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Editorial 

   En el marco de las actividades de investigación científicas y tecnológicas que la 

Facultad de Ciencias Agrarias viene desarrollando, bajo la figura de la Normativa 

Nº 134 destinada a crear el marco regulatorio para la obtención de mayores 

dedicaciones para investigadores, con aprobación interna y evaluación externa de 

los mismos, la Secretaría de Investigación tiene la satisfacción de presentar estas 

Jornadas donde se expondrán los Avances logrados por cada uno de los 

proyectos de investigación en desarrollo.  

    Los objetivos de estas Jornadas son: 

Exponer en el espacio de la Facultad y demás instituciones vinculadas los 

emprendimientos y logros alcanzados por el cuerpo de investigadores a través de 

la realización de proyectos de investigación; 

Promover la transferencia de resultados ampliando el ámbito de usuarios en los 

campos educativos productivos y de divulgación; 

Impulsar la articulación de los distintos actores institucionales y de sectores 

productivos para el fortalecimiento de las acciones conjuntas que se llevan a cabo 

y la promoción de futuros proyectos; y 

Generar nuevas líneas de investigación a partir del enriquecimiento de la 

discusión. 

   En virtud de lo cual, durante estas dos jornadas se presentarán 33 proyectos en 

los cuales participan investigadores formados y noveles de la FCA, otras 

universidades e instituciones del sistema científico y tecnológico, becarios CIN y 

estudiantes avanzados. Asimismo, la publicación de los resúmenes de los trabajos  

y los avances de las investigaciones busca difundir el conocimiento producido en 

nuestra institución y estimular la continuidad y el fortalecimiento del sistema con 

vistas al futuro. 

 

Lomas de Zamora, 5 de octubre de 2015                                                  

Alfonso Bujan 
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PROGRAMA 

LUNES 05/10/15 

 

EXPOSICIONES 

9.00-9.30 hs. ACREDITACION-APERTURA: Palabras a cargo del Sr. Decano, Dr. Carlos Rossi, y 

del Secretario de Investigación, Ing. Alfonso Buján. 

9.30-9.50 hs. Cambios en la calidad de semillas de girasol durante el almacenamiento: efectos del 

ambiente en planta madre y del secado anticipado en diferentes genotipos. Director: Rondanini D.  

9.50-10.10 hs Evaluación de Microorganismos Biocontroladores sobre Fusarium spp. en Trigo. 

Director: Astiz Gassó M.  

10.10-10.30 hs. Potencialidad de sorgos de aptitud silera como fuente productora de bioetanol y 

biomasa: Concentración y calidad de azúcares solubles en respuesta a diferentes factores de 

manejo. Director: Bertoia L.  

10.30-10.50 hs. Caracterización genética y zootécnica de ovinos criollos argentinos. Director: 

Martínez R.  

10.50-11.20 hs coffe break  

11.20-11.40 hs.  Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación de los 

recursos. Director: Chiesa A.  

11.40-12.00 hs. Evaluación de Ataenius platensis (Blanchard) (Coleóptera: Scarabaeoidea) como 

agente de despolución y biocontrol de Haematobia irritans (Linnaeus) (Diptera: Muscidae) en 

suelos de actividad agropecuaria de la Cuenca del Rio Salado. Director: Mariategui G 

12.00-12.20 hs. Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo diferentes 

cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación. Director: Rodríguez R.  

12.20-13.30 hs Receso almuerzo 

13.30-15.30 hs Sesión de poster 

Efectos de la Exposición Neonatal a Glifosato Sobre el Ovario de la Oveja. Director: Luque E 

Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Paraná. Director: Rossi C.  

Plasticidad fenotípica en respuesta a la defoliación en Clhoris gayana Kunt. en suelos 

halohidromórficos de la Cuenca del Salado: Director: Ferrari L.  

Ganadería de Cría Ovina y Vacuna en la Cuenca del Salado: determinación de los umbrales de 

rentabilidad que surgen del sostenimiento familiar. Director: Arzubi A.  
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Metabolismo ruminal de los ácidos grasos de cadena larga del forraje y calidad de leche de oveja 

según la forma de suministro del forraje y suplemento energético. Director: Palladino R.  

Detección y caracterización de la presencia de translocaciones trigo-centeno y adiciones de otras 

especies en líneas de trigo para (Triticum aestivum L) y estudios citogenéticos clásicos y 

moleculares en algunas especies e híbridos del género Andropogon Director: Greizerstein E.  

Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del Periurbano Bonaerense. 

Análisis comparativo de situaciones en dos áreas delimitadas de los Partidos de Florencio Varela y 

Cañuelas. Director: Margiotta E.  

EXPOSICIONES 

15.30-15.50 hs. Reclamación de Pastizales del Bajo Delta Paranaense. Etapa I: Comportamiento 

Germinativo de especies de interés forrajero. Director: Ferrari L.  

15.50-16.10 hs. Caracterización de la problemática sanitaria causada por enfermedades bióticas y 

abióticas que afectan la producción hortífloricola en establecimientos ubicados en la localidad El 

Pato, Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Director: Sandoval C.  

LUNES 19/10/15 

EXPOSICIONES 

9.00-9.30 hs ACREDITACION 

9.30-9.50 hs Desarrollo de un plan de control biológico de patógenos fúngicos que afectan 

especies aromáticas medicinales con Trichoderma spp. Director: Sandoval C.  

9.50-10.10 hs Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de raíces en 

una rotación de cultivos y pasturas. Director: Buján A. 

10.10-10.30 hs Distribución y acumulación del nitrógeno en arándano alto del sur (Vaccinium 

corymbosum) según su momento de aplicación y evaluación del efecto de los hongos endófitos en 

su absorción según sustrato utilizado. Director: Pescie M.  

10.30-10.50 hs Estimación de parámetros genéticos, incluyendo efectos de dominancia, para 

tamaño de camada al destete en una línea maternal de conejos. Director: Martínez R.  

10.50-11.20 hs Coffe break 

11.20-11.40 hs Casa de semillas para el agregado de valor a los conocimientos campesinos: la 

conformación de sistemas comunitarios de semillas. Director: Bróccoli A.  

11.40-12.00 hs Adaptación y aplicación de técnicas de sociabilización, manejo temprano y 

aprendizaje no traumáticos en potrillos de raza criolla argentina, dentro de un modelo de 

producción semi-extensiva. Director: Paz S.  

12.00-12.20 hs Cadena de valor de la carne vacuna argentina: un análisis de la percepción de 

atributos, que generan disposición a pagar en el consumidor. Director: Aulicino J.  
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13.30-15.30 hs Sesión de poster 

Optimización de un factor clave en el ensilaje de maíz: Fertilización nitrogenada. Director: Bertoia 

L.  

Introducción y evaluación de especies forrajeras potencialmente tolerantes a las condiciones 

edáficas y climáticas de las áreas marginales de la Cuenca del Salado. Director: Garcia M.  

Efectos de la pre-germinación sobre la germinación, el crecimiento de las plantas y los 

mecanismos fisiológicos involucrados en las respuestas de especies forrajeras potencialmente 

tolerantes a ambientes edáficos salino/alcalinos. Director: Garcia M.  

Bases genéticas determinantes de caracteres asociados a la tolerancia a estrés por alta densidad y 

por frío en maíz (Zea mays L.). Director: López C.  

Evaluación de  la estabilidad de las principales formulaciones de agroquímicos utilizados en la 

actualidad. Director: Urretabizkaya N.  

Transformaciones tecnológicas asociadas a las prácticas alimentarias. Director: Viola M.  

Comportamiento reproductivo (sexual y materno-filial) en ovejas de aptitud lechera en respuesta a 

la aplicación de tecnología de manejo. Director: Simonetti L.  

Evaluación y comparación del colágeno I y III en músculos de ovinos Director: Blanco M. 

EXPOSICIONES 

15.30-15.50 hs Evaluación  la fertilidad del semen de conejo refrigerado y congelado a través de 

técnicas de rutina y especiales in vitro e inseminación artificial. Director: Tartaglione M. 

15.50-16.10 hs Construcción de un plan de mejora competitiva para la trama láctea tucumana, a 

través de una metodología participativa. Director: Azollini S.  

16.10-16.30 hs: Cierre, palabras finales  
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RESÚMENES 

 

Cambios en la calidad de semillas de girasol durante el almacenamiento: efectos 

del ambiente en planta madre y del secado anticipado en diferentes genotipos. 

Rondanini D
1
, Szemruch C, Ferrari L, Renteria S, Cantamutto M. 

1
 Director 

Argentina juega un papel estratégico en girasol con una importante industria de semilla 

híbrida. El secado prematuro con desecantes químicos acelera la producción, podría 

mejorar la calidad inicial y el potencial de almacenamiento de las semillas. La evaluación 

de la calidad fisiológica (ISTA) no cuenta con test de vigor y ruptura de dormición 

validados para la especie. El objetivo general fue analizar la evolución de la calidad de las 

semillas de girasol durante el almacenamiento, en respuesta a cambios genotípicos, 

ambientales y de manejo (secado anticipado). Se realizaron 3 ensayos en Venado Tuerto 

(2011-2013) con 5 líneas hembras polinizadas por 4 líneas machos, que originaron 5 

híbridos aceiteros incluyendo genotipos bajo, medio y alto oleico. Después de madurez 

fisiológica (35-30% de humedad de granos) se pulverizó a las hembras con Paraquat (2 

L/ha), se cortó manualmente los capítulos, y se mantuvo en el campo un Control sin 

desecar. En las semillas obtenidas se midió germinación (después de aplicar 7 métodos 

de ruptura de dormición), viabilidad (por tetrazolio) y vigor (por 6 métodos de la literatura e 

ISTA) iniciales y durante el almacenamiento prolongado en cámara y galpón. El 

tratamiento más efectivo de ruptura de dormición fue la remoción del pericarpo y las 

cubiertas seminales, las que mostraron cambios anatómicos asociados al secado 

anticipado. El test de vigor más sensible fue la conductividad eléctrica sin pericarpo. El 

secado anticipado permitió: i) adelantar la cosecha 20-40 días, sin afectar el rendimiento 

en semillas, ii) aumentar la dormición, pero mejorando la germinación y vigor inicial, iii) 

mantener elevada calidad durante el almacenamiento (especialmente entre los 5-13 

meses en cámara fría). Se ajustó el modelo de Delouche y Caldwell (1960) a los datos de 

germinación y vigor permitiendo definir umbrales de vigor alto, medio y bajo (<70; 70-110; 

110-150; >150 microSiemens/cm/g de conductividad eléctrica) para la especie. 

Actualmente se está validando el modelo y estudiando desecantes de menor riesgo 

toxicológico.  
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Evaluación de microorganismos biocontroladores sobre Fusarium spp en trigo  

Galián LR
1
, Astiz Gassó MM

2
, Taglialatella D

1
, Salvarezza A

1
, Trejo NG

1
, Sanchez S

1
, Marchessi 

N
1
, Rodas R

1
, Muller R

2
.  

1
Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ, Ruta 4 km 2 Lomas de Zamora. 

2
Instituto Fitotécnico Sta. 

Catalina, F.C.AyF (UNLP) C.C4 (1836) Llavallol. Buenos Aires. rosagalian1@yahoo.com.ar 

Las bacterias del género Azospirillum conocidas por su capacidad de promover el 
crecimiento vegetal muestran algunas evidencias de su actuación como biocontrolador. 
En base a estos antecedentes se formularon los siguientes objetivos: (i) Evaluar el efecto 
de Azospirillum brasilense (Azo) sobre la inhibición en la colonización del fitopatógeno 
Fusarium graminearum (Fg) en los tejidos del nudo de trigo. (ii) Estudiar la interacción 
sinérgica y antagónica de Azo en combinación con distintas cepas de Fg. Las pruebas se 
realizaron con semillas de trigo cultivar Charrúa. Como inoculo del patógeno se utilizaron 
las siguientes cepas de Fg provenientes de distintas regiones trigueras del país: Tandil, 
Balcarce, R16, LaRP. Se utilizó inoculante comercial de Azo. El experimento se realizó 
con siguientes tratamientos: T1: Trigo sin tratar T2: Trigo +Azospirillum T3: Trigo + 
Fusarium CepaTANDIL T4: Trigo + Fusarium CepaBALCARSE   T5: Trigo + Fusarium CepaR16 T6: Trigo 
+ Fusarium Cepa lARP  T7: Trigo + Fusarium CepaTANDIL+Azospirillum T8: Trigo + 
FusariumCepaBALCARSE+Azospirillum T9: Trigo + Fusarium CepaR16+Azospirillum  TP10: Trigo 
+ Fusarium Cepa lARP +Azospirillum. Se sembraron 2 semillas de trigo por celda en 
contenedores y de acuerdo a los  tratamientos  se inoculó con Azo y se infectó con el 
inoculo del patógeno. De la comparación de los resultados obtenidos con respecto a la 
presencia de Fg  ç(Tandil, Balcarce, R16 y Larp) en los nudos de las plantas de trigo 
inoculadas y no inoculadas con Azo expresado en porcentaje se puede observar un claro 
efecto antagonista de Azo sobre la colonización de las cuatro cepas de Fg Trat 3: 86% Vs 
Trat 7: 20% Trat 4: 73% Vs Trat 8: 7%; Trat 5: 86% Vs Trat 9: 7.6% Trat 6: 99% Vs Trat 
10: 7.2%.Se demostró que hubo diferencias altamente significativas en la comparación de 
medias la presencia de Fg en los nudos entre los tratamientos de la misma cepa del 
hongo inoculado y sin inocular con Azo. En los análisis de los datos obtenidos en los 
parámetros de germinación y peso fresco de parte aérea no hubo diferencias significativas 
entre tratamientos. En contraste en el peso fresco de raíz dio diferencias altamente 
significativas. El tratamiento de semillas de trigo con Azo y su posterior colonización en la 
rizosfera y en los espacios intercelulares del tejido del nudo impidió la entrada y el 
crecimiento del micelio del  hongo Fg. 

 

Potencialidad de sorgos de aptitud silera como fuente productora de bioetanol y 
biomasa: Concentración y calidad de azúcares solubles en respuesta a diferentes 

factores de manejo. 

Bertoia LM
1
, Torrecillas MG

2
,  Borlandelli M. 

1
 Director. 

2
 Codirector 

La principal virtud del cultivo de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench], enfocado a la 
producción de bioenergía, radica en que presenta menores riesgos de producción bajo 
condiciones edafo-climáticas adversas, alta productividad de biomasa y bajo costo. Se 
pueden mencionar las siguientes fortalezas del cultivo: Ciclo de 90-120 días, en algunas 
zonas hay posibilidad de dos cortes, alto contenido de azúcares fermentables: 16-23 ºBrix, 
mayor contenido de azúcares reductores, se integra a las rotaciones agrícola-ganaderas 

mailto:rosagalian1@yahoo.com.ar
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ya existentes, generando diferentes estrategias de utilización (pastoreo en verde en 
diferentes estadíos, silaje, diferido, etc.), facilidad de manejo, siembra con semilla y bajos 
costos de implantación. Este plan de trabajo tuvo como objetivo la evaluación de 
diferentes biotipos y de algunas herramientas de manejo del cultivo y su incidencia sobre 
la acumulación y calidad de la biomasa. Entre los resultados obtenidos merecen 
destacarse los siguientes: Se registraron diferencias en el patrón de concentración de 
azúcares solubles según el híbrido considerado; la modificación en los niveles de nutrición 
N no presentó influencia significativa sobre la acumulación de azúcares solubles (°Brix) en 
el tallo; se produjeron diferencias en la concentración de azúcares solubles según el 
momento de corte (MC); no existieron diferencias significativas en el rendimiento de MS 
digestible (RMSD) de la biomasa, producida por los distintos materiales utilizados; los 
híbridos con el rasgo BMR presentaron un menor contenido de LDA y mayor digestibilidad 
(%); no se observó respuesta de la producción de biomasa ante las distintas dosis de N, 
en términos de RMSD y el MC presentó un efecto marcado en la producción de biomasa 
azucarada. Los resultados emergentes de este proyecto contribuyen a esclarecer 
aspectos de manejo poco estudiados en esta especie y destino productivo. Debido a que 
existe escasa información en nuestro país y en zonas agroecológicas similares a nuestro 
medio, dichos resultados se constituirán como antecedentes en esta área de trabajo, 
brindando información acerca de la potencialidad del cultivo de sorgo enfocado a la 
producción de bioenergía. 

 

Caracterización genética y zootécnica de ovinos criollos argentinos. 

 

Peña S
2
, López GA

2
, Género E

2
, Giovambattista G

2
, Martínez RD

1
. 

 
1
 Director. 

2
 Integrantes 

 

La raza ovina criolla argentina, fundadora de la producción ovina nacional, cumple 
actualmente una función muy destacada para el desarrollo local de distintas regiones 
argentinas. De hecho, está distribuida en la mayoría de las provincias y ocupa el tercer 
puesto en cuanto al número de animales, luego de la merino y la corriedale.Son muy 
pocos los estudios realizados para conocer sus características zootécnicas, genéticas y 
productivas. El objetivo del proyecto escaracterizar desde el punto de vista zootécnico y 
genético a cuatro poblaciones de ovinos criollos ubicadas en las provincias de: Salta (SA), 
Corrientes (CO), Santiago del Estero (SE) y Buenos Aires (BA). Se midieron trece 
variables zoométricas y cinco variables indicadoras de la calidad de la lana para la 
caracterización zootécnica y se genotiparon los animales para 30 microsatelites para la 
caracterización genética. Los resultados revelan una importante diversidad morfológica, 
que permite diferenciar a los cuatro grupos estudiados, siendo los animales más 
pequeños los salteños.En cuanto a las características de la lana, se destaca que en 
ninguna de las poblaciones estudiadas, se encontraron ejemplares que puedan 
clasificarse como lana “carpetwool” “criolla” o “lana de alfombras”, como sugiere la 
clasificación oficial. El análisis conjunto de todas las variables de calidad de lana para 
todos los animales, permite obtener tres grupos bien definidos de animales:SA, BA y 
SE+CO. Este mismo agrupamiento surgió al realizar un análisis multivariado de 
correspondencias múltiples (ACP) con los datos genotípicos para los 30 microsatelites. 
Los tres grupos genéticos presentaron una alta diversidad genética que se manifiesta en 
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los valores de heterocigosidad (HO) SA=0.7058; BA=0.6423 y SE+CO=0.6963. La 
evolución de la raza en ambientes diferentes y el hecho de ser una raza que no ha sido 
seleccionada por uniformidad fenotípica,le ha permitido mantener características 
particulares en cada región, lo cual ha favorecido su adaptación al medio para generar 
utilidades a las economías locales produciendo carne y lana.Queda pendiente para la 
ciencia zootécnica ampliar los estudios de las características productivas de los ovinos 
criollos de todas las regiones argentinas, de tal forma de realizar un aprovechamiento 
racional y sustentable de este valioso recurso genético. 
 
 

Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación de los 

recursos 

Chiesa A
2
, De Grazia J

2
, De Magistris AA, Hashimoto P, Lovisolo M, Milicia V, Rodríguez HA, 

Rodríguez MF, Aguirre F, Della Villa, Furman C, López C, Masoni S, Tittonel P, Pezzi J, Alonso, 
Echenique G, Jezierski J, Molla Krrall A, Pérez D. 

1
 Director. 

2
 Codirector 

Los sistemas productivos sustentables presentan una serie de atributos, estrechamente 
vinculados con criterios de diagnóstico identificables como: productividad, equidad, 
estabilidad, adaptabilidad y auto-confianza. Los atributos de productividad y estabilidad, 
cuyos criterios de diagnóstico incluyen eficiencia, diversidad espacio-temporal y 
conservación de recursos, constituyen el eje temático, y son el marco conceptual para el 
desarrollo de este proyecto. Las tecnologías tendientes a intensificar la producción de los 
agroecosistemas deben considerar su impacto sobre los atributos citados. La 
experimentación permite establecer un proceso iterativo mediante la síntesis de 
información y el desarrollo de nuevas hipótesis, y facilita la proyección multiescalar de los 
resultados y de su interacción con otros componentes de los sistemas y su impacto sobre 
los mismos. Así, las líneas de trabajo pueden ser dirigidas a asegurar su impacto más 
fácilmente, a evitar superposiciones, y a eficientizar el uso de recursos en los proyectos 
de investigación. Las áreas del proyecto se definen de acuerdo al tipo de sistema bajo 
estudio y al aspecto de la sustentabilidad que ellas abordan. Los objetivos fueron: i) 
Evaluar técnicas de producción de plantines hortícolas y florícolas. ii) Analizar la 
incidencia de diferentes prácticas tecnológicas sobre el rendimiento y calidad del 
producto, y su comportamiento postcosecha. iii) Evaluar la potencialidad de los recursos 
naturales de los agrosistemas bajo estudio. iv) Identificar alternativas agroecológicas para 
incrementar la diversidad natural y cultural de los sistemas productivos. El proyecto se 
dividió en dos áreas temáticas: 1) Tecnología para aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos productivos y 2) Pautas de uso y manejo para asegurar la diversidad y 
conservación de los recursos productivos, que comprendieron diferentes casos de 
estudio. Los resultados obtenidos de  la evaluación de las distintas técnicas culturales en 
la producción de plantines permitieron obtener información de rápida transferencia el 
medio productivo. Por otro lado, los avances alcanzados serán de aplicación para 
proyectos donde genetistas y otros investigadores dedicados al mejoramiento vegetal, y 
técnicos involucrados en la domesticación y difusión de especies nativas.  
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Evaluación de Ataenius platensis (Blanchard) (Coleóptera: Scarabaeoidea) como 
agente de despolución y biocontrol de Haematobia irritans (Linnaeus) (Diptera: 

Muscidae) en suelos de actividad agropecuaria de la Región Pampeana. 

Mariategui PG
1
, Speicys C

1
, Abad R

2
.  

1 
Cátedra de Zoología. 

2 
Cátedra de Estadística 

La lenta degradación o ineficiencia en la incorporación de materia fecal (MF) a la tierra, es 
causante de algunos problemas entre los que podemos mencionar: La presencia de 
parásitos perjudiciales para la ganadería, donde desarrollan parte de su ciclo. La 
acumulación de M. F. en la superficie reduce el área de pastoreo. Un eficiente trabajo de 
incorporación de M. F. manifestaría un aumento de la fertilidad potencial de los suelos 
ganaderos. Los objetivos del proyecto incluyeron: la medición de la incorporación de 
materia fecal y la evaluación de la actividad biocontroladora Siendo la hipótesis: La 
incorporación de M. F. por medio de Ataenius platensis despoluciona el suelo y colabora 
en el control de Haematobia irritans (L.). El campo de aplicación: Despolución del suelo, 
mejoramiento y control de parásitos. Para evaluar el efecto desecador de Ataenius 
platensis sobre materia fecal bovina, se realizó un diseño completamente aleatorizado 
balanceado con 16 recipientes (u.e.) de 10 litros c/u con tierra homogeneizada a pH 7 
hasta las 3/4 partes, a los que se les agregó 400g de M. F. bovina, obtenida directamente 
del recto de los animales. Los tratamientos tenían 0, 9, 18 y 36 escarabajos. Con 4 
repeticiones. Se pesaron los baldes completos al iniciar y nuevamente el día 20 finalizado 
el ensayo. Como resultado de realizaron 6 publicaciones en revistas. 

 

Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo diferentes 

cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación. 

Rodríguez R
1
, Blasón A. 

1
 Director 

En siembra directa, los residuos de cosecha esparcidos sobre el suelo ejercen una 
significativa influencia sobre su temperatura, ya que hacen menor la radiación absorbida 
al favorecer la reflectancia de la superficie. La relación entre el calentamiento del suelo y 
los contenidos de humedad edáfica actúa en forma inversa a su contenido, ya que la 
energía radiactiva incidente en el suelo será absorbida en parte, por la mayor capacidad 
calórica del agua disponible. La temperatura del suelo dependerá principalmente de la 
cantidad de radiación neta en la superficie y del contenido de humedad en el suelo. El 
presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre las modificaciones que produce la 
cobertura de rastrojos en siembra directa sobre los gradientes térmicos en el suelo 
cercano a superficie. Los experimentos en curso sobre rotación de cultivos fueron 
localizados en el campo Experimental de la CNEA – Ezeiza, Buenos Aires (34° 49' 01'' LS, 
58° 34' 16'' LW).Las temperaturas en el suelo fueron registradas en parcelas de labranza 
convencional (LC) y siembra directa (SD) a 25 y 50 mm. de profundidad cada 10 minutos. 
Las diferencias térmicas entre la SD y la LC se deben a la menor radiación de onda corta 
absorbida en la SD produciendo que al menos en las horas diurnas el suelo bajo ella 
permanezca más frío que en la LC. Lluvias que mojan el perfil logran extinguir diferencias 
térmicas en el suelo bajo ambas labranzas durante su ocurrencia y perduran 
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proporcionalmente a su cantidad. El suelo comienza a calentarse dos horas después de la 
salida del sol, sin diferencias entre labranzas. Pero comienza a enfriarse con la puesta de 
sol en LC y hasta una hora antes en SD. La duración del gradiente positivo fue mayor en 
LC que en SD. Mientras que complementario a esto la duración del gradiente negativo 
fueron mayores en SD que en LC. La suma de aspectos favorables para una mayor carga 
en LC, reflejados en la diferencia de los gradientes térmicos positivos, resulta evidente se 
debe a la diferente absorción de radiación solar y a las duraciones de recarga a favor de 
la LC respecto de SD. 

 

Efectos de la Exposición Neonatal a Glifosato Sobre el Ovario de la Oveja (Ovis 
aries) 

Luque EH
1
, Rivera OE

2
, Varayoud J

1
, Rodríguez H

1
, Durando M

1
, Belmonte N

2
, Dioguardi G

2
, 

Saban I
2
. 

El presente proyecto se desarrolla en colaboración entre la Cátedra de Anatomía y Fisiología 
Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ

2
 y docentes-investigadores del ISAL 

(Instituto de salud y Ambiente del Litoral), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional del Litoral

1
 - Conicet, Santa Fe. 

El Glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, utilizado para la eliminación 
de malezas que amenazan el normal desarrollo de los cultivos. Las formulaciones 
comerciales de glifosato (principio activo) incluyen otros compuestos que actúan como 
adyuvantes. Si bien estas sustancias son clasificadas como inertes, se ha demostrado 
que los formulados de glifosato son más tóxicos que el compuesto en su grado técnico. 
Durante el desarrollo del presente proyecto nos proponemos estudiar si la exposición 
postnatal temprana a formulaciones comerciales de glifosato, señalado como potencial 
Perturbador Endocrino, altera la morfogénesis normal del ovario, impactando 
negativamente sobre la fertilidad de la hembra. Los efectos de este agroquímico durante 
el desarrollo postnatal se investigará en una especie de interés zootécnico (Ovis aries). 
Este compuesto se estudiará utilizando dosis establecidas como seguras por la Agencia 
de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) y dosis “ambientalmente relevantes” (aquellas 
a las que humanos y animales están cotidianamente expuestos). Las corderas serán 
expuestas a Glifosato durante las primeras semanas de vida postnatal y se evaluarán los 
efectos en dos etapas diferentes: en la etapa prepuberal para determinar los efectos 
agudos y a corto plazo, y en la etapa adulta, para investigar si ocurren efectos adversos a 
largo plazo. Los resultados del presente proyecto permitirán una mayor comprensión de 
los mecanismos de regulación endocrina del funcionamiento ovárico, y constituirán un 
aporte al conocimiento de los efectos de la exposición a pesticidas de uso agrícola sobre 
la morfogénesis, diferenciación y funcionalidad del ovario. 
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Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Paraná 

Rossi CA
1
, González GL, De Magistris AA, De Loof E P, Vázquez JC. 

1
 Director 

El Delta del Paraná comprende 1.750.000 ha. y es uno de los principales humedales de la 

Argentina y de Sudamérica. La sub-región del Bajo Delta, posee 350.000 ha en Buenos 

Aires. Durante los últimos 20 años, debido al avance de la agricultura, parte de la 

ganadería vacuna pampeana se trasladó a los pastizales isleños y  forestaciones de 

Salicáceas del Delta. Esto motivó un cambio del modelo productivo, con plantaciones 

menos densas, transformando a muchos rodales en Sistemas Silvopastoriles (SSP). Sin 

embargo, son escasas las investigaciones centradas en las tecnologías forestales de los 

SSP con salicáceas, composición, valor nutritivo de los pastizales, presencia de malezas 

y plantas potencialmente tóxicas para el ganado. El objetivo general propone generar 

pautas tecnológicas para SSP del Delta del Paraná que combinen la obtención de madera 

de calidad de Salicáceas y la producción ganadera sobre el pastizal natural, para alcanzar 

un desarrollo rural integrado y sustentable en la región. Los objetivos específicos son: a. 

Investigar el efecto del disturbio provocado por diferentes labores culturales y por el uso 

del fuego sobre el suelo y el pastizal natural en el SSP. b. Identificar especies forrajeras, 

malezas y plantas potencialmente tóxicas en el SSP y en los campos ganaderos de las 

islas con potencialidad de instalar SSP. c. Determinar la calidad forrajera de las especies 

herbáceas del pastizal natural y del follaje de las especies leñosas presentes (proteína 

bruta, fibra, digestibilidad, taninos totales). d. Establecer el contenido mineral (macro y 

microminerales) de las especies forrajeras que conforman el pastizal natural. e. 

Establecer el grado de preferencia en las especies forrajeras del pastizal natural. f. 

Realizar el seguimiento de: crecimiento, estado corporal, estado nutricional mineral y 

estado sanitario de terneras; desde destete hasta alcanzar la aptitud reproductiva. g. 

Describir, clasificar y monitorear los suelos de la parcela a fin de definir restricciones, 

aptitudes y sensibilidad a la degradación. h. Evaluar el impacto del pastoreo sobre la 

compactación de los suelos. i. Elaborar una guía ilustrada para la identificación de las 

especies forrajeras, malezas y plantas tóxicas. j. Transferir los datos, conocimientos y 

experiencias generados a productores, profesionales y estudiantes.  
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Ramoneo y Poda 

 

Plasticidad fenotípica en respuesta a la defoliación en Clhoris gayana Kunt. En 

suelos halohidromórficos de la Cuenca del Salado 

Ferrari L
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, Valerio Peláez D

2
, Olivera ME, Postulka EB, Montenegro L

3
, Lorenz S

4
, Giudice R

5
. 

1
Director. 

2
Codirector. 

3
 Becario CIN y Trabajo final de grado (finalizado).

4
 Becario CIN y Trabajo 

final de grado. 
5
 Trabajo final de grado. 

 

Para mejorar la oferta forrajera de verano en campos de la Cuenca del Salado, Bs.As., se 
plantea la inclusión de especies megatérmicasen la cadena forrajera para mantener altas 
cargas durante el verano sobre suelos no agrícolas, específicamente en bajo salinos 
sódicos. Chlorisgayana Kunt (grama rhodes), especie megatérmica estolonifera, podría 
adaptarse a un ambiente templado húmedo con suelos ganaderos mediante su plasticidad 
fenotípica. Esta plasticidad  incidiría en los procesos de captura y eficiencia de uso de 
recursos los que deberían ser los pilares para la explicación de la producción y calidad del 
forraje. Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes hipótesis para cultivos en suelos 
halo-hidromórfico de la Cuenca del Salado i) el cultivar diploide permite alcanzar valores 
más altos de implantación y cobertura del suelo por parte de los estolones que el cultivar 
tetraploide lo cual le permite llegar al reposo invernal con disponibilidad de materia seca y 
reservas para el rebrote primaveral; ii) el cultivar diploide posee ventajas plásticas en sus 
variables morfogenéticas comparado con el cultivar tetraploide, que le permiten 
desarrollar una arquitectura de planta con mayor cantidad de macollos y estolones, menor 
altura, y hojas de menor tamaño bajo defoliación intensa; iii) la defoliación intensa produce 
mayor cantidad de forrajimasa en relación a la defoliación poco intensa, para cualquier 
tipo de ploidía explicada en base a un mayor número de macollos y estolones, con 
láminas más pequeñas; iv) la defoliación intensa produce forrajimasa de mayor calidad 
forrajera en términos de proteína bruta, fibra y azucares solubles respeto de la defoliación 
poco intensa, para cualquier tipo de ploidíay v) la dinámica de los hidratos de carbono de 
reserva medidos a nivel de los estolones es independiente de la defoliación tanto intensa 
como poco intensa  para cualquier tipo de ploidía. Esta dinámica sólo es afectada por la 
iniciación de macollos a estado reproductivo. El ensayo se lleva a cabo en el 
establecimiento “Doña Irene” ubicado en la localidad de Chascomús, Buenos Aires, 
Argentina, 35°28´34,14”S -  58°01´56,05”O, a 17 m.s.m. Se utilizaron semillas incrustadas 
de dos cultivares de Chloris gayana Kunt: el cv diploide Katambora y el cv tetraploide 
Toro, ambas cosecha 2012. Se aplicó un DBCA. Con los datos obtenidos se realizarán 
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ANAVA y pruebas de comparación de medias (p<0,05) utilizando el programa Infostat 
(2008).  
 

 
 

 

Ganadería de Cría Ovina y Vacuna en la Cuenca del Salado: determinación de los 
umbrales de rentabilidad que surgen del sostenimiento familiar. 

 

Arzubi A, Mc Cormick M, Lynch G, Simonetti L, Soria R, Giola P. 

A pesar de existir un desplazamiento de la ganadería vacuna hacia las regiones extra 

pampeanas, por efecto de la expansión agrícola, la pampeana sigue siendo la principal 

contenedora de hacienda en nuestro país. Tanto la actividad ovina como la cría vacuna se 

reubicaron principalmente en la Cuenca del Salado y en los Partidos del Sur provincial, 

utilizando suelos de muy baja aptitud o aptitud nula para la agricultura, no compitiendo por 

lo tanto por el recurso tierra de forma directa. Para que sea posible la recuperación de las 

actividades ganaderas en la región, las empresas agropecuarias deben tener una escala 

mínima que les permita generar los ingresos suficientes para remunerar al productor y a 

los demás factores de producción. Surgen dos interrogantes principales: si las actividades 

de cría vacuna y ovina son rentables en la región y cuál debería ser el tamaño mínimo de 

la actividad elegida. El principal objetivo de este proyecto será determinar el tamaño 

mínimo (Unidad Económica Agropecuaria) dedicado a la actividad ganadera que asegure, 

a lo largo del tiempo, el sostenimiento de una familia tipo. La resolución del objetivo se 

apoya metodológicamente en la programación lineal, considerando un modelo de 

programación multicriterio en el cual se van optimizando cada uno de los objetivos por 

separado. El primer objetivo será minimizar la superficie ganadera, donde el MB medio 

debe superar las necesidades de un productor y su familia. El segundo objetivo será 

minimizar las desviaciones del MB medio para la serie de años seleccionada (2008-2013). 

Posteriormente, se calcula la matriz de pagos con los valores alcanzados por los demás 

objetivos en cada solución óptima. La solución indicará la dimensión mínima que debe 

tener una explotación considerando los ingresos generados por una actividad ganadera, 

sea ésta de ovinos, bovinos o una combinación de ambas.  
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Metabolismo ruminal de los ácidos grasos de cadena larga del forraje y calidad de 

leche de oveja según la forma de suministro del forraje y suplemento energético. 

Palladino R, Miccoli F, Hidalgo F, Martínez R. 

La alimentación de base pastoril promueve la producción de leche con alto contenido de 
ácidos grasos poli-insaturados benéficos para la Salud Pública. En este contexto, las 
producciones individuales se ven disminuidas y por lo tanto se hace necesaria la 
suplementación energética en pos de mantener o mejorar los niveles productivos. Sin 
embargo, la suplementación produce cambios en la biohidrogenación ruminal (BH) que 
alteran la composición de los ácidos grasos de la leche en detrimento de la calidad 
nutracéutica de la misma. Por otra parte, aproximadamente el 2% del total de las 
emisiones de metano (gas de efecto invernadero) a nivel mundial se originan en los 
sistemas de producción de carne y leche con rumiantes donde, además, la 
metanogénesis resulta en pérdidas de energía para el animal del orden del 2 al 12 % de la 
energía bruta consumida. Se conoce que los procesos de metanogénesis y BH están 
íntimamente relacionados. No obstante, aún no se conoce en detalle cómo cambios en las 
poblaciones microbianas inducidas por el procesamiento del forraje y la suplementación 
podrían impactar sobre la BH y la capacidad metanogénica del rumen. El objetivo de este 
proyecto es estudiar los cambios producidos en la biohidrogenación de los ácidos grasos 
de cadena larga (AGCL) del forraje, la metanogénesis y la calidad de la leche ovina como 
consecuencia de la forma de presentación del forraje (fresco vs heno), distintas 
proporciones de cada uno de ellos en la dieta y diferentes tipos de suplemento energético. 

 

Detección y caracterización de la presencia de translocaciones trigo-centeno y 
adiciones de otras especies en líneas de trigo pan (Triticum aestivum L) y estudios 

citogenéticos clásicos y moleculares en algunas especies e híbridos del género 
Andropogon 

Greizerstein E
1
, López CG

2
, Riva AM, Fradkin M, Hidalgo MIM. 

1
 Director. 

2
 Codirector 

Los estudios citogenéticos clásicos y de hibridación in situ posibilitan reconocer de 
especies parentales en híbridos y poliploides, así como detectar la existencia de 
apareamiento intergenómico y de recombinación. Además, permiten analizar la presencia 
de cromosomas o segmentos introgresantes. Existen múltiples evidencias evolutivas de 
translocaciones espontáneas entre el genoma de centeno (Secale cereale L.) con el del 
trigo hexaploide (Triticum aestivum L.). La incorporación de cromatina de centeno en los 
cromosomas de trigo, vía translocaciones cromosómicas, ha resultado ser útil en 
programas de mejoramiento del trigo. Varios estudios han descripto la existencia de 
translocaciones trigo–centeno. Entre estas han sido descriptas: la 2AS.2RL, que 
determina un incremento del rendimiento de grano, la biomasa del tallo a la madurez, la 
biomasa de la raíz y la eficiencia en el uso del agua, especialmente en condiciones de 
sequía la 2BS.2RL que muestra un incremento en el rendimiento de grano, en la biomasa 
aérea a la madurez, en el número de semillas por espigas y semillas por planta, así como 
la presencia de genes de resistencia al potencial ataque por la mosca de Hess (Mayetiola 
destructor), presente en el cromosoma 2R de centeno, las 1AL.1RS, 1BL.1RS, 1DL.1RS, 
en las cuales el 1RS determina un número de características útiles como resistencia a 



Jornadas de Avances en Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 

36 
Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental 

Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 3 (1) 2016 

insectos y enfermedades, rendimiento, biomasa de la raíz, tolerancia al estrés y 
adaptaciones en el trigo pan. En el presente proyecto de investigación se analizará la 
existencia de segmentos introgresantes, qué cromosomas están implicados, su extensión 
y la existencia de polimorfismos para los genes existentes en los mismos. El género 
Andropogon cuenta con especies diploides, tetraploides y hexaploides, para analizar las 
relaciones entre las mismas se realizaran híbridos artificiales entre especies de igual y 
distinto nivel de ploidía y se analizaran a las mismas, y a sus híbridos mediante 
citogenética clásica y molecular.  

 

Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del 

Periurbano Bonaerense. Análiasis comparativo de situaciones en dos áreas 

delimitadas de los Partidos de Florencio Varela y Cañuelas.  

Margiotta E
1
, Broccoli A, Fabio J, Angelico H, Barbosa L, Seba N. 

1
 Director 

Cátedra de Sociología y Extensión, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora, Buenos Aires, Argentina. e-mail: nicolas_seba@yahoo.com.ar 

En el Periurbano Sur de la Ciudad de Buenos Aires se ubican 1100 establecimientos 

dedicados a la producción hortícola que abastecen de hortalizas a más de 10 millones de 

personas del área metropolitana. En esta zona el 53,2 % de las explotaciones 

corresponde a productores familiares, que producen en menos de 5 has y donde el 

trabajo permanente es realizado por la familia. Estos productores viven en condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica, encontrando dificultades para acceder a los recursos 

productivos y para la comercialización de sus productos, a lo que se suma que el 70 % de 

ellos no son propietarios de la tierra en la que producen, y que su sistema productivo se 

basa en la dependencia de tecnologías de insumos externos de altos costos.  La 

comercialización de casi la totalidad de la producción de verduras y hortalizas de la región 

se realiza a través de los Mercados Concentradores, a los cuales la verdura llega por 

medio de intermediarios (consignatarios o revendedores). Estos Mercados 

Concentradores, son los principales proveedores de los comercios minoristas de frutas y 

verduras de Capital y Gran Buenos Aires. En la cadena hortícola, dichos intermediarios 

son quienes definen los precios, cantidades, plazos de pago y “calidad”. Esta “calidad” se 

basa en los atributos externos o visibles de los alimentos, presionando fuertemente a los 

productores para que sus cosechas no presenten imperfecciones de ningún tipo 

(picaduras, manchas, sectores comidos, etc.). Esto, sumado a la ausencia de controles en 

los mercados mayoristas y minoristas, y a la necesidad de los productores de cosechar 

altos volúmenes para subsistir, genera la aplicación indiscriminada de pesticidas, sin tener 

en cuenta tipo de cultivo, plaga, ni tiempo de carencia. La situación descripta constituye 

un enorme riesgo para los productores y sus familias, ya que en la práctica ningún 

productor o trabajador agrícola se protege de manera adecuada al momento de aplicar 

pesticidas, ni trata los envases de estos productos como corresponde. Pero además 

constituye un enorme riesgo para toda la población que consume diariamente las 
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hortalizas que en estas zonas se producen. Para posibilitar la permanencia en la 

producción de los productores familiares y el desarrollo de la región, es prioritario atender 

sus problemáticas estructurales (propiedad de la tierra, acceso al financiamiento, sistema 

comercial) así como generar tecnologías de producción de bajo costo, ambiental y 

socialmente adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamación de Pastizales del Bajo Delta Paranaense. Etapa I: Comportamiento 

Germinativo de especies de interés forrajero 
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En un enfoque general, los manejos inadecuados a que son sometidos los pastizales 
conducen a la erosión genética de las especies nativas. Así, en el marco de la 
degradación de un ecosistema, se define el concepto de reclamación, como el de 
convertir el territorio en apto para usos agrícolas o forestales. En esta línea, el proceso de 
selección de especies aplicado indicó en el ambiente de albardón consolidado del Bajo 
Delta Paranaense a Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth., Paspalum urvillei Steud y 
Medicago lupulina L. La primer fenofase definida para cualquier especie corresponde a la 
germinación-implantación de las semillas. Se plantea que el análisis de las estrategias de 
germinación-dormición de semillas del banco de suelo del pastizal se corresponde con los 
aspectos ecológicos del comportamiento reproductivo y de resiembra natural y  
repoblación de pastizales con las especies integrantes. Esta información es básica para 
un futuro diseño de pastoreo que facilite su uso en reclamación. En base al análisis 
precedente para la I etapa y para las especies del ambiente consolidado se plantearon las 
siguientes hipótesis: (i) los disemínulos son fotoblásticos y su germinación es regulada 
positivamente por  temperaturas alternas a lo largo del tiempo en el banco de semillas del 
suelo, provocando pulsos estacionales; (ii) los disemínulos de poaceas son liberados de 
planta madre con un mecanismo de dormición fisiológica el cual es desbloqueado por 
respuesta al tiempo postmaduración, a señales físicas tales como el prefrío, luz y 
temperaturas alternas y a señales químicas tal como nitratos; (iii) los disemínulos de 
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fabaceas son liberados de planta madre con un mecanismo de dormición impuesto por las 
cubiertas el cual es desbloqueado por respuesta al tiempo postmaduración, frio y 
temperaturas alternas, pero indiferente a señales físicas tales como luz y a señales 
químicas tal como nitratos y (iv) las diferentes procedencias de semillas muestreadas en el 
Bajo Delta, se constituyen como una fuente de variación en relación a los factores que 
regulan positiva y negativamente el proceso de la germinación. Los resultados alcanzados 
hasta el momento han sido informados en seis presentaciones en reuniones científicas y 
técnicas nacionales e internacionales.  

 

 

Paspalum: Prueba de viabilidad (izq). Deyeuxia: Prueba de germinación (der) 

 

Caracterización de la problemática sanitaria causada por enfermedades bióticas y 

abióticas que afectan la producción hortífloricola en establecimientos ubicados en 

la localidad El Pato, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.  

Sandoval MC, Fernández MV, Moreira EF, Piwowarczuck CE, Ruiz CS, Gilardino MS 

Cátedra de Fitopatología FCA-UNLZ 

La producción hortiflorícola que se desarrolla en “el cinturón hortícola bonaerense” posee 

relevancia socioeconómica debido a los volúmenes de producción y a la demanda de 

mano de obra directa e indirecta que genera la actividad. La producción se ve afectada 

por: i) la presencia de plagas y enfermedades que disminuyen los rendimientos y la 

calidad y, ii) la alta carga de agroinsumos utilizados para el control de estas adversidades. 

Este tipo de control no contempla la aplicación de herramientas de mitigación de los 

daños que estos productos pueden causar cuando son aplicados de manera 

indiscriminada; afectando así a los productores, a los consumidores y al medio ambiente. 

En este contexto, la presente propuesta plantea diseñar una herramienta de manejo 

integral de la problemática mencionada con el objetivo general de contribuir a mejorar 

aspectos cuali y cuantitativos de la producción hortiflorícola. Dichos aspectos son los 

contemplados en los objetivos específicos e incluyen: i) la identificación de las 

enfermedades bióticas y abióticas que afectan a la producción hortiflorícola en sistemas 

bajo cubierta y a campo en las distintas etapas de producción, para así contar con un 
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registro actualizado de esta problemática en la localidad El Pato, Berazategui; ii) la 

realización de protocolos de monitoreo y diagnóstico que permitan decidir el momento 

oportuno para el control de enfermedades de manera efectiva y eficiente; iii) optimizar las 

medidas de manejo en toda la secuencia productiva de los cultivos hortiflorícolas en 

relación a su efecto sobre la incidencia de enfermedades; y iv) contribuir al uso racional 

de los productos químicos utilizados en este tipo de producción. Durante la realización de 

este proyecto se prevé la amplia participación de los productores de la zona. 

 

 

 

Desarrollo de un plan de control biológico de patógenos fúngicos que afectan 

especies aromáticas medicinales con Trichoderma spp.  

Sandoval MC, Gilardino MS, Ruiz CS, Casacchia Sassone L
1 

1
 Becario CIN 

En Argentina, el cultivo de especies aromáticas ha sido incluido en el Programa de 

Fomento de Alimentos de Bajo Desarrollo Productivo por su potencial contribución a la 

diversificación de la oferta de productos exportables y su importante función social. Dado 

que las distintas etapas productivas son generadoras de empleo a través de medianas y 

pequeñas empresas, especialmente las de tipo familiar. Estos programas coinciden en 

que los “problemas de producción de las aromáticas cultivadas están asociados a un 

retraso tecnológico de manejo del cultivo: control de malezas, plagas, enfermedades.” 

Uno de los aspectos relevantes que dificultan la obtención de calidad, sanidad e inocuidad 

en estos cultivos es la presencia de enfermedades fúngicas. Para el control de estas 

enfermedades se emplean comúnmente productos, cuyo uso ha originado una compleja 

problemática: fungoresistencia, contaminación ambiental y toxicidad. En este contexto, se 

plantea la utilización de control biológico con Trichoderma spp como una estrategia 

efectiva y con impacto ambiental positivo para el manejo de enfermedades fúngicas que 

afectan especies aromáticas medicinales. Dicha estrategia comprende la realización y 

evaluación de las etapas de un plan de control biológico: i) detección, aislamiento, 

selección y caracterización de agentes de control biológico (ACB): cepas de Trichoderma 
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spp.; ii) pruebas de efectividad in vitro e in vivo; iii) multiplicación de ACB; iv) formulación 

de ACB; vi) mejora de un fermentador experimental; vii) estudios de inocuidad; y viii) 

estudios del ciclo biológico de patógenos fúngicos de aromáticas medicinales. 

 

 

 

Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de raíces en 

una rotación de cultivos y pasturas.  

Bujan A1, Barrios MB2, Debelis SP, De Grazia J, Gagey MC, Blasón A, Paladino IR, 
Rodríguez HA, Rodríguez Frers EP, Sokolowski AC 

1
Director. 

2 
Codirectora 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Programa de recursos naturales: sustentabilidad 

del sistema agua-suelo-planta-atmósfera.  

La sustentabilidad de un sistema es un concepto complejo, pretende cumplir con varios 

objetivos en forma simultánea que involucran dimensiones productivas, ecológicas o 

ambientales, sociales, culturales, económicas y fundamentalmente, temporales. Una de 

las características fundamentales de los sistemas de producción sustentables es el 

mejoramiento o mantenimiento de las propiedades beneficiosas del suelo y ambiente, y 

de la producción o productividad de los sistemas. Este aspecto envuelve elementos 

interactivos, debido a que los sistemas pueden afectar propiedades y/o procesos en los 

suelos, y a su vez estos cambios en las propiedades del suelo pueden afectar el 

desempeño mismo de los sistemas. La evaluación de sistemas de producción y/o 

prácticas de manejo sustentables, requiere de indicadores suficientemente sensibles, 

capaces de diagnosticar y predecir el comportamiento de los mismos en el corto, 

mediano, y largo plazo. En la actualidad, el debate debe centrarse en el medioambiente. 

Los principales responsables de la destrucción del medioambiente son la deforestación y 

el monocultivo de soja. El desmonte masivo seguido de quema, el monocultivo agrícola y 
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el sobrepastoreo constante e ilimitado, son prácticas irracionales que conducen a la 

desertización. Lograr una agricultura sustentable no es responsabilidad exclusiva del 

productor, el conjunto de la sociedad debe comprometerse con ello, comenzando por el 

Estado. Es así que el programa se orienta en primer lugar a circunscribir las 

características y propiedades de los suelos y su relación con la atmósfera edáfica y las 

plantas que se desarrollan sobre él, a través de la combinación de las diferentes prácticas 

seleccionadas en función de la variabilidad de los suelos. El objetivo principal de este 

trabajo es generar conocimiento adecuado sobre el uso del suelo y disponer de 

alternativas para las decisiones sobre las prácticas de laboreo empleadas. El gran 

desafío, en la actualidad, es la integración de esta información para el diagnóstico de la 

calidad de los suelos y obtener un sistema productivo basado en una agricultura 

sostenible en sí misma, conservadora de los recursos, eficiente en el uso de energía y 

socialmente viable. Esta línea de trabajo se ha complementado con el desarrollo de 

diversos proyectos y sus resultados fueron presentados en foros Nacionales e 

Internacionales, en Congresos y Revistas. Al mismo tiempo se ha procurado continuar 

con la formación de recursos humanos idóneos a través de la formación de becarios, 

realización de trabajos de tesinas y la obtención de Tesis de doctorado y Magister de los  

integrantes del equipo, que permitan realizar la transferencia de los conocimientos 

generados a los posibles usuarios de los mismos así como en la búsqueda de la mejora 

en la calidad docente.  

 

Absorción, distribución y acumulación del nitrógeno en arándano alto del sur 
(Vaccinium corymbosum hibrido inter-específico) 

 
Pescie MA 

1
, Borda MP 

1
, Ortiz DP 

1
, Chiocchio V 

2
, Lavado RS 

3 

1 
Cátedra de Fruticultura. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. Ruta 4, Km. 2. Llavallol, (1836) Buenos Aires, Argentina. 
2
Cátedra de Microbiología – INBA_FAUBA. Av. San Martín 4453 C1417DSE, Buenos Aires, 

Argentina. 
3
Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA/CONICET-UBA). 

FAUBA. Av. San Martín 4453 C1417DSE, Buenos Aires, Argentina. 
 

Los arándanos altos del sur (AAS) surgieron en Estados Unidos por hibridaciones de 
varias especies de Vaccinium, y presentan diferente fenología con respecto a sus 
progenitores. En Argentina, las variedades precoces de AAS son las agroecológicamente 
mejor adaptadas y más utilizadas. Las diferencias fenológicas observadas y el efecto del 
clima templado cálido, típico de nuestras zonas de producción, podrían mostrar 
diferencias  en la demanda de nitrógeno y/o variar su distribución en la planta. 
Generalmente las raíces de las plantas de arándano se encuentran asociadas a 
organismos micorríticos, pero no se conoce cuales son los asociados a éstas plantas en  
nuestras zonas productoras, ni si ellos aportan nitrógeno. Para conocer el ciclo de 
demanda de nitrógeno, plantas de dos años de AAS, variedades O´Neal y Star 
desarrolladas en macetas fueron fertilizadas con una solución de 15N en cinco estados 
fenológicos distintos desde floración hasta entrada en reposo y se determinó contenido de 
15N en cada tejido luego de 15 días. Para determinar las especies micorríticas asociadas a 
la raíz de arándano se aislaron hongos endofíticos de raíces de plantas de arándano de 
las zonas de producción de Tucumán, Concordia y norte de Buenos Aires. Los resultados  
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más destacados muestran que en la variedad O´Neal, la absorción de nitrógeno se 
produce aún en ausencia de hojas y su destino principal son las flores al iniciar el ciclo 
anual de crecimiento. Adicionalmente, se observó que las aplicaciones nitrogenadas luego 
de la cosecha, a fines de primavera y antes de la entrada en  reposo en otoño, tuvieron 
como principal destino las partes permanentes de la planta, principalmente las ramas 
primarias y secundarias. Fertilizar en estos momentos nos aseguró un aporte muy 
importante a las reservas de la planta que le permitirán afrontar el próximo ciclo 
productivo. Los hongos que se encontraron asociados a la planta de arándano fueron, en 
su mayoría, distintos a los descriptos en otros países mostrando una fuerte presencia de 
micelios dematiáceos. La frecuencia de asociación con las raíces varía según las zonas 
de producción, mostrando ser superior en plantas localizadas en Concordia. De los 
hongos con características micorríticas encontrados, se seleccionaron siete para 
determinar si tienen influencia en el aporte de N. Para ello se implantaron plántulas de la 
var. O´Neal estériles en sustratos infectados previamente con cada uno de ellos. 
Posteriormente, se seleccionaron tres hongos que mostraron mayor capacidad para 
colonizar raíces y afectaron positivamente el desarrollo de las plántulas. Actualmente se 
intenta identificar molecularmente éstos hongos y se está investigando su participación en 
la absorción de nitrógeno en plántulas de los cvs. Emerald, Star y O´Neal, en distintos 
sustratos y con 15N.  
 

Estimación de parámetros genéticos, incluyendo efectos de dominancia, para 

tamaño de camada al destete en una línea maternal de conejos. 

Fernández EN
1
, Martínez RD

1
. 

1
Mejora y Conservación de recursos genéticos FCA-UNLZ 

La producción de carne de conejo es altamente eficiente y genera un producto saludable y 
de alto valor nutritivo. Los planes de mejora genética organizados y con evaluaciones 
objetivas son los pilares de la producción cunícola industrial y moderna. Estos requieren la 
generación de pequeñas poblaciones cerradas reproductivamente y sometidas a 
programas selectivos con objetivos de alto impacto económico como por ejemplo el 
tamaño de camada, denominadas líneas maternales. Las evaluaciones genéticas 
tradicionalmente emplean modelos mixtos contemplando sólo los efectos genéticos 
aditivos. Sin embargo este modelo no resultó adecuado para predecir la componente 
genética aditiva del carácter número de gazapos destetados (ND) en una importante línea 
materna “A”, de origen español. En este caso el modelo aditivo sobreestima la 
heredabilidad del carácter y la respuesta esperada a la selección. Se trabaja en mejorar la 
predicción de los valores de cría para ND proponiendo nuevos modelos de predicción que 
incluyan la componente dominante y el efecto de la consanguinidad (F). Se recibió de la 
Universidad  Politécnica de Valencia una base de datos general con 47.132 registros y 
una base de pedigre general con 14.609 registros. Mediante programación se extrajeron 
el año, la estación y las generaciones de la línea A, lo que nos arrojo una base de datos 
de 15878 registros que abarcan hasta la generación 37 y 5668 animales en el pedigre. Se 
propusieron 21 modelos distintos y se emplearon Modelos Mixtos –BLUP- para la 
predicción de los efectos aleatorios (Valores de cría y efectos ambientales permanentes) y 
la estimación de los efectos fijos: El año Estación (AE) con 144 niveles y el estado 
fisiológico de la hembra al momento de la monta con 5 niveles: nulíparas, primíparas 
lactantes, primíparas no lactantes, multíparas lactantes y multíparas no lactantes. Se 
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utilizó el programa Wombat y de todos los modelos estudiados se prefirieron  los que 
incluyeron AE modelado como aleatorio, especialmente en esta línea A que tiene 
consanguinidad alta, ya que AE está asociado con F. De esta manera se logra obtener 
resultados más cercanos a los obtenidos por Baselga y col. 2002 en una población 
control. 

 

Casa de semillas para el agregado de valor a los conocimientos campesinos: la 
conformación de sistemas comunitarios de semillas. 

Broccoli AM 

PROYECTO PROCODAS N° 316 – CONVOCATORIA PTIS 2013 – MINCYT DE NACIÓN. 

 

La localidad de Quili Malal, es uno de los asentamientos poblacionales del Sector del 

Agrio Inferior, Neuquén, sobre el que construirá la represa Chihuidos. El 80% de las 

familias son agricultoras, sólo algunas producen para comercializar en el valle irrigado. Se 

intentará mitigar el impacto del traslado a un nuevo asentamiento sobre el patrimonio 

cultural de la zona, mediante conservación en centros de interpretación y museos. Sin 

embargo el patrimonio genético y cultural relacionado con la producción agrícola no 

estuvo en agenda de preservación hasta nuestro proyecto. Los agricultores han 

desarrollado localmente variedades y han ampliado la diversidad disponible en forma 

permanente, reaseguro y fuente de características que otorgan adaptación a las 

condiciones ambientales para el éxito de las cosechas. La reubicación en Nuevo Quili, es 

una situación crítica para la conservación de la diversidad genética local pero tambien una 

oportunidad de ponerla en valor junto a los saberes asociados. Nuestro proyecto identificó 

Guardianes de Semillas y sistematizó la diversidad que poseen, se realizaron entrevistas 

a las familias agricultoras y se desarrollaron talleres participativos con otros actores de la 

comunidad para integrarlos a la discusión del rescate de semillas y saberes. Producto de 

Investigación Acción Participativa, en diálogo entre saberes de la comunidad y aporte de 

los técnicos, se diagnosticó una preocupación por la transferencia generacional de los 

conocimientos atesorados por los abuelos agricultores y se fue construyendo una 

representación conjunta de “Pueblo Semillero” que será transferido en “valor comunitario” 

al Nuevo Quili Malal, como necesidad de identificación y preservación de sentidos 

territoriales propios, ante el desarraigo que produce la migración obligatoria a otro paraje. 

Para ello, se instaló la Casa de Semillas de este proyecto que fortalece no sólo la 

conservación estática, sino que aporta comunicación dinámica desde el seno de las 

familias, educadores y agentes sanitarios, en tanto se ha asociado el alimento tradicional 

local como fuente saludable de nutrientes. Otros logros del proyecto han sido la 

constitución de una Mesa de Semillas y la participación en Ferias Francas regionales en 

las que se pudo ofrecer tanto hortalizas frescas como el agregado de valor en 

elaboraciones típicas y rescate de recetarios.  
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Adaptación y aplicación de técnicas de sociabilización, manejo temprano y 
aprendizaje no traumáticos en potrillos de raza criolla argentina, dentro de un 

modelo de producción semi-extensiva. 

Paz S
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, Sarasola I

1
, Warger T.
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1
Cátedra de Equinotecnia, FCA, UNLZ; 

2
Cátedra de Biometría, FCA, UNLZ 

El uso del imprinting se encuentra ampliamente difundido en sistemas intensivos de 

producción caracterizados en algunas razas equinas (Polo Argentino, S.P.C.), obteniendo 

un mejor y precoz vínculo con el ser humano, disminuyendo el estrés en la doma. Esta 

práctica no se ha aplicado a los sistemas productivos semi-extensivos. Las Técnicas de 

Vinculación y Aprendizaje no Traumático(TVANT) son un conjunto de maniobras 

realizadas en potrillos con 48 hs de nacimiento y durante 14 o 21 días, para establecer un 

vínculo entre el hombre y el animal, y, establecer la desensibilización ante situaciones 

generadoras de estrés, que impiden una sociabilización temprana. Los factores 

estresantes abarcan cambios ambientales, malos tratos, transporte, entrenamiento, 

destete, nuevos entornos, heridas o enfermedades y afectan de forma inmediata el 

sistema endocrino del caballo. El objetivo principal del proyecto es desarrollar, evaluar y 

comparar TVANT en potrillos de Raza Criolla dentro de un modelo de producción semi-

extensiva, con el fin de aumentar la cantidad de animales a comercializar. Durante cuatro 

años se utilizó un promedio de 30 potrillos por temporada a los cuales se les aplicaron las 

TVANT. Se midieron frecuencia cardíaca y temperatura, para evaluar el estrés, al inicio y 

final de las tareas diarias y un test del laberinto ad hoc para evaluar el nivel de 

aprendizaje, a los 7 días de nacidos, al final de las TVANT y al destete. Las medidas 

promedio de temperatura y frecuencia cardíaca disminuyeron a medida que avanzó el 

TVANT. El tiempo de tardanza en el test del laberinto disminuyó, en promedio, desde el 

inicio al final del TVANT y se mantuvo al destete. Dentro de los resultados obtenidos se 

encuentran la reducción de la indocilidad, la obtención de animales más confiables, mayor 

seguridad en los procesos de amanse y doma, con mayores probabilidades de mejorar en 

la adaptación al trabajo posterior.  

 

Ejemplo de maniobras TVANT 
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Carne bovina argentina: análisis cuanti-cualitativo de atributos de calidad subjetiva 

con capacidad de generar valor agregado. 

Damico A, Aulicino JM 

Los productos alimentarios, en general, sustentan su competitividad en la capacidad de 
agregar valor, mediante el uso de señales o signos que representan atributos de calidad. 
Esta estrategia permite diferenciarlos y ajustarlos a las preferencias de los consumidores. 
En Argentina, la carne bovina ocupa un lugar relevante en el consumo nacional, 
poseyendo baja capacidad de diferenciación y comunicación de sus atributos. Por lo tanto 
es considerada un producto “de experiencia”, en la clasificación de Antle. El presente 
estudio analizó los atributos de la calidad subjetiva, percibidos por los consumidores y que 
poseen capacidad de añadir valor agregado y disposición a pagar por los mismos. Para el 
análisis se realizó un grupo de discusión a 32 personas de nivel socioeconómico C 
amplio, de los que se han identificado 19 atributos relevantes. Los mismos fueron 
valorados mediante una encuesta tipo hard – laderinga través de una escala de Likert de 
5 puntos. Con las respuestas se construyó una “matriz de implicación”, obteniendo 
frecuencias de acuerdo a la agrupación de las respuestas semánticas u ejes: ∑valores 1 y 
2 = rechazo, ∑ valor 3 = indiferencia y ∑ valores 4 y 5 = aceptación. Posteriormente se 
aplicó un análisis mutivariado biplot, obteniéndose tres agrupaciones de atributos. Se 
obtuvo un amplio repertorio de atributos (19), de calidad, posteriormente clasificados en: 
Concretos (AC) el 47% y Abstractos (AA) el 53%. Para los AC resultaron positivos: 
terneza, cantidad de grasa, tamaño del músculo, sabor de la carne y precio, y negativa o 
indiferentemente marca y raza, en el caso de los AA positivos han sido: prestigio del 
consumo, tradición del consumo, salud, imagen del distribuidor, confianza en el 
expendedor, hábito de consumo. Los atributos valorados negativamente o indiferentes: 
imagen de la cadena productiva y carne en general, inocuidad y necesidad de certificación 
de inocuidad, presencia de marca en la carne y la raza. La detección de los atributos 
puede considerarse un punto inicial para que el sector, ya que el consumidor entiende que 
los mismos existen “normalmente” y no es necesario generar un esfuerzo económico 
adicional para su obtención. Asimismo, son el comienzo para generar estrategias de 
diferenciación y generar valor agregado tanto en el producto como en la comunicación de 
los atributos de calidad existentes. 
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Fertilización nitrogenada: un factor clave en el ensilaje de maíz (Zea mays L) 

Bertoia LM, García Stepien LE, Aulicino MB.  

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenos Aires. 
Argentina.bertoia@agrarias.unlz.edu.ar 

El silaje de maíz es ampliamente utilizado en regiones con producción intensiva para la 
alimentación animal debido a los altos rendimientos de materia seca (kg/ha) que se 
pueden obtener de un alimento con buen valor energético y por su alta palatabilidad. 
Diversos factores relacionados con el manejo del cultivo, tales como fecha de siembra, 
densidad, localidad, fertilización afectan la morfología de la planta de maíz. La respuesta 
a la fertilización nitrogenada está profundamente estudiada en maíz, pero siempre 
relacionada con el rendimiento de grano, y muy poco sobre la composición porcentual de 
la planta, así como también las características nutricionales de sus componentes 
vegetativos y reproductivos. Los objetivos son: a. Determinar los cambios en el 
rendimiento y la calidad nutricional generados por el uso de fertilizantes nitrogenados en 
los componentes de la planta de maíz con orígenes genéticos diversos y de uso frecuente 
en las regiones maiceras argentinas y b. Evaluar el efecto genético, ambiental y su 
interacción producidos por las diferentes dosis de fertilizante nitrogenado. Se evaluará el 
comportamiento forrajero de 5 híbridos de maíz (HIB) ante distintas dosis (DOSIS) de 
fertilización nitrogenada con urea en kg/ha (0N, 46N, 92N y 138N) en estado V6. Se 
evaluarán 3 localidades (AMB) mediante un diseño de parcelas divididas con 3 
repeticiones. Se realizaran análisis de suelos de cada uno de los lotes previa a la siembre 
de los ensayos para determinar las características de los mismos y la disponibilidad de N. 
Se utilizará una densidad final de 80.000 plantas/ha con 4 surcos de 5m distanciados a 
52,5 cm. La cosecha se realizará cuando la MSpc se encontré entre 30-40%. Se separará 
y analizará por separado espiga (e) y caña+hojas (c+h). Se calculará el Índice de Espiga 
como (IE)=espiga/(espiga+caña+hojas)] y se determinará el Rendimiento en Materia seca 
(RMS) de cada fracción. Se estimarán los atributos de calidad forrajera cada fracción 
mediante espectroscopía infrarroja (NIRS). 

 

Pureza física y germinación de semillas de Chloris gayana y Panicum coloratum 
recolectadas de plantas cultivadas en un suelo alcalino-sódico. 

García MD
1
, Pesqueira J

1
, Gago AM

1
, Bermúdez PS

1
, La Greca CL

1
, Otondo J

2
. 

1
FCA-UNLZ, Ruta 4 km 2, (1836) Llavallol, Buenos Aires, Argentina.  

2
INTA-EEA Cuenca del Salado, (7130) Chascomús, Buenos Aires, Argentina. 

El objetivo del estudio fue evaluar la pureza física, el porcentaje de germinación y el T50 
de semillas (cariopses cubierto por glumas) de Chloris gayana cv. Finecut (Cg) y Panicum 
coloratum cv. Klein Verde (Pc) recolectadas de plantas cultivadas en un suelo alcalino-
sódico (pH=9,8 y Cs=0,69 dS.m-1). Las semillas se recolectaron envolviendo las 
inflorescencias con tul desde el 09/03/2015 hasta el 10/04/2015. La pureza física se 
determinó a partir de 10 submuestras de cada especie. Las semillas de Pc se pre-trataron 
10 minutos con H2SO4 (Voigt y Tischler, 1997, J. Range Manage, 50(2):170-174) para 
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romper la dormición. Para evaluar la germinación, 50 cariopses desnudos (n=5) se 
incubaron en agua desionizada durante 28 días bajo fotoperíodo de 12 horas y 
temperaturas medias mínima y máxima de 22,9±0,1ºC y 27,8±0,1, respectivamente. Para 
evaluar la respuesta de la germinación a la salinidad y alcalinidad se llevó a cabo un 
diseño factorial completamente aleatorizado (n=4) de dos especies x cuatro 
concentraciones de sales de Na (25, 50, 100 y 150 mM) x dos pHs (6 y 10). Los 
tratamientos consistieron en combinaciones 1:1 de NaCl+SO4Na (pH=6) y 
Na2CO3+NaHCO3 (pH=10):25mM-pH6 (control); 25mM-pH10; 50mM-pH6; 50mM-pH10; 
100mM-pH6; 100mM-pH10; 150mM-pH6 y 150mM-pH10. Las semillas de Cg y Pc 
contenían (media±EE;% del peso total): semillas (53±2,6; 41,3±4,6), cariopses aislados 
(1,4±0,6; 10,3±1,95), semillas vacías (32,9±2,4; 22,7±2,4), material inerte (12,5±2,2; 
25,7±2,1). La germinación (media±EE; %)y los valores de T50 (media±EE; días) de Cg 
(96,5±2,4 y 1,4±0,3) y Pc (89,2±3,6 y 1,4±0,1) fueron similares. El tratamiento 25mM-
pH10 no inhibió la germinación de Cg (90,7±3,7) ni de Pc (92,95±1,9), en comparación 
con la de los controles (94,4±2,55 y 93,9±2,2). En cambio, la germinación de Pc en 
100mM-pH10 seinhibiómucho más que la de Cg (2,5±1,5 y 66,35±5,5; respectivamente), y 
150mM-pH10 inhibió fuertemente la germinación de ambos, Cg (3,5±1,5) y Pc (0±0). La 
germinación no fue inhibida en soluciones con pH=6 para ninguna concentración de sal 
(50, 100 o 150 mM) en Cg (83,35±11,6; 93±2,4; 71±9,1) ni en Pc (91,36±2,8; 83,93±4; 
76,06±2,5). 
 

Bases genéticas determinantes de caracteres asociados a la tolerancia a estrés por 
alta densidad y por frío en maíz (Zea mays L) 

López CG
1
, Greizerstein E, Incognito S, Chorzempa S. 

1
 Director 

Correlación entre la mitosis y variables fenotípicas en la determinación de la 
tolerancia a bajas temperaturas en plántulas de maíz.  

Chorzempa SE
1
, Perniola OS

2
, Collado M

2
, López C

1
, Molina M.

2, 3 

1
FCA, UNLZ; 

2
IFSC, UNLP; 

3
CONICET 

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la tolerancia a bajas temperaturas de líneas 

endocriadas de maíz a partir de los parámetros: índice mitótico (IM), índice de 

germinación (IG), relación entre el peso seco de coleoptiles y raíces (PS) y longitud 

radicular de plántulas de maíz (Lr) y analizar la correlación entre variables. Se evaluó la 

germinación de cinco líneas de maíz, en papel plegado, bajo dos regímenes de 

temperatura: 15ºC/8ºC y 30ºC/20ºC día/noche, incubados durante 22 y 10 días, 

respectivamente. El análisis de datos se realizó a partir de las diferencias entre ambos 

tratamientos. Aquellos materiales que registraron menores valores para cada variable 

analizada fueron considerados como tolerantes al frío. Las líneas mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en su respuesta frente a los distintos parámetros; entre 

ellas, Santa Catalina 1 y Santa Catalina 3 tuvieron un buen comportamiento para la 

mayoría de las variables evaluadas. Las correlaciones entre IM y PS y entre IM y Lr 

fueron positivas y significativas (0.52 y 0,62, respectivamente), mientras que entre IM y 
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IG, la correlación fue negativa y significativa (-0,59). Estos resultados sugerirían la 

posibilidad de considerar al índice mitótico como un parámetro de evaluación de 

tolerancia al frío. 

 

Evaluación de la compatibilidad física de las principales mezclas de tanques de 

agroquímicos utilizados en la actualidad 

Urretabizkaya N
1
, Jalil Maluf EL, Nedilskyj MG, Juan LW. 

1 
Director 

Existe en nuestro país falta de información sobre las mezclas de agroquímicos en tanque 
de pulverizadoras. Es frecuente el desconocimiento del usuario, del operador de 
máquinas y del asesor técnico, que no advierte problemas en la mezcla hasta que la 
aplicación se interrumpe por sí sola o por residuos que se encuentran al final de la misma 
en el fondo del tanque. En condiciones de campo, la utilización de mezclas de 
agroquímicos se hace con el objeto de ampliar el espectro de acción de los mismos o 
reducir costos utilizando una sola aplicación cuando las condiciones permiten aplicar dos 
o más fitoterápicos de distinta acción. En Argentina existen alrededor de 25 millones de 
hectáreas de cultivos extensivos en siembra directa, donde el control de malezas en 
barbecho y primeras etapas del cultivo resulta primordial. El volumen total de 
agroquímicos utilizados es aproximadamente 300 millones de l-kg/año, siendo el glifosato 
el más utilizado. Sólo en Pergamino (provincia de Buenos Aires) se estima un consumo 
anual de 3 millones de l-kg, con una participación de glifosato del 91% relación que se 
conserva en las zonas agrícolas de nuestro país. El promedio anual de uso de 
agroquímicos es aproximadamente 11.58 lts. de formulado por hectárea. Podríamos 
estimar que, de acuerdo al parque de pulverizadoras y hectáreas por campañas 
realizadas, en promedio en Argentina se hacen unas 10 millones de cargas de tanque, 
contabilizando la totalidad de equipos operativos. Si estimamos que los problemas de 
incompatibilidad ocurren sólo en el 1% de los casos (100.000 recargas), el valor 
económico perdido se aproxima a u$s 53 millones por año, estimando que es mucho más 
importante la contaminación ambiental originada por el descarte de esos residuos en 
forma concentradas. Habiendo diagnosticado un problema real que reduce de manera 
significativa la productividad de nuestros esquemas agrícolas se plantea como objetivo 
general evaluar la compatibilidad física de las principales mezclas de tanques de 
agroquímicos utilizados en la actualidad. Como objetivos específicos: i) Evaluar la 
compatibilidad de las principales mezclas de tanques de agroquímicos utilizados con 
distinta tasa de aplicación (vol/ha). ii) Evaluar la compatibilidad de de las principales 
mezclas de tanques de agroquímicos utilizadas en la actualidad con distinta calidad de 
agua. Mezcla de agroquímicos en condiciones de laboratorio para comprobar sus 
propiedades.  
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Mutaciones del territorio1  

Viola M. 

1 
Avances del Proyecto “Transformaciones tecnológicas asociadas a las prácticas alimentarias” 

cuyos objetivos son: 1. Explorar interacciones entre las prácticas alimentarias y tramas 
productivas.2. Recopilar prácticas de comensalía mediante memorias localizadas vinculadas a la 
sustentabilidad. 3. Ampliar estrategias metodológicas. 4. Reconocer interacciones producción - 
consumo mediante exploraciones del territorio relevantes para la preservación de bagajes 
naturales y culturales. 5. Analizar cambios y permanencias en el desayuno urbano y las comidas 
típicas regionales. 

Las disparidades entre la población que reside en el campo y en la ciudad, la ampliación 
de modos de aprovisionamiento y distribución, los recaudos de los mercados y la 
vinculación de la calidad a la identidad y al ambiente; agregan nuevas condiciones a las 
tramas productivas. El comportamiento alimenticio, los modos de comunicación, la 
relación con la naturaleza especificadas en productos y procesos y en la renovación de 
las normativas; convierten al conjunto articulado de prácticas sociales en una escena 
mutante que afecta los territorios locales. En ella, los intercambios de bienes del repertorio 
local con los mercados distantes incorporan aspectos institucionales en salvaguarda no 
sólo de la inocuidad sino también de los sistemas socioculturales propios. Se advierte el 
bosquejo de una etapa postindustrial donde se revisan modos de producción/ circulación/ 
comunicación. Las exploraciones realizadas permiten proponer provisoriamente que: Las 
modificaciones en la alimentación influyen la atribución de valor, el uso del tiempo, la 
matriz del trabajo urbano/rural, la estructura de acción en los hogares y las formas de 
socialización. En consecuencia, toman relevancia para los consumidores: la introducción 
de sustituciones, innovaciones y diluciones en las operaciones colectivas e individuales o 
en parte de ellas. Las regiones precisan formular indicadores operativos de 
sustentabilidad basados en el reconocimiento del patrón de consumo articulado por 
variables de cada región incluyendo patrimonios tecnológicos y culturales. La noción de 
desarrollo local, de estabilidad del sistema natural y de tecnología adecuada; requieren 
reconsiderar la relación entre propiedades y escalas. La vida cotidiana y las formas de 
habitación en el territorio reflejan la posibilidad de reformulaciones del intercambio entre el 
ámbito rural y urbano. La heterogeneidad tecnológica constituye un elemento importante 
mostrando la necesidad de  ajustar y diversificar las políticas regulatorias. 

 

Comportamiento sexual y materno filial en ovinos genotipo lechero en respuesta a 

la aplicación de tecnologías de manejo  

Simonetti L
1
, Lynch G

2
, McCormick M, Ghibaudi M. 

1
Director. 

2
Codirector 

El tambo ovino es una alternativa de diversificación e intensificación, especialmente para 

Pradera Pampeana. Si bien la producción lechera es su principal ingreso, la venta de 

corderos para carne representa un aporte significativo a los mismos.  Para hacer más 

eficiente su explotación, debieran implementarse tecnologías, siendo prioritarias aquellas 

de manejo. Entre ellas, adquiere importancia el manejo reproductivo, ya que la reproducción 



Jornadas de Avances en Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 

50 
Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental 

Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 3 (1) 2016 

es un pre-requisito en cualquier sistema de producción animal. El comportamiento animal 

puede condicionar el desempeño reproductivo, y a su vez el manejo reproductivo puede 

influir sobre el comportamiento y la producción. Sin embargo, por ser el tambo ovino una 

actividad en formación en nuestro medio, resulta escasa la información local sobre genotipos 

lecheros.  El objetivo del proyecto es estudiar el comportamiento sexual y materno-filial en 

respuesta a la aplicación de tecnologías de manejo, en ovinos genotipo lechero 

explotados en la provincia de Buenos Aires sobre base pastoril. Se trabajará en un tambo 

ovino de la zona, empleando ovinos genotipo lechero. Durante la estación reproductiva, 

se evaluará el comportamiento sexual de ovejas (adultas y borregas diente de leche) 

sincronizadas con diferentes protocolos, ante la interacción con carneros en monta a 

corral parcial vs. a mano o dirigido. Durante las pariciones, se evaluará el impacto de la 

esquila preparto sobre el comportamiento de las ovejas (adultas y borregas diente de 

leche) y de sus corderos, en el transcurso del parto/nacimiento y en el establecimiento del 

vínculo materno-filial. Se estudiará el efecto del destete sobre el comportamiento de las 

madres sometidas al ordeñe y de las crías, y se evaluará si la inclusión de ovejas secas 

en el potrero de destete logra reducir el estrés. Estos estudios permitirán evaluar la 

aplicación de tecnologías de manejo sobre el comportamiento sexual y materno-filial en 

ovinos lecheros, sugiriendo su difusión en caso de lograr resultados positivos. 

 

 

Evaluación y comparación del colágeno I y III en músculos de ovinos 

Blanco M
1
, Abbiati N; López G, Peña S, Rovegno MS, Marotta P. 

1
Director 

La terneza es el factor de calidad de la carne más importante y más variable. Si bien 
existen numerosas tecnologías post-mortem tendientes a evaluarla y mejorarla, la totalidad 
de la industria se beneficiaría con la producción de carne certificada tierna. 
Tradicionalmente, en las investigaciones para evaluar la terneza de la carne bovina se 
utiliza la cuchilla o guillotina de Warner-Bratzler, que mide la fuerza (resistencia) de corte 
del músculo estudiado; o paneles de catadores, pero estos análisis insumen mucho tiempo 
y dinero. Al igual que los otros parámetros que definen la calidad de la canal y de la carne, 
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la textura y terneza dependen de numerosos factores relacionados con la producción y el 
manejo previo y posterior al sacrificio. El objetivo del presente trabajo es investigar y 
caracterizar histológicamente músculos en ovinos y desarrollar una técnica que permita 
evaluar “in vivo” la cantidad de colágeno intramuscular y por ende inferir con él, la terneza 
de la carne en dos razas de la especie ovina. Se evaluará el contenido de colágeno de tipo 
I y III, en los músculos: Largo dorsal (músculo postural) y Glúteo medio (músculo 
locomotor), en dos edades de 1 y 2 años de edad en las razas Criolla y Texel. La 
determinación del porcentaje de fibras de colágeno de tipo I y III que se encuentran en el 
tejido conectivo intramuscular, se evaluará mediante la técnica histológica de Picrosirius-
red modificada. Las muestras de los dos músculos de cada animal, serán obtenidas 
mediante biopsias “in vivo”.  
 

 

 

Evaluación de la fertilidad del semen de conejo refrigerado y congelado a través de 

técnicas de rutina y especiales in vitro e inseminación artificial. 

Puente M, Rodríguez D, Tartaglione M. 

La búsqueda de alternativas para abastecer fuentes de proteína de origen animal en el 
mundo es fundamental, sobre todo si consideramos el rápido crecimiento de la población 
y lo que esto implica. El conejo dadas sus ventajas biológicas y económicas representa 
una buena opción alimenticia. Sin embargo, los niveles de productividad en la mayoría de 
los casos de las granjas cunículas se ven comprometidos por problemas relacionados con 
la genética, medio ambiente, nutrición, reproducción, manejo y sanidad. El manejo 
reproductivo  constituye uno de los aspectos más importantes que influyen sobre los 
niveles de productividad. Los recientes avances tecnológicos sobre producción intensiva 
de conejos y su control reproductivo, han llevado al manejo en bandas (semanal, 
quincenal y banda única). Esta estrategia consiste en el agrupamiento de los animales 
para realizar las tareas cotidianas, optimizando los niveles de productividad y rentabilidad.   
El éxito de la reproducción  no depende únicamente de factores ligados a la hembra, sino 
también de aquellos relacionados con el macho y en el caso particular de los resultados 
obtenidos con inseminación artificial (IA) está  influenciada por el manejo adecuado del 
semen, logrando de esta manera una difusión de genética de machos superiores través 
de la IA. Una de nuestras investigaciones están centradas en definir diluyentes de 
características óptimas que permitan conservar la fertilidad del espermatozoide 
refrigerado sin ocasionarle daños a la célula, ya que el estrés oxidativo genera 
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alteraciones debido a las grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados que tiene el 
espermatozoide en su membrana plasmática. Un conjunto de antioxidantes como el Selenio 
y vitaminas E y C, los cuales mantienen un estado de equilibrio en el líquido seminal para 
proteger a los espermatozoides contra el exceso de especies oxígeno reactivas. Por lo tanto, 
podríamos decir que agregado de antioxidantes a los diluyentes de semen es una alternativa 
de preservar la integridad y fertilidad del espermatozoide con un aumento en los porcentajes 
de fertilidad y prolificidad de las hembras. 
 

 

 

 

Construcción de un plan de mejora competitiva para la trama láctea tucumana, a 
través de una metodología participativa. 

Azollini S
1
, Arzubi A

2
, Scala E, Lynch G, Mc Cormick M, Borra G. 

1
 Director. 

2
Codirector 

La provincia de Tucumán posee una gran tradición en la producción láctea con 

condiciones agroecológicas que le permiten alcanzar altos estándares de competitividad 

respecto de las cuencas centrales de Argentina y por lo tanto de las cuencas lecheras 

mundiales. El complejo lácteo provincial está ubicado principalmente en el departamento 

de Trancas con el 96% de la producción y una pequeña cuenca en Tafí del Valle que 

reviste una gran importancia para la provincia debido al peso de marca regional que 

detentan sus quesos. En la actualidad, la industria láctea tucumana solo abastece al 9% 

del consumo provincial mientras que el resto de los productos provienen de la Pampa 

Húmeda. Las dos cuencas lecheras más importantes del NOA son la tucumana y la de la 

provincia de Salta, ambas estarían en condiciones de abastecer el 14% del consumo del 

NOA. Esto demuestra el importante potencial de las mismas, contando además con la 

ventaja de poseer menores costos de flete por la cercanía de las industrias a estos 

centros de consumo. En cuanto a la trama láctea de Tucumán se puede aseverar que 

éste cuenta con una gran “institucionalidad”, al igual que sucede en esta provincia con 

sectores como el cañero, limonero (y en los últimos tiempos también, en el de frutillas y 

arándanos), donde sus mesas sectoriales, el trabajo cooperativo y sus cámaras 

empresariales han contribuido a producir logros muy importantes a nivel nacional y 
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también mundial. Se destaca dentro de la trama láctea tucumana, “la Mesa Lechera” 

creada en el año 2006; se trata de un partenariado conformado por productores lecheros, 

industriales, cooperativas, proveedores de servicios, Facultad de Ciencias Agrarias y 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Tucumán, CERELA (Centro de 

Referencia para Lactobacilus) CONICET, INTA, INTI, IDEP, Subsecretaría de Agricultura 

Familiar (MINAGRI), Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Las estrategias 

consensuadas por esta multisectorial han derivado no sólo en el fortalecimiento de la 

actividad en la región, sino en la obtención de un importante capital social para la 

institución. El programa de trabajo y las diferentes líneas de acción estratégicas que lleva 

adelante la Mesa Lechera, es producto de la interacción entre sus miembros, siendo la 

“concertación” la herramienta fundamental para lograrlo. Sin embargo, no se podría 

considerar un “clúster maduro o autosuficiente” ya que no han logrado consensuar aún la 

visión estratégica de alcanzar en el futuro una mayor participación de sus productos 

lácteos en el mercado del NOA. Esta situación pone en evidencia la necesidad que el 

equipo de trabajo de la Mesa Lechera Tucumana posee de catalizar las aspiraciones 

colectivas y ensamblarlas con sus dinámicas para lograr, a través de diferentes 

herramientas metodológicas, consensuar estrategias comunes en pos del desarrollo de la 

producción láctea tucumana. 

 

 

 

 

 

 


