gatos deben ser resistentes, seguros y estables para el gato, fáciles de llevar para 
el cliente y silenciosos para que la apertura del transportín no asuste al gato. A algunos gatos les gusta mirar 
hacia afuera, mientras que otros están menos ansiosos cuando están cubiertos. El diseño debe permitir 
una fácil extracción del gato si no sale por sí solo, o debe permitir que el gato sea examinado fácilmente 
en la parte inferior de su transportador. Una capota extraíble es útil para gatos temerosos y agresivos por 
miedo, así como para gatos enfermos, dolorosos o con movilidad limitada (Rodan et al., 2011). 

4.2 Ayudar al gato a familiarizarse con el trasportín

El objetivo es que el gato aprenda a asociar el transportador con experiencias positivas y lo ingrese de 
forma rutinaria y voluntaria. Haga del transportador una parte familiar de los muebles de su hogar, con 
ropa de cama suave para mayor comodidad. Si el gato responde favorablemente a las golosinas, la hierba 
gatera y / o los juguetes, colóquelos en el transportador abierto como refuerzo positivo para animar al gato 
a entrar en el transportador en casa (Rodan et al., 2011). 

4.3 Cómo introducir al gato no acostumbrado al trasportín: 

Colocar el transportín en una habitación pequeña con pocos escondites puede alentar al gato a elegir 
el transportador. Considere el uso de un aerosol análogo de feromona facial felina sintética (FFP) en el 
transportador al menos 30 minutos antes del transporte para ayudar a calmar al gato. Abra el transportín y 
coloque la ropa de cama familiar, un juguete y / o golosina adentro. Anime al gato a entrar en el transportín 
de forma voluntaria. No persigas al gato para meterlo en el transportín (Rodan et al., 2011). 
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4.4 Traslado del trasportín en un vehículo. 

• En el interior del vehículo, el transportín debe amarrarse con cinturón de seguridad; el asiento del 
copiloto no es adecuado para llevar un trasportín por la posibilidad de activación del airbag (Scherk, 2014). 

• Los transportines deben cubrirse con una toalla o mantas al llevarlos y traerlos del vehículo, y también 
mientras estén en la clínica veterinaria (Scherk, 2014). 

4.5 ¿Cómo sale el gato del trasportín cuando está en el consultorio? 

• Haga que el cliente coloque el transportador en el piso o, idealmente, en un banco o mesa baja, y haga 
que el cliente abra la puerta del transportador. Dale tiempo al gato para que se aclimate a la habitación y a 
tu voz antes de acercarte. Muchos gatos naturalmente querrán explorar este nuevo entorno y saldrán del 
transportín, o al menos saldrán a medias, para evaluar la habitación (Cannon y Rodan, 2016). 

• Abra la puerta del transportador o retire la parte superior del transportador para permitir que el gato 
salga por sí solo. Esto le dará al gato una sensación de control y seguridad. Evite sacar al gato por la fuerza 
del transportín. La comida o los juguetes pueden atraer a los gatos a salir si no lo hacen voluntariamente 
(Carney et al., 2012). 

4.6 Cuando el gato no quiere salir del transportín: 

Si el gato no tiene la confianza suficiente para salir de su transportador, coloque el transportador en 
una superficie a una altura adecuada y, si es posible, desarme el transportador para permitirle comenzar a 
examinar el gato mientras permanece en la base del transportador (Scherk, 2014; Cannon y Rodan, 2016). 

4.7 Si el transportador no se puede desmontar en el medio: 

Acércate al gato lentamente y de manera amistosa, hablándole en un tono tranquilizador antes de 
meter la mano en el transportador. Observe atentamente el lenguaje corporal del gato y aléjese si el gato 
se vuelve agresivo. Acaricia al gato mientras todavía está en el transportador y levántalo suavemente, 
manipulándolo de acuerdo con los principios de manejo amigable con los gatos y continuar hablándole en 
tonos tranquilizadores mientras lo hace. Nunca levantes la voz a un gato, y nunca lo tomes por el cuello y 
lo saques del transportín (Cannon y Rodan, 2016). 

5. Miedo, ansiedad y estrés. 

El miedo y la ansiedad no son lo mismo, y es importante que el personal veterinario comprenda la 
distinción para reducir la incidencia del miedo en la clínica (y en el hogar del cliente). Tynes (2014, [7]) ha 
escrito un artículo útil sobre los efectos fisiológicos del miedo: El miedo y la ansiedad comparten muchas 
respuestas fisiológicas similares y un animal que experimenta miedo y ansiedad con frecuencia, y no puede 
escapar de los estímulos, sufrirá estrés y sus efectos. El miedo es un comportamiento normal. Es una 
respuesta emocional que se da cuando un animal percibe que una situación es peligrosa, y es adaptativa 
cuando ayuda a un animal a escapar de una situación realmente peligrosa. La ansiedad, por otro lado, es 
la anticipación de un peligro futuro que puede ser desconocido, imaginado o real. La ansiedad crónica se 
considera un comportamiento anormal y puede ser un problema de bienestar grave para un animal en un 
estado continuo de ansiedad. 

Tynes (2014 [7]) también proporciona algunas definiciones útiles de estrés y fobia. El estrés se define 
como: “... cualquier fuerza química, física o emocional que amenace la homeostasis de un organismo”, donde 
la respuesta fisiológica (activación autónoma y estimulación del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal 
y la liberación de hormonas del estrés) puede resultar en última instancia en mayor susceptibilidad a 
enfermedades secundarias a la supresión del sistema inmunológico. Las fobias son “...miedos persistentes 
y excesivos de ciertas cosas o situaciones que generalmente no guardan proporción con la amenaza 
real que presentan…”. Las respuestas de un animal a los estímulos pueden variar desde signos leves de 
ansiedad hasta pánico / catatonia extremos; los animales con pánico grave pueden resultar gravemente 
heridos al masticar o cargar puertas y ventanas en un intento de escapar de los estímulos aterradores. 
Cuando un estímulo es intensamente desagradable, una sola exposición puede ser suficiente para inducir 
una respuesta atemorizante en el futuro (conocida como “aprendizaje de un solo evento (prueba)”). Esta 
teoría, promovido por el psicólogo estadounidense Edwin Guthrie (Landsberg et al., 2013 [18]), apoya 
la suposición de Tynes (2014 [7) de que algunos animales están tan asustados por sus experiencias en la 
clínica veterinaria que sus respuestas en visitas posteriores podrían definirse como fóbico. 

Si bien cada animal tendrá su propia respuesta individualizada al estrés, existen cuatro patrones 
generales seguidos por los animales de compañía (Ryan et al., 2019): 

1. Huir: un perro o gato temeroso a menudo intentará escapar de una situación huyendo; Esto puede 
ser obvio por una salida repentina del entorno actual, pero también puede ser más sutil (por ejemplo, 
moviéndose detrás del propietario o debajo de una mesa). 

2. Pelear: es un error común pensar que un perro o gato agresivo no es un perro o gato temeroso. La 
agresión es solo una de las formas en que un perro o un gato puede mostrar miedo, y es importante para el 
bienestar del perro o el gato recordar que, si gruñe, muestra los dientes, se lanza o arremete, ladra, escupe, 
sisea, etc. está en un alto estado de miedo o ansiedad. 

3. Paralizarse: los perros o gatos “congelados” se quedarán muy quietos o se moverán en lo que parece 
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ser una cámara lenta. Esto no es visto infrecuentemente en un entorno veterinario, donde puede ser 
confundido con una mascota obediente o de buen comportamiento, cuando en realidad está aterrorizada 
y paralizada, aceptando así el examen o la manipulación. 

4. Fiddle / Fidget: la respuesta de Fiddle o Fidget es un comportamiento de “relleno” o comportamiento 
de conflicto. Esta es una de las respuestas de miedo o ansiedad más comunes que se observan en perros 
y gatos e incluye comportamientos como lamerse los labios cuando no tienen hambre, bostezar cuando 
no están cansados, rascarse cuando no les pica, escanear visualmente la habitación o sacudirse como si 
estuviera mojado. Estos comportamientos son inapropiados o están fuera de contexto en relación con la 
situación del animal. Este es el equivalente en un animal de compañía a una persona se mastica las uñas si 
está nerviosa, o le da vueltas a su pelo, o se ríe en una situación inapropiada. 

6. Ambiente respetuoso y receptivo para el gato. 

Para lograr un ambiente adecuado para recibir a los gatos en la clínica habrá que saber de antemano 
como ellos perciben el mundo. De esta manera podremos detectar algunos de los elementos de la clínica 
que actúan como factores de amenaza y hacer modificaciones para evitarlos o reducirlos. 

En el hospital veterinario se presentan múltiples factores estresantes que dan lugar a estímulos 
auditivos, olfatorios y táctiles. El estrés acumulado que surge de estos estímulos puede ser mayor que la 
suma del estrés originado por cada componente individual Patronek 2001 en (Little et al., 2014). 

6.1. El oído

En comparación con los humanos, los gatos escuchan un rango más amplio de frecuencias, incluyendo 
ultrasonido. Así pueden escuchar el ultrasonido de las comunicaciones entre roedores. Sus orejas se 
movilizan para escuchar mejor y localizar el origen del sonido. Los elementos que suponen una amenaza 
auditiva son: ladridos, vocalizaciones de gatos asustados, máquinas de cortar pelo, agua corriente, ruido de 
puertas que se abren o cierran, timbre de teléfono, maquinas impresoras, espray, voces extrañas y/o con 
alto volumen y cualquier sonido desconocido (Scherk, 2014). Teniendo en cuenta estos factores podemos 
avanzar en sugerencias como: 

• Examinar a los gatos en ambientes insonorizados (Scherk, 2014). 

• Lejos de otros animales. Como perros que ladran o gatos que vocalizan (Scherk, 2014). 

• Evitar maquinas rasuradoras ruidosas (Scherk, 2014) o utilizar tijeras para hacer tricotomía. 

• Aceitar las bisagras de las puertas, usar herrajes silenciosos y colocar burletes para evitar ruido del 
golpe al cerrar. 

• Evitar usar rociadores para aplicar soluciones (Scherk, 2014) (ej. Antisépticas) sobre los gatos. Mejor 
usar frascos con tapa y aplicar con gasa. El ruido de los pulverizadores o espray asemeja una vocalización 
agresiva. Utilizar paños para limpiar superficies. 

• La música específica para gatos puede beneficiar a los gatos al disminuir los niveles de estrés y 
aumentar la calidad de la atención. (‘Scooter Bere’s Aria’ compuesta, interpretada y producida por David 
Teie y vendida por Universal Records UK) (Hampton et al., 2020). Es probable que la música que contenga 
líneas melódicas basadas en vocalizaciones afiliativas y sonidos gratificantes es más eficaz para calmar un 
gato agitado (Snowdon et al., 2015). 

Escuchar música específica para gatos antes y durante el examen físico se asoció con CSS (estrés 
asociado al entorno clínico) más bajos y HS (estrés asociado a la manipulación durante el examen clínico) 
más bajos en gatos, pero no tuvo ningún efecto en las respuestas fisiológicas al estrés medidas por NLR 
(proporción de neutrófilos: linfocitos). Por lo tanto, la música específica para gatos puede beneficiar a los 
gatos al disminuir los niveles de estrés y aumentar la calidad de la atención en entornos clínicos veterinarios 
(Hampton et al., 2020). 

6.2. El olfato 

Los gatos tienen 5 a 10 veces más epitelio olfativo que los humanos (Beaver, 2003). Además, tienen 
órganos vomeronasales (órgano de Jacobson) que detectan olores de otros gatos Rochlitz, I. 2009 
en: (Little et al., 2014). Las señales olfativas juegan un papel muy importante en la comunicación y el 
comportamiento social. De esta manera pueden reaccionar negativamente a olores de perros, de otros 
gatos, feromonas asociadas al miedo, productos químicos, alcohol, desinfectantes, desodorantes, 
aromatizantes o perfumes, sangre, orina, secreciones de glándulas anales, pus, etcétera (Scherk, 2014). En 
este caso las recomendaciones son: 

• Mantener al paciente alejado de otros animales siempre que sea posible (Scherk, 2014). 

• Colocar feromona facial felina F3 sintética. Se ha demostrado que esta feromona facilita la habituación 
de los gatos a nuevos entornos (Amat et al., 2016). Dependiendo de la situación, Feliway se puede utilizar 
como spray o como difusor, y se puede combinar con otros productos ansiolíticos (Amat et al., 2016). 

• Cuando utilice alcohol, limpie retirando el excedente. 

• Usando la vena safena medial se disminuye la proximidad del alcohol con la cara del gato. 

• Limpiar la camilla para eliminar feromonas de alarma entre pacientes. Primero con detergente 
enzimático, luego con agua oxigenada y por último con alcohol. 
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6.3. La vista. 

Los gatos pueden ver bien con poca luz y son muy sensibles al movimiento, habilidades que los ayudan 
a cazar supresa. En consecuencia, los movimientos rápidos, en especial si no son esperados, pueden 
aumentar algunas respuestas y provocar que un paciente sea más reactivo. En otras palabras, el personal 
veterinario que trabaja con gatos debe recordar que “lento es rápido y rápido es lento”. (Rodan, 2012). 
Además, señalamos algunos de los elementos que actúan como amenaza en el contexto de la clínica 
veterinaria como gente desconocida con bata y/o uniforme, perros, otros gatos, equipamiento que se 
acerca al gato, reflejos sobre la mesa, luces brillantes, entre otros (Scherk, 2014). Reconociendo esto como 
estresores vamos a intentar reducir las amenazas mediante (Scherk, 2014): 

• Si es posible, usar ropa “normal”. 

• Disminuir los reflejos o luces fuertes o brillantes sobre el gato o la mesada. 

• Permitir que el gato se esconda siempre que el gato lo requiera y sea posible (ej. caja, manta o 
transportín). 

• Mantenerlo fuera de la vista directa de otros animales. 

• Reducir al mínimo y en todo momento el número de personas que el gato tenga que ver. 

6.4 El gusto

Actúan como amenaza los alimentos desconocidos cuando el gato está asustado o el sabor es amargo 
(Scherk, 2014): 

• No cambiar la dieta mientras el gato está en la clínica. 

6.5 El tacto 

Los gatos son muy sensibles al tacto y usan sus bigotes para examinar el ambiente. En estado de 
excitación, ellos pueden estar muy sensibilizados y responder de manera agresiva ante una leve caricia o 
un leve contacto. El frio, las superficies resbaladizas y la humedad también los estimulan negativamente 
(Scherk, 2014): Cubrir con superficies suaves y cálidas el suelo de la jaula o mesa de exploración/tratamiento. 
Los gatos parecen preferir que los acaricien más en la región temporal (entre los ojos y las orejas), seguidos 
igualmente por el área peri oral (mentón y labios) (Soennichsen y Chamove, 2002). 

7. La manipulación del gato en la clínica

Todo el personal debe estar capacitado en el manejo y restricción seguros y humanitarios de gatos y 
perros. Su manejo suave y cuidadoso evitará molestias, lesiones o estrés innecesarios. Debe evitarse el 
uso del castigo. Si el animal está muy estresado durante el manejo y el procedimiento no es crítico, debe 
dejarse solo para que se recupere antes de volver a intentarlo (Ryan et al., 2019). 

7.1 Salas de espera

Es muy importante mantener a los gatos lejos de otros gatos, lejos de perros, tanto como sea posible. 
Es esencial evitar el contacto visual con otros animales. Usar música relajante, un acuario o una fuente 
de agua corriente pueden contribuir a un ambiente tranquilo (Scherk, 2014; Ryan et al., 2019). 

•	 Proporcione una superficie elevada (por ejemplo, una mesa, un estante, una silla, un banco) para 
mantener los transportines para gatos fuera del piso (Carney et al., 2012). 

•	 Separe a los perros de los gatos o minimice el tiempo en la sala de espera para evitar encuentros 
entre pacientes caninos y felinos (Carney et al., 2012). 

7.2 Salas de consulta/examinación

Es bueno tener al menos una sala dedicada a la consulta felina, para la cual se puede mantener un 
entorno adecuado para el gato con el equipo apropiado y sin olores caninos (Scherk, 2014). 

•	 Proporcione una habitación cálida y silenciosa con una superficie de examen cómoda y 
antideslizante (Carney et al., 2012). 

•	 Asegúrese de que todos los suministros y equipos necesarios estén disponibles de 
inmediato para evitar el tráfico innecesario dentro y fuera de la habitación y la interrupción del 
examen (Carney et al., 2012). 

•	 Ofrezca orientación sobre cómo el dueño del gato puede interactuar adecuadamente con 
el paciente durante el examen (Carney et al., 2012). 

7.3 El examen clínico. 

El mejor lugar para examinar un gato es donde él quiera estar; en la mesa de examen, el piso, la báscula 
o en el transportador (Carney et al., 2012). Esto le da control sobre su ambiente (Rodan, 2012). Todas sus 
interacciones con un gato deben llevarse a cabo con calma y de manera mesurada, iniciando el examen 
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físico con los procedimientos menos invasivos y dejando los exámenes menos cómodos para más adelante 
(p. Ej., Examen otoscopio, examen de la boca y toma de temperatura rectal) y dejando la palpación de 
las áreas dolorosas para el final (Cannon y Rodan, 2016). Si un gato se pone tenso o agitado, interrumpa 
temporalmente el examen y permita que se relaje (Carney et al., 2012). 

La separación del propietario durante del examen físico puede resultar en aumentos clínicamente 
significativos del estrés en los gatos y comprometer las evaluaciones de los signos vitales. Siempre que sea 
posible, los exámenes y procedimientos físicos deben llevarse a cabo con el propietario presente y alejado 
de los perros y gatos desconocidos (Griffin et al., 2021). 

Dedicar tiempo a los pacientes felinos mejora la eficiencia. Un enfoque apresurado puede crear 
ansiedad en el paciente o resultar en un examen o tratamiento incompletos. Si el gato permanece tranquilo 
y relajado durante el examen, su dueño ganará confianza en el médico (Carney et al., 2012). 

Un estudio (Moody et al., 2019) ensaya dos métodos utilizados para manipular gatos. a) La restricción 
pasiva (de control) implicaba manipular al gato a la ligera, con la menor cantidad de restricción posible, en 
una posición que el gato eligiera (de pie, sentado o acostado), permitiendo el movimiento de la cabeza, 
el cuerpo y las extremidades, pero restringido para moverse, más allá del área directamente en frente del 
manejador. b) La sujeción de todo el cuerpo (tratamiento negativo) implicaba sujetar al gato lateralmente, 
mientras se sujetaba las patas delanteras y traseras con un antebrazo cruzando el cuello y la espalda del 
gato contra el guía. Y concluye: Los gatos de laboratorio, así como los amigables gatos de los refugios, 
mostraron aversión hacia un entorno en el que habían sido restringidos por todo el cuerpo, y eligieron 
pasar más tiempo en un entorno en el que habían sido restringidos pasivamente (Moody et al., 2019). 

En los últimos años, se ha incrementado la conciencia de que la sujeción excesiva puede tener efectos 
negativos en la salud y el bienestar de los gatos, con una mayor consideración de técnicas de manejo de 
bajo estrés (Moffat, 2008). 

Los siguientes son algunos otros consejos para consultas amigables con los felinos que pueden resultar 
útiles (Ryan et al., 2019): 

• Mantenga un nivel constante de ruido de fondo. Hablando con voz suave y tranquila, conversa y toma 
historia con el cliente, y durante los descansos en la interacción con el cliente, habla con el gato usando el 
mismo tono de voz. El manejo silencioso puede poner nerviosos a sus pacientes felinos. 

• Evite el contacto visual directo con el gato en la medida de lo posible. En las interacciones entre gatos, 
“mirar fijamente” es una acción agresiva. Realice la mayor parte del examen físico posible con el gato 
mirando hacia otro lado e incluso cuando el gato esté frente a usted, dirija su mirada tan arriba, abajo o al 
lado de sus ojos como sea posible. posible. 

• Al tocar la cara del gato, frote sus manos sobre sus centros de placer: justo debajo de los arcos 
cigomáticos, el área preauricular y la parte superior del puente de la nariz. Esto ayuda a calmar al gato. 

• Una vez que haya comenzado su examen, mantenga una mano en contacto con el gato en todo 
momento. El primer toque es el más intimidante para el gato, y mantener un contacto amistoso constante 
es mucho mejor tolerado que romper y restablecer el contacto físico repetidamente. 

• Cuando haya terminado de trabajar con el gato y mientras discute sus hallazgos con el cliente, permita 
que el gato regrese a la jaula o déjelo moverse libremente por la sala de consulta o retirarse a una esquina 
u otra área donde se sienta seguro. 

7.4 Minimizar el estrés durante los procedimientos médicos. 

• Cuando realice varios procedimientos, comience con los menos estresantes o invasivos (Holzworth, 
1987 en (Rodan et al., 2011). 

• Ofrezca diferentes vías de administración de medicamentos, cuando estén disponibles. Muestre al 
cliente cómo administrar pastillas. Considere comida o golosinas sabrosas en las que se puedan esconder 
las píldoras (Bennett et al., 2010). 

• Considere calentar las inyecciones a temperatura ambiente, si esto no afecta la eficacia del producto. 
Use una aguja para aspirar la vacuna o el medicamento y una aguja diferente de pequeño calibre para 
administrar las inyecciones (Richards, 2006 en (Rodan et al., 2011). 

• Mantener la cabeza y el cuerpo en posiciones naturales puede permitir procedimientos como la 
venopunción yugular / cefálica y la cistocentesis con una sujeción mínima. Para los gatos que reaccionan 
fuertemente cuando se les toca con una aguja, y / o cuando se anticipan inyecciones múltiples, aplique un 
anestésico tópico (Rodan et al., 2011). 

7.5 La sujeción con toalla 

• Las toallas que cubren los ojos pueden calmar a los gatos al reducir la intensidad de los estímulos 
visuales. No inmovilizan al gato (Rodan et al., 2011). 

• Los gatos pueden sentirse más seguros envueltos ligeramente en una toalla mientras están en la 
superficie del examen (Rodan et al., 2011). 

• Usar una toalla para envolver a un gato puede proporcionar diversos grados de moderación y control 
(Rodan et al., 2011). 

7.6 La clipnosis o ‘inhibición conductual inducida por pellizcos’ (PIBI). 

Los gatos domésticos pueden inmovilizarse eficazmente mediante clips (clips de encuadernación 
estándar de 2 pulgadas) colocados a lo largo del dorso del animal puede ser un método seguro, conveniente 
(Pozza et al., 2008). 
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8. Opciones de contención y restricción químicas 

Muchas veces los veterinarios debemos trabajar con gatos agresivos o poco colaborativos que podrían 
herir a sus tutores o al personal de la clínica. Los gatos pueden presentar una variedad de comportamientos 
en respuesta al miedo y la ansiedad como paralizarse, huir o atacar. El miedo es la causa más común de 
agresión en la práctica veterinaria. Aprenda a reconocer los primeros signos y tome las medidas necesarias 
para reducir o prevenir la escalada del miedo. 

8.1 Tratamiento con ansiolíticos previo a la visita. 

Cuando los comentarios del tutor o el historial reportan un gato temeroso podremos evaluar el uso de 
medicación sedante o ansiolítica en la casa, previa a la visita a la clínica (Rodan et al., 2011). De acuerdo 
con las siguientes consideraciones. 

• Alprazolam actúa como ansiolítico y posible amnésico (tenga en cuenta que las benzodiazepinas 
pueden desinhibir la agresión (Rodan et al., 2011). 

• El diazepam, un ansiolítico benzodiazepínico, se asocia con el riesgo de insuficiencia hepática 
fulminante. 

• Evite el uso de acepromacina porque es un sedante, no un ansiolítico; limita las respuestas motoras 
sin modificar la percepción sensorial; aumenta la sensibilidad a los ruidos; y puede aumentar la agresión, 
haciendo que el gato sea más combativo (Rodan et al., 2011). También puede producir excitación e 
hipotensión paradójicas. 

• Recientemente, se demostró que la trazodona, un antagonista de la serotonina e inhibidor de la 
recaptación, disminuye la ansiedad en los gatos de los clientes durante el examen veterinario, pero causa 
signos de sedación en los gatos de laboratorio. 

• Gabapentina (25,0-30,5 mg / kg) dos horas antes de la visita (Hudec y Griffin, 2019). En un estudio la 
gabapentina atenuó las respuestas al miedo en los gatos de una comunidad confinada durante las primeras 
3 h de un período de espera sin producir sedación. Una dosis única de gabapentina oral de 50 mg o 100 mg, 
hasta 47,6 mg / kg por gato, fue segura y no provocó efectos adversos graves en esta población de gatos 
(Pankratz et al., 2017). La gabapentina funciona bien en gatos como ansiolítico y analgésico; a una dosis 
de 10 mg / kg hasta 100 mg de gabapentina / gato administrados al gato aproximadamente 1,5 a 3 horas 
antes de partir para la visita veterinaria, mezclando el polvo de la cápsula en comida enlatada o comida 
para bebés (Rodan y Heath, 2016). 

8.2 Contención química durante la práctica veterinaria: 

Si ha fallado la sujeción física apropiada, si el gato ya tiene dolor, o si la intervención requerida será 
repetida o dolorosa (por ejemplo, desbridamiento de heridas, vendaje), la sedación química o anestesia 
general combinada con agentes analgésicos es apropiada (Carney et al., 2012). 

La restricción química puede aumentar la seguridad y reducir el estrés del gato, el cliente y el equipo 
veterinario. Siempre es mejor usar la restricción química de forma preventiva porque, una vez que el gato 
se agita, la restricción química es menos efectiva o confiable (Rodan et al., 2011). 

Muchas combinaciones de drogas están disponibles para restricción leve o la sedación completa, 
pero en la experiencia de la autora en su práctica, midazolam y butorfanol (ambos 0.2 mg / kg SC o IM) 
proporcionan suficiente sedación para gatos sin dolor; dexmedetomidina (0.001-0.02 mg / kg IM) y / o 
ketamina (1-5 mg / kg IM) se puede agregar para una sedación completa (Rudolph, 2015). 

Los medicamentos que utilizan la administración intramuscular o subcutánea son óptimos porque 
su uso requiere menos restricción. Utilice agentes reversibles cuando sea posible. Una opción es utilizar 
el siguiente régimen (Moffat, 2008), siempre que no existan contraindicaciones: Dexmedetomidina 
en dosis bajas (que es reversible), combinada con un opioide para sedación. Elija un opioide según el 
grado previsto de sedación y analgesia requerida. Los narcóticos agonistas de Mu (OP3) (p. Ej., Morfina, 
hidromorfona) son reversibles. Sin embargo, el butorfanol es de acción corta y puede ser adecuado para 
algunos procedimientos. Añade una benzodiazepina (midazolam) por sus efectos hipnóticos, sedantes, 
relajantes musculares y posibles efectos amnésicos (también reversibles) (Ebner et al., 2007). Agregue una 
pequeña cantidad de ketamina para una mayor sedación, si un gato no está lo suficientemente sedado con 
la combinación de un opioide, dexmedetomidina y midazolam (Rodan, 2012). 

9. Manipulación y manejo del gato cuando regresa a casa (Rodan et al., 2011)

Cuando los gatos regresan a casa pueden llevar materiales que se usaron para el tratamiento (ej. 
Vendajes, apósitos, suturas, etc.) u olores desconocidos (ej. Soluciones antisépticas, productos spot on o 
eliminación por exhalación de subproductos anestésicos de la inhalación que pueden crear olores durante 
24 a 48 horas). Otros gatos pueden no reconocer al gato que regresa y pueden atacarlo. Para reducir los 
problemas, pregunte a los clientes si se han producido problemas con la reintroducción en el pasado y 
considere los procedimientos que se realizaron en la práctica veterinaria. 

9.1 Consejos generales para reducir la agresión intra-especie en la reintroducción al hogar 

• Pídales a los tutores que traigan algo que “huela a casa” cuando dejen o recojan su gato (ej. Toalla, 
manta o ropa). Frotar al gato con este elemento intentando retirar los olores que dejó la clínica en el pelaje 
del gato. 
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• Considere el uso de un análogo sintético de feromonas faciales felinas en el trasportín y en la casa. 

• Aconseje a los tutores que sean pasivos cuando traigan el gato a casa. No aliente ni fuerce la interacción 
entre los gatos. No alimente a los gatos en forma comunitaria. 

• Si los gatos no tienen antecedentes de agresión después de visitas veterinarias, intente estos pasos: 
Deje al gato que regresa en el transportador para ver cómo reaccionan los otros gatos: 

1. Si no se producen silbidos o signos de agresión / miedo, deje los gatos juntos (con el gato que 
regresa todavía en el transportador y con supervisión) durante aproximadamente 5-10 minutos. 

2. Siguiente, deje a los gatos libres juntos en la misma habitación y vigile cualquier reacción. 

A. Reacción indiferente o amistosa: fin del protocolo. 

B. Si se presentan signos de agresión, distraiga a los gatos para separarlos. Evitar el contacto entre 
ellos o recogerlos en ese estado excitado porque puede ocurrir una agresión redirigida. Coloque al 
paciente en otra habitación segura y silenciosa (con todos los recursos necesarios) durante al menos 
24 horas hasta que los gatos respondan constantemente a los juegos de comida y juguetes desde 
ambos lados de la puerta. 

C. Si los problemas continúan después de una reinducción lenta durante 3 días, los clientes 
deben buscar asesoramiento veterinario con respecto a la introducción o medicación para facilitar 
el proceso. 

Conclusiones

La identificación de los factores de amenazas que experimenta el gato durante la visita a la veterinaria 
permite al personal de la clínica reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducirlos o 
evitarlos. Las distintas publicaciones sobre pautas de manejo para abordar el proceso de consulta de gatos 
durante las visitas a la clínica veterinaria exhiben una metodología de trabajo que permite: de reducción 
en el estrés del gato, el cliente y el equipo veterinario, permite obtener más información en el proceso 
de exploración física, reforzar el vínculo veterinario-cliente-gato, dando seguridad y confianza; Mejora la 
eficiencia, productividad y satisfacción laboral del equipo veterinario; menos lesiones a los clientes y al 
equipo veterinario y lograr un servicio veterinario óptimo durante este período vital pero restringido de 
tiempo. La mejor atención veterinaria para los gatos mejorará significativamente su salud y bienestar. Los 
clientes percibirán humanidad y empatía durante la práctica veterinaria lo que repercutirá en una mayor 
frecuencia de visitas. 
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La técnica citológica como herramienta de aproximación diagnóstica en pacientes 
oncológicos del hospital escuela de la FAZ- UNT  

I.V. Acosta*; E.F. Pricacciante

Cátedra Patología General, Laboratorio de Citopatología, Hospital Escuela, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 
Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n (4105), El Manantial, Tucumán, Argentina 

*Autor de correspondencia:  vacosta@herrera.unt.edu.ar 

El Hospital Escuela Veterinario recibe los alumnos avanzados de la carrera de Medicina 
Veterinaria para realizar las prácticas pre profesionales, actividades reconocidas por su 
gran valor pedagógico, la elevada presentación clínica (60%) de masas y/o tumefacciones 
en pequeños, exigió el adiestramiento en el procedimiento citológico técnico específico 
como herramienta diagnóstica. En concordancia con la propuesta curricular de Medicina 
Veterinaria, los objetivos fueron adiestrar a los estudiantes en la adquisición de destrezas 
en las distintas técnicas de citología, en la observación de las muestras celulares obtenidas, 
para luego determinar si el análisis citológico corresponde a un diagnóstico definitivo, o 
debía realizarse otras pruebas complementarias. Entre los años 2016 y 2019, un total de 45 
alumnos realizaron el muestreo citológico, coloraciones y observación microscópica de 271 
pacientes; y fueron diagnosticados con patologías inflamatorias (23%), tumores epiteliales 
(56%), y tumores mesenquimáticos (21%). Los resultados obtenidos indican que la técnica 
citológica aportó una herramienta sencilla ineludible de perfeccionamiento del abordaje 
clínico-terapéutico, facilitando las mejores alternativas para la formulación de algoritmos 
diagnósticos. En consecuencia, esta práctica enriqueció la formación académica integral de 
sus estudiantes en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales; realizando de 
esta manera un aporte concreto en la formación del perfil profesional de los futuros Médicos 
Veterinarios. 

Palabras clave: Muestreo; Clínica; Tumores; Prácticas.

Ganado lechero: microbioma vaginal de vaquillonas sanas y vacas con deficiente 
fertilidad

C. Gonzalez Moreno1,2; A. Torres Luque1; D. Víscido2, R.J. Rosa3; M.P. Fiori Sotomayor 2; P. Hernández 2, M.C. 
Otero1*
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Argentina.
2 Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Kirchner 1900 (4000), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. 
3 Department of Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Florida. 205 Fletcher Drive (32611), 
Gainesville, Florida, Estados Unidos de América. 

*Autor de correspondencia: oteromariaclaudia@gmail.com. 

Las comunidades microbianas vaginales pueden ser críticas para la fertilidad bovina, 
sus microorganismos pueden ascender y direccionar el transcriptoma uterino; además, 
constituyen la primera barrera contra patógenos foráneos. Este trabajo evalúa el microbioma 
vaginal de vaquillonas sanas (H), vacas con metritis/endometritis (MT) y vacas repetidoras 
(RB) en muestras del fórnix, previa higiene de vulva, colocación de vaginoscopio y raspado 
de la mucosa. Del ADN extraído se amplificó la región V3/V4 del ARNr-16S (cebadores 
343F y 802R); los productos secuenciados (MiSeq Illumina v3) se analizaron (QIIME) y las 
unidades taxonómicas operativas (OTUs) fueron identificadas por comparación con las de las 
bases: Greengenes v.13.8 y NCBI-Blast v2.2.27. Aunque un gremio bacteriano de 6 filos es 
compartido por todas las hembras, se observan diferencias significativas en la estructura de 
las comunidades microbianas (disimilitud de Bray-Curtis) de vaquillonas respecto de MT y RB. 
Además, mayores abundancias relativas de reconocidos patógenos uterinos (Bacteroidetes, 
Fusobacterium y Helcococcus) fueron detectadas en MT, considerándose un factor de riesgo 
para la fertilidad. Por primera vez, se describe la microbiota vaginal de vacas RB y se detecta 
asociación con Proteobacteria, así como con Porphyromonas y géneros no asignados de 
Pasteurellaceae. El filo Tenericutes se asocia a vagina sana, también algunos géneros de 
Lachnospiraceae y Rikenellaceae, y los géneros Acinetobacter, Bacillus, Oscillospira, CF231 
y 5-7NS. Estos resultados representan aportes hacia la definición de un microbioma vaginal 
bovino saludable compatible con una óptima fertilidad en vacas y vaquillonas; lo que permitirá 
diseñar intervenciones para mejorar la salud reproductiva e incrementar la tasa de preñez. 

Palabras clave: Vaca vacía; Fertilidad; Microbiota vaginal; Holando Argentino; Trastornos 
reproductivos.
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Intoxicación por Cestrum parqui en bovinos de Tucumán-Argentina en sistema de 
ganadería de subsistencia  

P. Hernandez1; M.P. Fiori Sotomayor1; F.A. Araoz1; G. Llovera1; P. Diambra1; X.T.I. Torales1; M.L.E. 
Chocobar2; A.V. Galindo1; C. Gonzalez Moreno1, 3; D. Viscido1; R.J. Rosa1*
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*Autor de correspondencia: ramirorosa19@hotmail.com 

El Cestrum parqui es un arbusto nativo de América. Los signología de animales intoxicados 
por ingesta de dicha planta aparecen bruscamente predominando un estado de excitación, 
incoordinación, temblores musculares, sudoración, dolor abdominal, anorexia y disnea seguida 
de muerte luego de 4 a 8 horas de iniciados los signos clínicos, pudiendo presentarse cuadros 
de evolución más larga. En Argentina se han descrito casos en bovinos pero los registros son 
escasos y no fueron originados en un sistema de ganadería de subsistencia como el presente 
trabajo. Se describe un cuadro de intoxicación por C. parqui en un rodeo bovino comunitario 
de Agricultura Familiar que practica ganadería de trashumancia en el departamento 
Burruyacú, Tucumán, Argentina. Periódicamente, en la zona y en la misma época del año, 
se observan casos con signología y lesiones compatibles. El episodio sucedió en un rodeo 
de 121 vacunos, al ingreso a pastorear en un lote de sorgo forrajero (Sorgum sp.) donde se 
sospechó la ingesta de plantas de C. Parqui. Se encontró un toro y una vaquillona en estado 
comatoso y con signología clínica compatible. Al examen físico se observó a los animales en 
decúbito con signos de cólico abdominal agudo, ictericia y signología nerviosa. Los hallazgos 
de necropsia incluyeron hemorragias petequiales, equimosis y sufusiones difusas, ictericia 
difusa, peritonitis y hepatomegalia con presentación de aspecto “nuez moscada”. Se tomó 
muestras para análisis bioquímicos y estudios histopatológicos que dieron como resultado 
una marcada eosinofilia y necrosis centrolobulillar hepática respectivamente. Los signos 
clínicos observados, hallazgos anatomopatologicos y de laboratorio señalan a la intoxicación 
por C. Parqui como causa de muerte.

Palabras clave: Trashumancia; Agricultura Familiar; Sistema de Subsistencia; Intoxicación; C. 
Parqui; Hepatotoxicidad; Necrosis Centrolobulillar. 

Estudio del hemograma en perras adultas con diagnóstico de piómetra y tumor 
mamario en el Hospital Veterinario de la U.N.T. 

A.C. Hill; N.S. Rios Colombo; B. Sanchez Boscarino; J.M. Heredia* 

Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Kirchner 1900 (4000), San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. 

*Autor de correspondencia: j_m_heredia@yahoo.com

Estudiar la incidencia de estas patologías es necesario para idear estrategias de prevención. 
Asimismo, conocer el comportamiento del hemograma es una herramienta útil para un 
correcto seguimiento clínico de las pacientes. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) analizar 
la incidencia de estas patologías en perras adultas diagnosticadas en el Hospital Veterinario de 
la UNT; 2) evaluar el hemograma y las proteínas plasmáticas de las pacientes. La metodología 
incluyó la realización de hemogramas y dosaje de proteínas totales por refractometría, en 
pacientes atendidos durante el bienio 2018-2019. Se realizó una tabla de contingencia que 
relaciona la edad de las pacientes, con el desarrollo de una u otra patología.  La prueba χ2 
de tendencia lineal sugiere una interesante linealidad entre ambas variables. Los resultados 
muestran que el hematocrito sufre importantes alteraciones en los casos de tumor mamario, 
mientras que en las piómetras suele estar en el rango de referencia. Las proteínas plasmáticas 
se incrementan moderadamente en los casos de piómetra, respecto a los casos de tumor 
mamario. Ambos cuadros clínicos cursan con leucocitosis y neutrofilia con desviación a la 
izquierda, aunque en las piómetras estos valores son más extremos que en los tumores 
mamarios. Conclusión: los resultados obtenidos constituyen un primer acercamiento al 
estudio de patologías hormonales en la población de caninos de la provincia y podrían ser 
útiles para idear y fomentar políticas públicas de prevención. 

Palabras clave: Hematocrito; Leucocitosis; Incidencia; Perras adultas. 
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Criocirugía en hemangioma renal canino. Reporte de un caso clínico en un paciente 
del Hospital Escuela de medicina veterinaria de la FAZ

C. Ratto*; L. Reid; W. Elizalde; A. Martin; G. Valdez Jaen 

Hospital Escuela, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. F. Ameghino s/n (4105), El Manantial, 
Tucumán, Argentina.

*Autor de correspondencia: celesteratto@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es reportar el primer caso clínico de hemangioma renal resuelto 
exitosamente con criocirugía en una paciente canina en el Hospital Escuela de medicina 
veterinaria de la FAZ. Se presenta a la consulta un paciente canino hembra de raza Labrador 
Retriever de 7 años de edad, con antecedentes de hematuria crónica macroscópicamente 
observable, de intensidad variable que no resolvía con tratamientos convencionales. Se 
realizaron estudios complementarios de ultrasonografía y tomografía axial computarizada que 
evidenciaron una neoformación renal. Se optó por un tratamiento de criocirugía para evitar la 
ablación total del órgano y preservar la capacidad funcional del mismo. Se realizaron sobre la 
lesión 3 ciclos de congelación empleando una técnica intralesional con nitrógeno líquido como 
agente criogénico. Esta técnica permite una congelación desde el centro de la lesión hacia la 
periferia de esta, formando una esfera de hielo con isotermas críticas capaces de producir 
una necrosis coagulativa con muerte celular directa del tejido criotratado. Este tratamiento 
se puede realizar en neoformaciones de pequeño tamaño, menores a 3,5 cm de diámetro. 
Las ventajas de la técnica son los tiempos mínimos de anestesia y la rápida recuperación 
del paciente, además de ser poco invasiva frente a otras técnicas como la cirugía radical, lo 
cual la convierte en una técnica ideal para pacientes gerontes. La recuperación posquirúrgica 
fue inmediata no necesitando la paciente internación. Tuvo un posoperatorio favorable 
evidenciándose hematuria abundante durante las 72 horas posteriores a la intervención, que 
fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer.

Palabras clave: Criocirugía; Hematuria; Hemangioma; Riñón; Canino 

Diferencias en el microbioma vaginal de cerdas preñadas por monta e inseminación 
artificial 

A. Torres Luque1, 2; G.R. Monteros1; C. Cizek3; R.J. Rosa3; C.A. Fontana4; S.E. Pasteris1,2; M.C. Otero1,2*
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*Autor de correspondencia: oteromariaclaudia@gmail.com

El microbioma del tracto urogenital influye en su homeostasis y en la función reproductiva, 
poblaciones bacterianas vaginales previenen la colonización por patógenos y proveen 
microorganismos durante la colonización temprana de mucosas en las crías. Para estudiar las 
comunidades bacterianas de vagina de cachorras (CV), de cerdas preñadas por servicio natural 
(SN) y por inseminación artificial (IA), se tomaron muestras higienizando la vulva y colocando 
vaginoscopio para observación y raspado de la mucosa del fórnix. Se extrajo el ADN total, se 
amplificó la región V3-V4 del ARNr-16S (cebadores 343F y 802R); los productos secuenciados 
(MiSeq Illumina v3) se analizaron (QIIME) y las unidades taxonómicas operativas (OTUs), 
identificadas por comparación con bases de datos (Greengenes v.13.8 y NCBI-Blast v2.2.27). 
La riqueza y α diversidad de los tres grupos fue similar (estimadores Chao1 y Shannon, 
Kruskal-Wallis p<0,05); se detectaron diferencias (PERMANOVA p=0,006) en la β-diversidad 
(similaridad de Bray-Curtis) de las comunidades bacterianas. La identificación de OTUs indicó: 
i-filos más prevalentes: Proteobacteria, Firmicutes, Cyanobacteria y Actinobacteria. ii-familias 
más abundantes (56 identificadas): Clostridiaceae, Enterobacteriaceae y Lactobacillaceae. 
iii-géneros con abundancias >5%: Lactobacillus, Acinetobacter y Burkholdelia. Comparando 
los tres grupos (Kruskal-Wallis, p<0,05), en IA fueron significativamente más abundantes 
Proteobacteria, Enterobacter, Acinetobacter y Pseudomonas; mientras Firmicutes fue 
significativamente menor. Streptococcus fue más abundante en SN y Lactobacillus y Bacillus 
lo fueron en CV. Conclusión: diferencias en las estructuras de las comunidades microbianas 
vaginales son inducidas por el manejo reproductivo. El conocimiento de este microbioma 
permitirá el diseño de estrategias para mejorar la performance de la cerda y su camada. 

 
Palabras clave: Microbiota vaginal porcina; Cerda preñada; Inseminación artificial; 
Metagénica.
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Reporte de caso sospechoso de tétanos focal en un gato

Report case of suspicious focal tetanus in a Cat
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Resumen 

El tétanos es una enfermedad poco frecuente en gatos debido a su resistencia innata. Importancia 
clínica: El diagnóstico presuntivo puede no ser obvio en las primeras etapas de la enfermedad cuando 
los signos característicos del tétanos generalizado están ausentes. Sin embargo, la historia de una herida 
penetrante y descuidada, y la presencia de rigidez muscular involuntaria persistente en un animal alerta 
siempre debe conducir a la sospecha de tétanos. El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de 
un gato con diagnóstico presuntivo de tétanos focal. Se presume un efecto beneficioso de la dosis utilizada 
de antitoxina, teniendo en cuenta la posibilidad de reacciones adversas. 

Palabras clave: Rigidez; Herida; Antitoxina; Infección

Abstract

Tetanus is a rare desease in cats due to their innate resistance. Clinical significance: The presumptive 
diagnosis may not be obvious in the early stages of the disease when the characteristic signs of generalized 
tetanus are absent. However, the history of a neglected penetrating wound and the presence of persistent 
involuntary muscle stiffness in an alert animal should always lead to suspicion of tetanus. The main objetive 
of this work is to present a clinical case of a cat with a presumptive diagnosis of focal tetanus. A beneficial 
effect of the used dose of antitoxin is presumed, taking into account the possibility of adverse reactions. 

Keywords: Stiffness; Wound; Antitoxin; Infection. 

Introducción

El tétanos es una enfermedad producida por la infección con el microorganismo anaeróbico ubicuo 

Clostridium tetani caracterizada por una contracción muscular sostenida sin relajación. En ciertas 
condiciones, por ej. heridas penetrantes, la neurotoxina producida por la bacteria es transportada en 
dirección ascendente a través de los axones, siguiendo un camino retrogrado hacia la médula espinal 
o cerebro. La toxina tetánica (tetanospasmina) actúa sobre las interneuronas inhibitorias, impidiendo 
la liberación de glicina en la médula espinal y ácido gamma-aminobutírico en los núcleos motores del 
tronco encefálico; los cuales inervan los músculos extensores anti gravitacionales. La tetanospasmina 
puede permanecer unida a los receptores durante un lapso de hasta 3 semanas. La susceptibilidad de cada 
especie es muy variable, y los gatos parecen ser bastante resistentes (Harasen y Little, 2014). 

El diagnóstico clínico puede no ser obvio en las primeras etapas de la enfermedad cuando los signos 
característicos del tétanos generalizado están ausentes. Sin embargo, la historia de una herida penetrante 
y descuidada, y la presencia de rigidez muscular involuntaria persistente en un animal alerta siempre debe 
conducir a la sospecha de tétanos. El diagnóstico rápido y el tratamiento son las claves para un resultado 
exitoso (De Risio y Gelati, 2003). La localización y el desbridamiento del sitio de la herida aumentan 
las posibilidades de recuperación. Se debe usar peróxido de hidrógeno para enjuagar la herida, ya que 
aumenta la tensión de oxígeno, lo que inhibe los anaerobios obligados (Greene, 2008). Deben administrarse 
antibióticos locales y sistémicos para procurar eliminar cualquier C. tetani vegetativo presente en la herida 
(Greene, 2008). Un estudio que comparó el metronidazol oral con la penicilina intramuscular mostró 
una mejor supervivencia, una hospitalización más corta y una menor progresión de la enfermedad en el 
grupo de metronidazol (Ahmadsyah y Salim, 1985). La consideración más inmediata en el tratamiento del 
tétanos es la administración de antitoxina para neutralizar cualquier toxina que aún no se haya unido al 
SNC (Greene, 2008). Los cuidados de sostén dependen de la gravedad de los signos clínicos, y los gatos 
gravemente afectados pueden requerir relajantes musculares, fisioterapia, manejo de la vejiga y asistencia 
nutricional. La recuperación puede ser prolongada y , según informes, la resolución clínica demoró hasta 5 
meses en algunos gatos (Harasen y Little, 2014). Aunque la enfermedad es poco frecuente en los gatos se 
reportaron casos de tétanos focal (Maksimović Alan et al., 2016) (Langner et al., 2011) (Malik et al., 1989) 
y tétanos focal que progresa a generalizado (De Risio y Gelati, 2003). 

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de un gato con diagnóstico presuntivo de tétanos 
focal. 

Historia clínica

Motivo de la consulta: claudicación de 2 días de evolución. Sin antecedentes de trauma. Reseña: Felino 
doméstico de pelo corto. Macho castrado (hace más de un año). Pelaje negro. Edad: 22 meses. Peso: 4.800 
kg. Hábitat: zona urbana de casas bajas. Hábitos peri domiciliarios. Anamnesis: Come bien y toma agua. 
Actividad normal. Orina y defeca normalmente. Sin registros de vacunación. Antecedentes: 40 días antes, 
fue tratado por presentar enfermedad de las vías urinarias bajas, y se recuperó. 25 días atrás, fue tratado 
por una “reacción a un inyectable que generó una gran herida”: Se le hizo tricotomía, limpieza y curación 
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de la zona, dexametasona y se le indicó cefalexina por 7 días. Exploración física: constantes fisiológicas 
normales. Estado mental: alerta. Presenta una lesión costrosa con necrosis de piel y subcutáneo. Localizada 
en la parte dorsal del flanco derecho. Se observa ataxia en el miembro posterior derecho. No presenta 
dolor a la palpación. Temperatura del miembro normal. Leve rigidez extensora. Tratamiento inicial: 
Desbridamiento de la herida y meloxican (2 días) Estudios complementarios: RX: sin particularidades. Se 
indica amoxicilina-clavulanato cada 12 horas y curaciones de la herida con azúcar. A los 9 días se presenta 
con rigidez extensora muy marcada en el miembro, hiporexia y algo de apatía. Por lo que se sospecha de 
tétanos. Tratamiento con antitoxina: lamentablemente, la antitoxina endovenosa está asociada con una 
alta prevalencia de anafilaxis; por lo tanto, hay que tomar las precauciones apropiadas (Greene, 2008). 
Primero se inyectó dexametasona y difenilhidramina. Luego se instiló una gota de suero antitoxina equina 
(globulinas equinas purificadas) en la conjuntiva ocular para detectar reacciones adversas. Al no presentar 
ninguna reacción durante 10 minutos se le inyectó 0,2 ml de suero antitoxina equina vía SC y se observó 
durante 10 minutos. La aparición de una roncha en el sitio de inyección puede indicar el inicio de una 
reacción anafiláctica (Greene, 2008). Al no presentar ninguna reacción se inyectó 1000 U con solución 
salina vía EV. Evolución: Ese mismo día mejoró el apetito. Se observó rápida cicatrización de la ulcera y 
disminución de la rigidez en los días subsiguientes. Lo que concluyó con recuperación total en 30 días. 

Conclusión

Con respecto a la seguridad de la antitoxina tetánica, teniendo en cuenta la posibilidad de reacciones 
adversas (Lee y Jones, 1996), se utilizó una metodología de prueba de sensibilidad en dos pasos antes de 
la dosis curativa. Se presume un efecto beneficioso de la dosis de globulinas equinas purificadas utilizada 
en este paciente. Teniendo en cuenta que la terapia con betalactámicos había comenzado 7 días antes y la 
reversión de los síntomas comenzó rápidamente después de la aplicación de la antitoxina. 
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Propuesta metodológica para la obtención de indicadores de vulnerabilidad 
ambiental en cuencas hidrográficas
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El presente trabajo propone encontrar parámetros indicadores de fácil visualización y 
obtención remota, para predecir la respuesta que tendrán ecosistemas muy sensibles como 
son las cuencas hidrográficas, mediante el análisis de datos edafológicos y geotécnicos. 
Con el apoyo de imágenes satelitales y de modelos de elevación digital, como principales 
materiales utilizados. Se utilizó la metodología desarrollada por Montgomery y Dietrich 
(1994), quienes acoplan un modelo de Inestabilidad del Relieve Topográfico, características 
de zonas montañosas con laderas escarpadas y asociando a esta condición, un modelo 
Hidrosedimentológico, que relaciona los esfuerzos resistentes ligados al suelo como ser, 
cohesión y esfuerzo cortante, y el impacto sobre los mismos, de una lluvia crítica, este 
modelo permitirá establecer la probabilidad de un colapso o derrumbe de laderas. También 
se utilizó los estudios de Melton, que vinculan, las estrechas relaciones existentes, entre 
los factores geomorfológicos de las cuencas hidrográficas, específicamente la hipsometría 
determinada por su Área y Gradiente Altitudinal, que permitirán caracterizar estos procesos 
hidrosedimentológicos en base al Transporte del Material Sólido, en función de su valor. Mel 
< 0,30 indica Conos de Deyección con transporte selectivo. Mel 0,30 – 0,60 Transporte de 
tipo mixto. Mel > 0,60 indica conoide con transporte de tipo colada de barro (debris flow). 
Los resultados obtenidos indican gran sensibilidad de cuencas hidrográficas de laderas con 
pendientes superiores a 30º y regímenes de lluvias anuales superiores a los 1500 mm.

 
Palabras clave: Erosión de suelos; Coladas de barro; Geomorfología; Lluvias críticas.
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