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Prólogo
En el año 2020 se formalizó en Mendoza la Red Interuniversitaria I+D+i Mendoza. 
Dicha Red esta conformada por los gestores y las gestoras de la función de inves-
tigación de las Universidades emplazadas en la provincia, con el objetivo de que 
puedan impulsar mejores escenarios de investigación, desarrollo e innovación 
para la ciencia provincial universitaria. 
En el marco de esta unión y en la semana del 24 al 26 de noviembre de 2021, se 
llevó adelante el 1er. Congreso Interuniversitario I+D+i Mendoza. Fue desarrollado 

en modalidad híbrida, combinando virtualidad por plataforma con presencialidad prevista en la Nave Universitaria Men-
doza, bajo protocolos sanitarios por pandemia COVID-19. Este 1er. Congreso fue organizado por las 8 universidades 
de la RED: UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (Sede Mendoza); UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT; UNIVERSIDAD 
DE CONGRESO; UNIVERSIDAD DE MENDOZA; UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA; UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN 
MAZA; UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (Facultad Regional Mendoza).

 Se acordaron como objetivos del evento:
- Visibilizar la investigación y a los científicos y científicas de la provincia de Mendoza, sus procesos creativos y sus 
resultados en favor del avance de la ciencia regional.
- Generar un espacio de intercambio y enriquecimiento entre los equipos de investigación de las diferentes institu-
ciones provinciales universitarias y de CyT.
 Integrantes de equipos de investigación de toda la Provincia, egresados/as de carreras de grado y/o posgra-
do de las universidades organizadoras, Docentes Investigadores/as, Becarios/as y/o Gestores/as de CyT pudieron 
exponer y visibilizar sus actividades I+D en formatos de video, pósters electrónicos y comunicaciones orales virtua-
les. Se abarcaron todas las áreas de conocimiento: Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Médicas y de la Salud, 
Ciencias Agronómicas, Veterinarias y del Ambiente, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingenierías y Tecnologías.

 Siendo este acontecimiento regional de tamaña importancia para la vinculación de nuestra universidad 
con el medio, decidimos desarrollar nuestras XIII Jornadas Institucionales de Investigación UMaza dentro del mis-
mo Congreso, redundando en un exitoso evento para el posicionamiento científico institucional y regional. 
 Esta revista XIII Jornadas de Investigación 2021 recopila en Acceso Abierto los resúmenes de las investi-
gaciones UMaza que se presentaron en el marco del Congreso y de nuestras Jornadas, como una paso más hacia 
la conservación de la memoria intelectual institucional. Cabe la aclaración de que dichos resúmenes forman parte 
del Libro de Resúmenes del Congreso y tiene publicación bajo ISBN 978-987-575-227-6.

  Los años 2020 y 2021 han sido sumamente difíciles para el crecimiento de la investigación, debido al 
aislamiento y vuelta parcial a presencialidad decretados por autoridades nacionales y provinciales debido a la 
pandemia de COVID-19.  Aun así, los equipos de investigación UMaza siguieron trabajando en pos de no detener 
la labor, debiendo encontrar caminos alternos para la generación de resultados y su difusión. Vaya entonces un 
reconocimiento a este compromiso demostrado aún en las más severas adversidades.

 Como equipo de gestión científica UMaza, podemos reflexionar que hemos dado un paso más hacia la 
conformación de redes de trabajo para el desarrollo científico local. Caben, entonces, nuestras más sinceras feli-
citaciones a los hacedores de este hito provincial. Vaya una gratitud especial a nuestros equipos de investigación 
UMaza, conformados por docentes y estudiantes de grado y posgrado, que una vez más demuestran el compro-
miso por la investigación y sus actividades de transferencia y difusión. 

 Esta revista deja constancia y registro de ello. 

Mg. Lizzet Vejling
Directora Área de Ciencia y Técnica

Universidad Juan Agustín Maza

Mg. Mónica Torrecilla
Vicerrectora de Investigación Extensión y Vinculación 

Universidad Juan Agustín Maza
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Neisseria gonorrhoeae: del diagnóstico molecular al tratamiento con extractos de Ilex paraguariensis (yerba mate)
Neisseria gonorrhoeae: from molecular diagnosis to treatment with Ilex paraguariensis (yerba mate) extracts

Rol dual de allopregnanolona en la proliferación y migración de células cáncer de mama humano, T47-D
Dual role of allopregnanolone in the proliferation and migration of human breast cancer cells, T47-D

Determinacion del efecto antibacteriano de Resveratrol frente a Salmonella entérica hadar y heidelberg
Determination of antibacterial effect of Reseveratrol on Salmonella enterica hadar and heidelberg

Comunicaciones científicas del Área Ciencias Sociales y Humanas
Representaciones sociales que los alumnos universitarios tienen acerca de la evaluación. El caso de una Universidad 
de Gestión Privada
Social representations that university students have about the evaluation. The case of a Private Management University 
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Vino Bretado: límite entre su aceptación por su carácter «complejo» y su rechazo por 
considerarse «defectuoso» - Perspectiva enmarcada dentro del sistema de gestión de calidad

Brett Wine Taint: limit between its acceptance due to its «Complexity» character and its refusal to be 
considered Defective –Perspective framed within the quality management system

Aruani, Carla. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología, Centro de Estudios 
Vitivinícolas y Agroindustriales (CEVA).

Coria, Carolina. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología, (CEVA). 
Damiani, Beatriz. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. 
 Santos, Belén. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología.

Sari, Santiago. Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (EEA Mendoza INTA).

Contacto:  carlaruani@gmail.com

Palabras clave: Vino bretado; Calidad de vino; Aceptación
Key Words:  Brettanomyces; Wine quality; Consumer acceptability

Una alteración particular de vinos es causado por 
levaduras del género Brettanomyces, defecto co-
nocido como «bretado». Este defecto en particular 
se percibe tanto como un atributo positivo o nega-
tivo, dependiendo de los niveles de concentración 
de las sustancias responsables del olor (4-etilfenol 
4EF, 4-etilguayacol 4EG). El objetivo del estudio fue 
determinar el nivel de percepción y aceptación de 
vinos con diferentes concentraciones de brett, por 
parte de consumidores habituales de vino. Con el 
objeto de clasificar los vinos bajo estudio en 3 ni-
veles de bretado (alto: >1000 ppb, medio: 400 ppb 
y bajo: 200 ppb), se llevó a cabo la identificación y 
cuantificación de estos fenoles volátiles de los vinos 
bajo estudio (vinos comerciales y experimentales) a 
través de Cromatografía Líquida de Alta Performance 
con detector de fluorescencia. Seguidamente se so-
metieron 4 pools de vinos bajo estudio (tratamiento 
testigo y 3 tratamientos con los distintos niveles de 
contaminación brett), los cuales fueron evaluados 
por un panel de consumidores (N= 125), quienes 
degustaron los vinos en sus respectivos ambientes 
habituales de consumo. Los datos se analizaron 
a través de la metodología CATA (Check All That 
Apply), incorporando la Prueba de  Conhran´s Q, 
Prueba de Independencia, Análisis de Componen-
tes Principales (PCA), y Análisis de Coordenadas 
Principales (PCoA). Los resultados indicaron que los 
atributos característicos de vinos bretados (sudor 
animal, témpera, corral, hongos, medicinal) fueron 

asociados a los vinos con alto contenido de conta-
minación (P<0.001). El resto de los vinos se des-
cribieron con aromas frutados, especiados, y flora-
les (P<0.001). Desde el punto de vista sensorial, el 
vino testigo no se diferenció significativamente de 
los tratamientos brett bajo y medio (P>0.005). La 
preferencia por parte del consumidor se reflejó en la 
presencia de atributos presentes tanto en vinos con 
nivel de bretado medio (medicinal, témpera, cuero, 
sudor animal, frutos secos, resina, especias, floral) 
y vinos con nivel de bretado bajo (hierbas, made-
ra, fruta, floral), entendiendo que en ambos tipos de 
vinos, el carácter brett, aunque presente, reflejaría 
una sinergia aromática-gustativa agradable, en con-
traposición con el vino altamente bretado.

Área: Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra

El presente es una versión PRE-PRINT del resumen aceptado para publicación en el Libro de Resúmenes del 1er. Congreso Interuniversitario 
I+D+i Mendoza (ISBN Nº 978-987-575-227-6). Esta revista tiene carácter de recopilación en Acceso Abierto de la memoria intelectual institucional.

Responsable del trabajo: Carla Aruani
Correo del responsable del trabajo: carlaruani@gmail.com
Modalidad de exposición: Comunicación Oral por Plataforma
Disciplina: Ciencias Agronómicas, Veterinarias y del Ambiente
Subdisciplina: Alimentos (Ingeniería, alimentos, otros)
Universidad Organizante por la que se presenta el trabajo:
Universidad Juan Agustín Maza
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Aporte al conocimiento de la estructura interna de la Tierra a partir de observaciones GNSS

Contribution to the knowledge of the Earth internal structure from GNSS observations

Camisay, M.F. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ingeniería. CONICET. 

Mackern, M.V. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ingeniería. CONICET. 

Mateo, M.L.Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ingeniería. CONICET. 

 Rosell, P. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ingeniería. CONICET. 

Weidmann, T. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. 
 Hurtado P. Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería y Enología. 

Spagnotto, Silvana Liz. Universidad Nacional de San Luis. CONICET.

Contacto: fernandacamisay@gmail.com

Palabras clave: GNSS - Ruido sísmico - Curvas de dispersión
Key Words:  GNSS - Seismic noise - Dispersion curves

Los actuales sistemas de navegación satelital, agru-
pados bajo la sigla GNSS (Global Navigation Satelli-
te Systems) permiten conocer, de manera muy pre-
cisa, la posición de puntos sobre la corteza terrestre 
donde están instalados los receptores. La observa-
ción continua de estos equipos, instalados en for-
ma permanente, permite además conocer sobre la 
tectónica de la zona donde están localizados. Las 
velocidades de desplazamientos estimadas me-
diante GNSS se utilizan en diversas aplicaciones y 
su precisión ha sido ampliamente validada por la 
literatura. En esta línea se ha trabajado con el ob-
jetivo de obtener el máximo provecho de las esta-
ciones GNSS permanentes ya instaladas, realizan-
do monitoreo geodinámico mediante la técnica de 
Posicionamiento Puntual Preciso (PPP). En trabajos 
anteriores se ha presentado su utilización en el aná-
lisis de desplazamientos provocados por eventos 
sísmicos de magnitud mayor a 6, registrados por 
estaciones GNSS. En dichos estudios se ha podido 
probar que los receptores satelitales, pueden obser-
var la llegada de las ondas superficiales y permiten 
conocer rápidamente el desplazamiento o defor-
mación co-sísmica, utilizando PPP. Sumando valor 
agregado, es posible pensar en utilizar estas ob-
servaciones en otras aplicaciones ya desarrolladas 
para ondas superficiales. En este trabajo se plantea 
como objetivo entonces, la obtención de curvas de 
dispersión, que permiten conocer las velocidades 

a las que se transmiten las ondas superficiales, a 
partir de observaciones GNSS. En el año 2005, Sa-
bra et al. y Shapiro et al., aplicaron una nueva téc-
nica al estudio de la estructura sísmica que utiliza 
como fuente, el ruido sísmico. Técnica que consiste 
en la extracción de la función de Green del medio 
entre dos sensores, a partir de la correlación de re-
gistros continuos de ruido sísmico. Dado que éste 
se detecta en cualquier lugar y su espectro es am-
plio, permite realizar estudios de estructura a dife-
rentes escalas, y de diversas dimensiones. Si bien 
existen numerosos antecedentes sobre esta técnica 
de ruido, aplicada en estaciones sismológicas, no 
se han encontrado aún estudios de ruido utilizan-
do los registros GNSS para este fin. Principalmente 
en Argentina, donde no se dispone de una red muy 
densificada de estaciones sismológicas, las esta-
ciones GNSS podrían contribuir al conocimiento de 
la estructura interna de la tierra, sin ningún costo, ya 
que las mismas están instaladas, operativas, y sus 
datos son públicos. Se exponen los resultados de 
la correlación de ruido sísmico en dos estaciones 
GNSS, distanciadas 400 km entre sí, una localizada 
en Santiago de Chile (SANT) y otra en la provincia 
de San Luis (SL01). Se trabajó sobre un período de 
200 días en 2017. Las correlaciones fueron simetri-
zadas ya que las fuentes de ruidos no son idénti-
cas en sus partes causal y acausal. A partir de las 
correlaciones apiladas, se obtuvieron las curvas de 

Área: Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra
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dispersión y las velocidades de grupo respectivas, 
se utilizó el método de Filtrado Múltiple. Para validar 
estos resultados, se obtuvieron de la misma forma 
curvas de dispersión con estaciones sismológicas 
cercanas, siguiendo un comportamiento muy simi-
lar. La principal conclusión de este trabajo es que 
efectivamente se pueden utilizar los desplazamien-
tos de las estaciones GNSS permanentes, para con-
tribuir en el estudio del interior de la tierra y sacar el 
máximo provecho de las redes disponibles.
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Determinación y análisis del impacto de variables hidrogeológicas en conglomerado 
habitacional «La Favorita» Mendoza, Argentina

Determination and analysis of the impact of hydrogeological variables in «La Favorita» housing 
conglomerate Mendoza, Argentina
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La ciudad de Mendoza cuenta dentro de su territorio 
con un barrio densamente poblado llamado «La Fa-
vorita», que se ubica al Oeste de dicho departamento 
y abarca parte de lo que se denomina el piedemonte 
mendocino. Dentro del área de estudio se producen 
diversos procesos morfodinámicos llevados a cabo 
por los diferentes cambios geomorfológicos, la to-
pografía del lugar, las acciones del hombre, entre 
otras. Si se considera la sumatoria de todos los fac-
tores mencionados en conjunto con una población 
numerosa que se radica allí, de alrededor de 22.000 
habitantes, se transforma en un espacio frágil ante 
posibles eventos de desastre. El escaso ordenamien-
to territorial y ambiental dentro del área previo a la 
instalación de dichos habitantes y las características 
geomorfológicas permiten identificar ciertas varia-
bles de análisis que determinan a su vez un prevale-
ciente crecimiento en dirección al piedemonte occi-
dental como única posibilidad en cuanto al desarrollo 
urbanístico y poblacional. La combinación de todos 
los agentes y circunstancias relatadas, y consideran-
do además la precariedad de las viviendas que allí 
se establecen, la ubicación de las mismas dentro de 
cauces aluvionales, dan lugar a la identificación de 
posibles eventos de desastre de gran importancia. 
Estos riesgos naturales pueden llegar a afectar de 
manera significativa la zona de estudio; es por ello 
que se determinan y analizan variables de gran im-
pacto que conduzcan a un resultado de desastre, 
resultando indispensable buscar alternativas que sir-

van para mitigar cualquier tipo de consecuencia que 
perjudique a su sociedad, y avanzando en un proce-
so de ordenamiento territorial eficiente.
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En la elaboración de vinos tintos existen diversos 
procesos enológicos que ejercen un impacto signi-
ficativo en la calidad química y sensorial de los mis-
mos, y en el costo final del producto. Entre ellos, se 
destaca el añejamiento o crianza en madera. Duran-
te este proceso extractivo, realizado tradicionalmen-
te en barricas de roble, los compuestos volátiles y 
no-volátiles del vino (aromas y polifenoles) sufren 
modificaciones debidas a reacciones químicas y a 
la sesión de compuestos por parte de la madera. En 
la actualidad, el uso de piezas de roble (chips, due-
las, etc.) constituye una estrategia económica muy 
difundida para simular los efectos logrados con las 
barricas. Otra alternativa de bajo costo e impacto 
ambiental, consiste en la utilización de fragmentos 
de sarmientos obtenidos en la poda de la vid, que 
según estudios previos poseen niveles comparables 
de compuestos volátiles (furanoides, bencenoides, 
terpenoides) y fenoles a la madera de roble, ade-
más de concentraciones elevadas de resveratrol y 
ausencia de elagitaninos. Por otro lado, los tiempos 
de crianza para obtener los resultados buscados 
según el estilo de producto suelen ser prolongados, 
implicando un alto costo debido a la inmovilización 
de activos. Por consiguiente, resultaría interesante 
reducir el tiempo necesario para imitar los efectos 
de estos procesos sin afectar la calidad del vino y 
manteniendo precios competitivos. Para este pro-
pósito, la extracción asistida por microondas podría 
ser una tecnología efectiva. Diversos estudios han 
demostrado que estas ondas electromagnéticas 

(915 y 2450 MHz) facilitan la extracción en etapas 
prefermentativas, logrando vinos con alta comple-
jidad a nivel organoléptico, pudiendo también ser 
utilizadas para acelerar la crianza de los vinos. El 
objetivo del presente trabajo es analizar la factibi-
lidad de aplicación de la tecnología de microondas 
en combinación con madera (chips de sarmientos 
y roble) para la crianza de vinos Malbec y Bonar-
da, y evaluar el impacto químico y sensorial en los 
productos finales. A partir de sarmientos obtenidos 
durante la poda invernal 2020 de un viñedo Malbec 
(Luján de Cuyo, Mendoza), almacenados durante 6 
meses (oscuridad, 15 ± 3°C, HR 45-50%), se pro-
cedió a la obtención de “chips” (fragmentos, 15-20 
mm). Una fracción de los chips fue sometida al tos-
tado (180°C, 45 min), manteniendo otra fracción sin 
tostar. Ambas fracciones de sarmientos, además 
de chips de roble francés (tostados y sin tostar), 
fueron empleados en ensayos de crianza de vinos 
Malbec y Bonarda (Mendoza, Argentina) durante la 
temporada 2021. Se realizaron 4 ensayos de crian-
za consistentes en 6 tratamientos por triplicado. Los 
factores a evaluar fueron tipo de crianza (3 niveles: 
testigo, crianza con madera tostada y crianza con 
madera sin tostar) y aplicación de radiación (2 nive-
les: control y microondas). Se analizó el impacto de 
chips de sarmientos (S, 12 g/L) y chips de roble (R, 
3 g/L), tostados (T) y sin tostar (ST), y la aplicación 
de microondas como tecnología extractiva (7600 W, 
2450 MHz, 7 min, 45-50°C). La crianza de los vinos 
de todos los tratamientos se efectuó durante un pe-
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ríodo de 45 días en condiciones no oxidativas con-
troladas (bag in box, oscuridad, 15 ± 3°C, HR 45-
50%). Dos ensayos se realizaron con vino Malbec (A 
y B) y los dos restantes con vino Bonarda (C y D). 
Para cada tipo de vino, en un ensayo se evaluaron 
los chips de sarmientos (A y C), y en el otro los chips 
de roble (B y D). Una vez completada la crianza, se 
procedió a la caracterización química (parámetros 
analíticos generales, parámetros fenólicos globales, 
color CIELAB, perfil de flavonoides y no-flavonoides, 
y compuestos odorantes) y sensorial de los vinos. Al 
analizar los ensayos (A y C), se observó un impacto 
diferencial de los sarmientos y de las microondas 
en las dos variedades evaluadas. En vinos Malbec, 
los tratamientos con M revelaron niveles superiores 
de antocianinas (8%) y pigmentos poliméricos (4%), 
e inferiores de taninos, respecto a los controles; 
en tanto, los chips T provocaron una disminución 
del contenido de taninos y pigmentos en los vinos, 
debido a la adsorción y a una mayor superficie de 
contacto (para igual dosis) en comparación con los 
chips ST. Por su parte, la aplicación de M en vinos 
Bonarda generó una disminución del contenido de 
antocianinas. En los ensayos con chips de roble (B 
y D), también se observó efecto matriz. Sólo en el 
caso de Malbec, los vinos tratados con M mostra-
ron mayor concentración de compuestos fenólicos 
(antocianos, taninos y pigmentos poliméricos) en 
relación a los controles. Finalmente, en todos los 
ensayos realizados, los vinos tratados con microon-
das presentaron niveles inferiores de acidez volátil 
(50-70% menos), debido probablemente a un efecto 
inhibitorio de las radiaciones sobre microorganis-
mos y enzimas vinculadas a la producción de ácido 
acético. Estos resultados se complementarán con la 
determinación de compuestos fenólicos individua-
les, compuestos odorantes, y el análisis sensorial de 
los vinos. En conclusión, las tecnologías propuestas 
(microondas y sarmientos) constituyen estrategias 
de bajo costo e impacto ambiental, con posibilidad 
de transferencia al medio vitivinícola regional, para 
generar agregado de valor en vinos tintos.
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Microencapsulación de carotenoides extraídos de subproductos enológicos mediante 
coacervación compleja. Estudios preliminares
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Preliminary studies
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La vid es el cultivo de frutas más extendido a nivel 
mundial. Cada año se producen más de 50 millones 
de toneladas de uva y cerca del 75% se utiliza en 
la elaboración de vino. La industria del vino genera 
cantidades sustanciales de residuos, como orujos y 
tallos de uva, lías de levadura y lodos de aguas re-
siduales, cuya gestión y eliminación tienen un gran 
impacto negativo sobre el medioambiente. El orujo 
de uva se obtiene al prensar los racimos durante 
la producción de mosto. Durante la vinificación, se 
genera aproximadamente 1 kg de orujo por cada 
6 L de vino elaborado, por lo que a nivel mundial 
se estima que se producen más de 10 millones de 
toneladas/año de este subproducto. Además de su 
uso como acondicionador del suelo o como fuente 
para la extracción de ácido tartárico y etanol, el oru-
jo de uva puede utilizarse para la recuperación de 
numerosos compuestos de alto valor como los ca-
rotenoides. Estos compuestos poseen propiedades 
antioxidantes y previenen diferentes enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y otras crónicas. Asimis-
mo, los compuestos carotenoides se degradan rápi-
damente por acción del oxígeno, luz, calor, metales, 
perdiendo sus propiedades nutracéuticas desea-
das, por lo que es necesario encapsularlos para 
aumentar su vida útil. La microencapsulación es un 
método en el cual un material de interés es rodeado 
por una pared de revestimiento para formar peque-
ñas cápsulas. Ésta ha sido ampliamente utilizada en 
diferentes industrias alimentarias, cosméticas y far-
macéuticas para proteger y/o liberar de forma con-
trolada ingredientes químicamente inestables. Una 
de las técnicas de microencapsulación empleadas 
es la coacervación compleja. Este método involucra 
la atracción electrostática entre dos biopolímeros de 
cargas opuestas (materiales de pared) que atrapan 
en su interior compuestos hidrofóbicos o hidrofíli-

cos (núcleo), formando una fase coloidal insoluble. 
Una de las ventajas más importantes del encapsula-
miento de compuestos carotenoides en biopolíme-
ros es el incremento de su vida útil, favoreciendo la 
estabilidad y conservación de sus propiedades nu-
tracéuticas, sin generar toxicidad en producto final 
donde son aplicados. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la eficiencia de encapsulación de carotenoi-
des extraídos de orujos usando diferentes relacio-
nes de goma arábiga y quitosano como materiales 
de pared mediante coacervación compleja. Duran-
te la vendimia 2021, se cosecharon uvas Torrontés 
Riojano (22 Brix, Luján de Cuyo, Mendoza), se trans-
portaron a bodega, donde fueron despalilladas y 
prensadas. De los sólidos resultantes, se extrajeron 
de forma aleatoria 2 Kg de orujos. La muestra fue di-
vidida en submuestras que se guardaron en bolsas 
plásticas, y se conservaron a -80°C. Posteriormente 
se liofilizaron, pulverizaron (0.5 mm) y conservaron 
en la oscuridad. La extracción de carotenoides se 
realizó con hexano mediante microextracción sóli-
do-líquido asistida por ultrasonido (1g polvo: 15 ml 
hexano, 15 min., 42Hz). El extractante se eliminó 
a 60 mmHg, 30°C. Los extractos se conservaron a 
-80°C hasta posterior uso. Para la microencapsula-
ción se prepararon soluciones de goma arábiga al 
10% p/p en agua (GA) y quitosano al 2% p/p en áci-
do acético al 1% (p/p) en agua (QT). Las soluciones 
fueron almacenadas a 4°C por 24 h para asegurar 
la completa hidratación de los polímeros. Para eva-
luar el proceso de microencapsulación se aplicó el 
diseño de Box-Behnken (aleatorizado), consideran-
do como factor fijo la concentración del extracto de 
carotenoides (0.2 g/ml vaselina) disuelto en 0.6 g 
de Tween-20 (CT). Los factores evaluados fueron las 
proporciones de GA (nivel alto 4, nivel bajo 1) y de 
QT (nivel alto 4, nivel bajo 1) y la velocidad de agi-
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tación (nivel alto 1000 rpm, nivel bajo 500 rpm). La 
respuesta evaluada fue la eficiencia de encapsula-
ción (%EE) de carotenoides. El proceso de coacer-
vación comenzó con la adición de 5 mL CT a la so-
lución GA. La mezcla se preemulsificó por agitación 
durante 5 min. Se tomó una alícuota de 1 mL para 
determinar la concentración inicial de carotenoides 
no encapsulados (CT0). Posteriormente se adicionó 
Q (4 mL/min). Se ajustó el pH a 4, y se mantuvo 
la agitación durante 2 h para asegurar la formación 
del coacervato. Al finalizar el proceso, se tomó una 
alícuota de 1 mL para determinar la concentración 
final de carotenoides no encapsulados (CTf). Para 
determinar CT0 y CTf, las alícuotas extraídas fueron 
tratadas con 2 mL hexano, sonicadas (5 min, 42 Hz) 
y centrifugadas (5 min, 10000 rpm). La fase orgánica 
fue empleada para estimar la concentración de ca-
rotenoides por medio de medidas absorciométricas 
a 450nm, usando curvas de calibración del estándar 
b-caroteno. Del análisis de varianza del diseño (nivel 
de significancia estadístico del 95%) se observó que 
los factores proporción de GA y velocidad de agi-
tación mostraron un efecto significativo sobre %EE 
(pv 0.0149 y 0.0203, respectivamente). Asimismo, el 
modelo obtenido explicó el 85.75% de la variabilidad 
en %EE, y no se observó autocorrelación en los resi-
duos (DW-pv 0.0525). Las condiciones experimenta-
les que alcanzaron un valor de deseabilidad de 0.79 
fueron: 4 GA:1 Q: 1000rpm. Los resultados de este 
estudio mostraron que el método de coacervación 
compleja es eficiente para encapsular carotenoides 
extraídos de subproductos vitivinícolas. Asimismo, 
a partir de este trabajo preliminar se realizarán otros 
estudios donde se evaluarán otros materiales de pa-
red y otras condiciones experimentales para formar 
los coacervatos que serán aplicados para enrique-
cer diversas matrices alimentarias. 
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Análisis del retardo cenital trofosférico estimado desde observaciones GNSS en América Latina
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La señal GNSS (Global Navigation satellite System) 
es afectada en su recorrido, desde el satélite al re-
ceptor instalado en tierra, de un retardo conocido 
como retardo cenital troposférico, ZTD (Zenith Tro-
pospheric Delay o Zenith Total Delay). Este retardo 
es variable en el tiempo y depende del sitio donde 
se encuentra el receptor. Su variabilidad es ocasio-
nada por el vapor de agua presente en la atmósfe-
ra, el cual tiene una gran variabilidad tanto espa-
cial como temporal. El ZTD es un parámetro que se 
estima en el procesamiento de las observaciones 
GNSS, como un elemento correctivo necesario para 
obtener coordenadas con precisión centimétrica, 
por lo cual los softwares de procesamiento lo calcu-
lan dentro del modelo de estimación de incógnitas. 
Desde SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas), el ZTD es estimado en el cál-
culo que se realiza oficialmente desde los centros 
de procesamiento, en paquetes semanales, con un 
intervalo para este parámetro de 1 hora. La distri-
bución de estaciones SIRGAS, por sub-redes, en 8 
centros de procesamiento, operativos en distintos 
países de América permite disponer de sobreabun-
dancia de tales productos, lo cual permite un con-
trol interno y el ajuste ponderado de los mismos. 
Desde el centro de procesamiento de Ingeniería de 
Mendoza Argentina, CIMA, se realiza desde el 2014 
a la fecha el ajuste de los ZTD cada una hora, para 
cada una de las estaciones GNSS operativas de la 
red latinoamericana. Dichos parámetros son pu-
blicados desde la página web de SIRGAS (https://
sirgas.ipgh.org/productos/retrasos-troposfericos/). 

De esta forma se dispone de una serie de tiempo 
de ZTD para cada estación de casi 8 años (2014 al 
2021), lo cual ha permitido estimar la precisión en la 
determinación de dicho parámetro y analizar su va-
riabilidad espacio-temporal. En este trabajo se pre-
senta el análisis de precisión realizado sobre el gran 
volumen de datos (serie de 8 años para aproximada-
mente 350 estaciones). Se ha realizado un análisis 
de precisión interna, a partir del análisis estadístico 
de los residuos del ajuste. Se presenta la metodolo-
gía empleada para identificar algunos errores siste-
máticos en la estimación realizada por algunos cen-
tros de procesamiento y la estrategia utilizada para 
resolverlos, como los resultados obtenidos luego de 
la optimización. Se presenta el control de precisión 
externo realizado con valores de ZTD de estaciones 
globales calculados por el International GNSS Servi-
ce y con valores de ZTD calculados indirectamente 
desde radiosondeos. Finalmente se presentan los 
primeros estudios realizados sobre la serie de tiem-
po y su comparación por región climática.
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Variedades criollas (Vitis vinifera L.): conservación y puesta en valor del patrimonio 
genético vitivinícola

Criollas varieties (Vitis vinifera L.): conservation and valorization of the viticultural genetic heritage
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En el mundo existen más de 5000 variedades de 
vid diferentes. Entre ellas, sólo un grupo reducido 
son cultivadas comercialmente tanto para la elabo-
ración de vino como para consumo en fresco. Esto 
ha dado origen al abandono de muchas variedades 
autóctonas por ser consideradas de menor calidad 
enológica. La Argentina es el quinto productor de 
vinos y noveno exportador mundial, y ha basado 
su estrategia comercial en el cultivo de la variedad 
Malbec, la cual representa al menos un 50% de los 
vinos exportados. La imagen de Argentina como 
país productor asociado al Malbec es una ventaja 
competitiva, pero otros países ya han comenza-
do a producir vinos con esta variedad (ej. Francia, 
USA, Chile). Por lo tanto, con el presente proyecto 
se busca ampliar la oferta varietal para hacer frente 
a la fuerte competencia internacional. Una opción 
para elaborar productos con alta identidad regio-
nal es utilizar variedades criollas poco difundidas 
en el medio y con alto potencial enológico. Estos 
últimos años, las variedades locales, minoritarias, 
han ganado atención en distintos países y son una 
oportunidad para ofrecer productos originales en 
un mercado globalizado y como una herramienta 
de adaptación al cambio climático. Recientes es-

tudios llevados adelante por nuestro equipo han 
evidenciado la diversidad existente dentro del gru-
po de variedades autóctonas de Argentina y Sud-
américa, conocidas comúnmente como criollas. El 
presente proyecto tiene dos objetivos principales: 
(1) prospectar, rescatar e identificar accesiones de 
vid recuperadas de antiguos viñedos del Oeste de 
Argentina; y (2) caracterizar el potencial enológico 
de variedades criollas conservadas en la colección 
de vides de la EEA Mendoza del INTA. Para llevar a 
cabo el primer objetivo, se colectaron 60 muestras 
en diez localidades que fueron analizadas a través 
de marcadores moleculares y se realizó análisis de 
parentesco para proponer su identidad y posibles 
parentales. Para el segundo objetivo, se trabajó con 
la colección de vides, situada en Luján de Cuyo con 
diferentes variedades criollas durante 8 años (2013-
2020). Las plantas están conducidas en espaldero 
alto. Durante 8 años se registró la producción por 
planta, evolución del peso de baya, pH, Brix y aci-
dez en la uva. La uva se cosechó y se elaboraron 
los vinos en la planta piloto de la EEA Mendoza del 
INTA. En los vinos, se determinaron distintas varia-
bles (pH, acidez y contenido en polifenoles de los 
vinos elaborados en variedades tintas). Los resulta-
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dos del trabajo de prospección de viñedos antiguos, 
demostraron que las 60 muestras correspondieron a 
45 genotipos diferentes, 19 de ellos corresponden 
a variedades previamente identificadas. Se encon-
traron 26 nuevos genotipos, sin correspondencia en 
bases de datos internacionales. Una gran mayoría 
de ellos (18), están relacionados con la familia de 
variedades criollas mientras que otros genotipos 
presentan un perfil genético completamente dife-
rente y su origen resta ser dilucidado. Se pudo de-
mostrar que los viñedos antiguos, frecuentemente 
situados en valles cordilleranos aislados, son reser-
vorios de variedades locales y minoritarias. Los pro-
ductores han jugado un rol fundamental mantenien-
do y conservando esta diversidad genética. Por otro 
lado, los trabajos de caracterización de variedades 
de la colección de vides de la EEA Mza, mostraron 
que existe una gran variabilidad en cuanto al po-
tencial productivo de las variedades estudiadas. Se 
observó una gran diversidad en cuanto a la tasa de 
acumulación de azúcares, peso de baya, la dinámi-
ca de la madurez, rendimiento y potencial enológico 
de las variedades estudiadas. Algunas de estas va-
riedades ofrecen potencial a futuro para diversificar 
la oferta varietal de vinos en Argentina.
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Valoración de los recursos socio-ambientales del conglomerado «La Favorita», 
Mendoza, Argentina

Evaluation of the socio-environmental resources of the «La Favorita» conglomerate, Mendoza, Argentina
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El piedemonte mendocino es una zona considerada 
como de muy alta vulnerabilidad por una multiplici-
dad de situaciones de origen natural, social, estruc-
tural y político. Sus posibilidades de desarrollo se 
ven limitados por esas condiciones, entre las que 
se destacan zonas con altos bolsones de genera-
ción de marginalidad y pobreza, como es el con-
glomerado barrio «La Favorita», que se agravan por 
estar en una zona propensa a sufrir periódicamente 
eventos destructivos de origen natural, los cuales 
en muchos casos son catastróficos y han marcado 
a fuego la historia local. La intervención de políticas 
públicas socio-ambientales y dinámica del mercado 
vinculado al recurso suelo han tenido un protago-
nismo principal en la construcción de un territorio 
signado por la desigualdad social y vulnerabilidad 
ambiental. Como metodología se propuso un siste-
ma de análisis basado en un método determinísti-
co para el que se utilizarán inicialmente materiales 
de trabajo y de investigación tales como imágenes 
satelitales, como material para cartografía precisa, 
identificando parámetros, lo que permitirá una zo-
nificación preliminar desde las vulnerabilidades del 
conglomerado de barrios «La Favorita», y a fin de lo-
grar el compromiso a la hora de elaborar un plan de 
contingencia a través del método participativo. Los 
resultados esperados comprenden: contribución al 
conocimiento científico: elaboración informe con 
propuestas y planes; contribución a respuestas de 

necesidades sociales o institucionales: se espera 
lograr la difusión del material obtenido; y contribu-
ción al sector local: brindar herramientas o acciones 
que aporten a Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
áreas de Higiene y Seguridad, y a cumplir normas 
de protección ambiental. También ya se está tra-
bajando en la creación de un Centro Comunitario 
de Gestión en Reducción de Riesgos propio de la 
comunidad, en un formato ONG respaldado por el 
gobierno municipal, de forma que el mismo sea em-
poderado por los diferentes actores de los mismos 
vecinos de este barrio populoso «La Favorita», de 
manera de fortalecer con  el recurso tanto material 
como humano.
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Monitoreo de fitotoxicidad en agua de riego de arbolado público lineal de la
Ciudad de Mendoza

Monitoring of phytotoxicity in irrigation water of linear public public trees of Mendoza city
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Los productos de desecho de la actividad hu-
mana en la ciudad (escapes, drenajes, efluen-
tes, etc.) contaminan los sistemas de riego ur-
banos y condicionan el normal crecimiento de 
las especies arbóreas de la misma. La medición 
de los niveles de fitotoxicidad en las aguas de 
riego generarán una línea de base de conta-
minación de las mismas. Los objetivos fueron: 
evaluar los niveles de fitotoxicidad en tiempo 
real del agua de riego del arbolado público de 
la ciudad de Mendoza, caracterizar las zonas de 
mayor riesgo fitosanitario de la ciudad de Men-
doza, identificar las posibles fuentes contami-
nantes antrópicos de las áreas más comprome-
tidas, y evidenciar la disminución de los niveles 
de contaminación fitotóxica de origen antrópica 
en la situación de ASPO durante la pandemia 
COVID 19. Se realizó un muestreo según densi-
dad arbórea por mapa de sombras de la ciudad 
de Mendoza, en un total de 28 por decuplicado. 
Se realizó el ensayo de fitotoxicidad con semi-
llas de Lactuca sativa. Se procesaron controles 
positivos y negativos en paralelo a las muestras 
y se analizaron estadísticamente las diferencias 
de las medias de crecimiento de radícula e hi-
pocotilo con respecto al control (afluente). Los 
resultados promedio de los veintiocho (28) si-
tios de muestreo fueron analizados estadística-
mente (ANOVA Test, p<0,05) para establecer di-
ferencias significativas con el afluente de riego. 
Encontrándose que evidenciaron fitotoxicidad 
nula un total de 15 muestras, (54%), la mayo-
ría de ellas (80%) de las zonas residenciales. 

Fueron diagnosticadas con toxicidad baja un to-
tal de 3 muestras (10%), también en su mayoría 
del área comercial de la ciudad. Con toxicidad 
media se encontraron 3 muestras (10%) con la 
misma frecuencia zonal, y finalmente con toxi-
cidad alta, se evidenciaron 7 muestras (26%) 
todas ellas correspondientes al área comercial 
del microcentro de la ciudad de Mendoza. Pese 
a la limitación de actividades, producto de la 
situación de pandemia (ASPO), se efectuaron 
las mediciones correspondientes en los mismos 
lugares de muestreo en abril de 2020, donde 
se evidenció una variación interanual diferencia 
significativa  (p<0,010) con respecto a los ni-
veles del 2019 y asociada a los domicilios del 
área comercial, con respecto a la medición de 
septiembre de 2020 (DISPO) se observó una di-
ferencia significativa menor respecto al 2019, 
también con epicentro en el área comercial de 
la ciudad. Se concluye que existe en el sistema 
de riego del arbolado público lineal, un riesgo 
de fitotoxicidad de moderado a severo en zonas 
donde la actividad antrópica y la acumulación 
de contaminantes, puede llegar a afectar la cali-
dad de vida de las especies arbóreas. Se podría 
incorporar el monitoreo fitotóxico de los puntos 
de muestreo, como un indicador de calidad am-
biental de las especies arbóreas de la ciudad, a 
manera de generar un informe actualizado sobre 
dicha fitotoxicidad y adecuar el mapa de riesgo 
en tiempo real y se evidenció una mejora signifi-
cativa de la calidad fitotóxica del agua de riego 
del arbolado público en la situación de ASPO 
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2020 efecto que disminuyó en algunos secto-
res de la ciudad en la situación de DISPO 2020 
2021 (Efecto antrópico) y se propone evaluar en 
un futuro, más puntos de control e incrementar 
la frecuencia de muestreo en las áreas críticas 
(microcentro) como también evaluar la calidad 
de los efluentes volcados en las acequias.
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Efecto de la dieta hiperlipemica sin suplementación de carbohidratos sobre el tejido hepático en 
conejos adultos neozelandeses

Effect of hyperlipemic diet without carbohydrate supplementation on liver tissue in adult newzealand rabbits
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Las dislipidemias adquiridas se asocian a diver-
sos trastornos metabólicos como diabetes mellitus, 
obesidad y síndrome metabólico. Si bien en algunos 
casos se conocen los mecanismos que los generan 
aún no está claro el de algunas de ellas. El objeti-
vo de la presente investigación fue desarrollar un 
modelo experimental de dislipidemia inducida por 
una dieta lipídica sin carbohidratos añadidos. Esto 
nos permite analizar parámetros bioquímicos y tisu-
lares sin generar un modelo de Síndrome Metabóli-
co (SM). El modelo animal, conejos machos adultos 
de Nueva Zelanda, permite evaluar los cambios en 
la dieta a lo largo del tiempo. Los animales fueron 
alimentados durante 12 meses en cuatro trimestres 
(I, II, III y IV). En I, los animales fueron alimentados 
con una dieta estándar para conejos. En II, se aña-
dió N: 7 14% de grasa bovina (G) y N: 2 con 14% de 
aceite de oliva (AO). N:2 siguieron con alimentación 
estándar (grupo C). En III, N: 3 comenzó a consumir 
solo el 7% de G (MG) y N: 4 continuó con G hasta el 
final del experimento. En IV el MG consumió 4% de 
G con 4% de AO (MGAO). Al cabo de los 12 meses 
los animales fueron sacrificados y se extrajo tejido 
hepático para evaluar la presencia de esteatosis y 
otras alteraciones relacionadas al consumo de lípi-
dos. Dentro de cada trimestre, se midieron el peso, 
insulina plasmática, enzimas hepáticas, glucemia y 
el perfil lipídico (colesterol total, colesterol HDL, co-
lesterol LDL, triglicéridos). Desde el punto de vista 
tisular se evaluaron preliminarmente el tejido hepá-
tico de animales del grupo C y del grupo G. Los 
tejidos fueron fijados e incluidos en parafina y por 
congelación. En estos tejidos se realizaron pruebas 

histoquímicas para colesterol (filipina III-FIII), lípidos 
complejos (sudan black-SB), lípidos neutros (oil red 
O-ORO), glucógeno (ácido periódico-Schiff-PAS) 
e inmunofluorescencia indirecta (IFI) para SERBP2 
(Protein binding to sterile regulatory elements). Este 
último para el estudio de la regulación del colesterol 
intracelular. En el peso de los animales no se obser-
varon diferencias significativas con la edad media, 
aunque los animales MG sí presentaron diferencias 
con respecto a G y AO (p <0.05). Las determina-
ciones de insulina y enzimas hepáticas no fueron 
concluyentes. En cuanto a los niveles de glucemia 
y triglicéridos, no se observaron diferencias signi-
ficativas durante todo el período experimental. Sin 
embargo, los valores de colesterol total (CT) au-
mentaron un 46,7% (p <0,05) con una disminución 
de la misma magnitud del colesterol HDL (HDL) y 
un aumento del colesterol LDL en el grupo G, pero 
no significativo frente a MG. Los animales MGAO 
presentaron aumento de HDL al incorporar AO a la 
dieta, pero sin modificar sus valores de CT. Curio-
samente, durante II y III, el grupo G no experimentó 
cambios significativos en CT o HDL. Solo en IV se 
pudo observar un aumento de HDL con la incorpo-
ración de AO. La hiperglucemia y la hipertrigliceride-
mia, características del SM. En este estudio, al igual 
que en trabajos anteriores de nuestro grupo, no se 
observó este fenómeno. El tejido hepático de los 
animales del grupo C se observó conservado con 
algunas inclusiones lipídicas similares a esteatosis 
microvesicular evidenciadas con SB y ORO en cor-
tes congelados. Similares resultados se observaron 
en el grupo G con ambos marcadores. Con FIII se 
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observó mayor grado de marcación del colesterol 
en el grupo G concordante con la disminución de la 
inmunomarcación por IFI de SREBP2. Por otro lado, 
al observarse vesículas sin marca para lípidos en los 
tejidos por congelación, se realizó tinción de PAS, 
donde se confirmó la presencia de glucógeno. En 
ambos grupos no se observaron diferencias signifi-
cativas.  No se observaron signos significativos de 
inflamación, tampoco de fibrosis. Este resultado se 
relaciona con las mediciones de enzimas hepáticas. 
Estas últimas no presentaron diferencias significati-
vas entre los grupos experimentales y el C. En con-
clusión, las dietas hiperlipémicas sin inducción de 
SM por la adición de carbohidratos muestran perfi-
les bioquímicos propios que estamos caracterizan-
do y a nivel hepático no muestra estatosis macro-
vesicular dentro de los 12 meses de consumo. Sin 
embargo, sí puede observarse aumento de coleste-
rol hepático con presencia de SREBP2 disminuida, 
indicando la regulación metabólica de este esterol. 
Estos resultados preliminares en el tejido hepático 
nos permiten correlacionar los resultados bioquími-
cos con el estado de dislipidemia adquirida sin la 
influencia de carbohidratos. 
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Desarrollo premezcla multiuso para panificación con harina de chía y amaranto, y semillas 
de chía, girasol, sésamo y lino

Multi-purpose premix development for baking with chia and amaranth flour, and chia, sunflower, 
sesame and flax seeds
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Dado la actual pandemia de obesidad y los datos 
preliminares arrojados por la ENNYS 2019, se hace 
necesario contar con alimentos de mejor perfil nu-
tricional. Por otra parte, tanto las galletas como las 
pizzas pertenecen a hábitos alimentarios arraigados 
en Argentina, por ello el objetivo fue desarrollar una 
premezcla multiuso para productos panificados con 
mejor perfil nutricional mediante el agregado de se-
millas y harinas de amaranto y chía. Ver la aceptabi-
lidad de estas premezclas formulando dos produc-
tos de panificación de consumo habitual: galletas 
dulces y pizza. Para ello se formularon dos premez-
clas, con tres repeticiones cada una. El ensayo 1 
(E1) estaba formulado con de 75% de harina de tri-
go 000; 7,5% de harina de amaranto; 7,5% de harina 
de chía; 2,5% de semillas de chía; 2,5% de semillas 
de lino; 2,5% de semillas de girasol y 2,5% de se-
millas de sésamo blanco. El ensayo 2 (E2) con 63% 
de harina de trigo 000; 10% de harina de amaranto; 
12% de harina de chía; 3% de semillas de chía; 4% 
de semillas de lino; 4% de semillas de girasol y 4% 
de semillas de sésamo blanco. Posteriormente con 
el fin de probar los desarrollos, y definir el ensayo 
más aceptable, se elaboraron dos productos de 
panificación de consumo habitual, uno dulce (ga-
lletas dulces con pasas) y uno salado (pizza. Los 
ingredientes de las galletas fueron: 48% de la pre-
mezcla multiuso E1; 16,7% de azúcar mascabo; 9% 
de aceite de girasol; 14%de huevo entero; 9% de 
pasas de uvas negras sin semillas; 3% de ralladu-
ra de limón y 0,3% de esencia artificial de vainilla. 
Con la premezcla E2, se respetó las mismas propor-
ciones de ingredientes variando solo la premezcla 
utilizada. Para la pizza se emplearon los siguientes 

ingredientes: 38% de premezcla multiuso E1; 23% 
de agua;19,7% de salsa de tomate; 2% de aceite de 
girasol; 1,5% de levadura seca; 0,4% de sal y 0,4% 
de azúcar. Al igual que con la preparación dulce se 
realizó lo mismo, respetando las proporciones con 
la premezcla E2. Tanto a las premezclas, así como a 
las preparaciones terminadas se les realizaron aná-
lisis de laboratorio a fin de determinar su composi-
ción, determinando humedad por desecación en es-
tufa a 100-105ºC, hasta peso constante. Grasa total, 
mediante el método gravimétrico de Soxhlet. Fibra 
cruda: por ataque ácido- alcalino. Proteína bruta 
por método de Kjeldahl, utilizando 6,25 como fac-
tor de conversión. Cenizas por incineración en mu-
fla (a 500±10 ºC), hasta peso constante de cenizas 
blancas. Hidratos de carbono: por diferencia y valor 
energético por cálculo. A las galletas, y a las pizzas, 
se le realizó una evaluación sensorial a fin de deter-
minar aceptabilidad. En el ensayo participaron 50 
jueces no entrenados (consumidores). Se informan 
los valores promedios de las repeticiones. Los re-
sultados indican que el valor proteico se incrementa 
de 9,86 g% en harina de trigo (HT) a 11,67 g% E1 y 
12,58 g% E2, considerando además que la presen-
cia de amaranto mejora el valor biológico de las pro-
teínas aportadas por el trigo. Los carbohidratos se 
reducen de 70,6 g% en HT a 62,18 g% en E1 y 57,63 
g% en E2, subiendo además el contenido de fibra 
de 4,28 g% en HT a 6,62 g% en E1 y 7,91g% E2, con 
la disminución del aporte de hidratos de carbono y 
el consiguiente aumento de fibra se logra obtener 
mayor saciedad. Las grasas totales se incrementa-
ron de 1,20 g% HT a 7,47 g% E1 y 10,86 g% E2, 
si bien esto se traduciría en un aumento del valor 
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calórico total, el perfil de ácidos grasos es saluda-
ble porque provienen principalmente del aporte de 
chía, mejorando la ingesta de ácidos grasos ome-
ga 3. Respecto al aporte de cenizas y humedad no 
existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la HT y las dos premezclas. El valor energético 
se incrementa de 333 kcal/100 g HT a 363 g% E1 y 
a 379 g% E2. Respecto a los productos elaborados 
se comparan las galletas elaboradas con harina de 
trigo y las elaboradas con ambas premezclas, resul-
tando: Proteínas: 6,72 g% GH, 7,58 g% GE1 y 8,01 
g% GE2. Los carbohidratos se reducen de 56,36 g% 
GH a 52,39 GE1 y a 50,24 g% GE2. El contenido de 
fibra se incrementó de 2,83 g% GH a 3,93 g% GE1 y 
4,54 g% GE2. Las grasas se incrementaron de 11,77 
g% GH a 14,73 g% GE1 y 16,32 g% GE2, con el con-
siguiente incremento de energía de 358 kcal/ 100 g 
a 372 kcal% y 380 kcal%. En el caso de la pizza las 
proteínas tuvieron un leve incremento de 6,04 g% 
PT a 6,74 g% PE1 y 7,08 g% PE2. Los carbohidratos 
una leve disminución de 28,52 g% PH a 25,3 g% 
PE1 y 23,55 g% PE2, con el consiguiente incremen-
to de fibra de 2,24 g% PH a 3,14 g% PE1 y 3,64 g% 
PE2. Las grasas se incrementaron de 7,73 g% PH 
a 10,14 g% PE1 y 11,43 g% PE2. El valor calórico 
total se incrementó de 208 kcal% PH a 219 kcal% 
PE1 y 225 kcal% PE2. En el caso de las pizzas el 
elevado porcentaje de salsa de tomate y queso cre-
moso, común a las tres preparaciones, produjo que 
los valores hallados sean similares. Las galletas ela-
boradas con la E1, presentaron sabor aroma y color 
agradable. Se percibía la presencia de las semillas 
y una sensación de mayor fibra en el producto. Las 
del E2 presentaron aroma agradable, sabor más ás-
pero e intenso y color más oscuro. Se percibe una 
consistencia más fibrosa y se siente más la harina 
de amaranto, por ello las galletas que resultaron con 
mayor aceptabilidad fueron las del E1 con un 93%. 
Pizza con E1: se obtuvo un producto muy agrada-
ble, sabroso y de buen sabor. Se perciben las se-
millas y mayor cantidad de fibra a la masticación. 
Similar una prepizza de harina integral. Pizza con 
E2: se obtiene un producto aceptable, más crocante 
y más oscuro en color en relación al anterior. Dadas 
que ambas preparaciones tienen una aceptación si-
milar superior al 95% se prefiere la E2 dado su me-
jor aporte nutricional. Se concluye que se pudieron 
obtener estas premezclas saludables, las cuales se 
pueden emplear como base en productos salados y 
dulces, obteniéndose alimentos de mejor perfil nu-
tricional. Este trabajo está desarrollado dentro del 
Proyecto denominado Evaluación de la calidad nu-

tritiva e inocuidad de alimentos, teniendo en cuenta 
las prácticas tecnológicas para su obtención, dirigi-
do por la Dra. Emilia Raimondo. Financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Juan Agustín Maza. Nº de Proyecto 429/2019.
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Hábitos saludables y variación del peso corporal en el alumno 
universitario, antes y durante la pandemia de COVID-19

Healthy habits and body weight variation in the university student, before and 
during the COVID-19 pandemic
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El comenzar la universidad genera muchos cambios 
de hábitos en la vida de los estudiantes. Entre es-
tos, se pueden ver influenciados su alimentación, la 
actividad física que realizan, las horas de sueño y 
demás modificaciones de su estilo de vida que pue-
den llevar a una variación de su peso perjudicial para 
su salud. Debido a esto, el objetivo de la presente 
investigación fue, en principio, estudiar la variación 
de las medidas antropométricas, la alimentación, ni-
veles de actividad física y otros hábitos en los estu-
diantes universitarios. Para esto se trabajó durante el 
año 2019 con 123 alumnos de entre 18 y 30 años de 
la Universidad Juan Agustín Maza, a los cuales se les 
realizó una encuesta y toma de medidas antropomé-
tricas. Se preguntó si los alumnos consumen yerba 
mate y bajo qué condiciones, y se indagó sobre sus 
hábitos, haciendo énfasis en aquellos considerados 
saludables, incluyendo tanto la alimentación como 
la actividad física, entre otros. Los datos obtenidos 
fueron tabulados y analizados con el programa esta-
dístico SPSS Statistics 22, encontrando que 76% de 
los encuestados aumentó de peso desde el inicio de 
su carrera, al aplicar prueba t Student se encontró 
un aumento significativo p=0.001 con una media de 
aumento de 2.2 kg. Respecto a la actividad física, 
un 71,4% sí realiza, de los cuales un 53,5% afirma 
que antes de comenzar la universidad lo hacía con 
mayor frecuencia. Entre quienes no realizan, la prin-

cipal causa es la falta de tiempo (70,7%). Además, 
se observó que el 79,2% consume mate con frecuen-
cia. No pudimos comprobar en este estudio que el 
mate tenga un efecto protector contra el aumento de 
peso en este tipo de población. Debido al impedi-
mento de continuar con la presencialidad, a causa 
de la pandemia de COVID-19, ocasionada por el vi-
rus SARS-CoV-2, se decidió continuar el proyecto de 
manera virtual. Para esto, se realizó una encuesta 
online abierta a través de Google Forms destinada 
a los alumnos universitarios de la provincia de Men-
doza. En junio del 2020 se encuestaron 473 alumnos 
y en noviembre del mismo año se encuestaron 261 
alumnos correspondientes a la segunda y tercera 
etapa del estudio. En ambas instancias se aplicó el 
mismo cuestionario y se solicitó consignar peso y 
talla estimados a cada participante. Realizando una 
comparación entre los valores de IMC de las tres po-
blaciones, se observó que durante la primera etapa 
de la investigación (prepandemia) el IMC de los es-
tudiantes se distribuyó en 5% bajo peso, el 69,4 % 
normopeso, 18,9 % sobrepeso y un 6,7% obesidad; 
respecto a los valores después del primer semestre 
de pandemia se observó que el 5,9% de la población 
presentó bajo peso, el 69,8 % normopeso, 16,9 % 
sobrepeso y un 7,4% obesidad; por último el IMC en 
el segundo semestre de la pandemia se observó que 
el 6,1% de la población presentó bajo peso, el 66,7% 
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normopeso, 20% sobrepeso y un 6,9% obesidad. 
Como conclusión de la primera etapa del proyecto, 
es decir previo a la pandemia, se encontró que los 
universitarios experimentaron un incremento de peso 
a lo largo de sus carreras, con una correlación sig-
nificativa entre este aumento y los años de cursado. 
Observamos que existe una tendencia a descuidar 
los hábitos saludables que tenían previo a ingresar a 
la universidad. Además registramos un aumento de 
peso e IMC de los alumnos universitarios tras com-
parar los momentos prepandemia versus el primer 
y segundo semestre de pandemia. Debido a esto 
se reafirma la importancia de establecer medidas 
de promoción de hábitos saludables en esta etapa, 
como una herramienta clave para prevenir futuras 
complicaciones debidas al exceso de peso corporal.
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Neisseria gonorrhoeae: del diagnóstico molecular al tratamiento con extractos de Ilex 
paraguariensis (yerba mate)

Neisseria gonorrhoeae: from molecular diagnosis to treatment with Ilex paraguariensis
(yerba mate) extracts

Patiño, Sol. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 
Perez Girabel, Rocío. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 

Romano, Mariana. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 
Perlbach, Agostina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 

Yamín, Paula. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. BioCyM. 
Giai, Constanza. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 

Quintero, Cristián. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 

Contacto: cquintero@umaza.edu.ar

Palabras clave: gonorrea - PCR - yerba mate
Key Words: gonorrhea - PCR - yerba mate

Neisseria gonorrhoeae es un patógeno Gram negati-
vo, de transmisión sexual, causante de la enfermedad 
conocida como Gonorrea. Infecta el tracto urogenital, 
altera la mucosa e incrementa la susceptibilidad al HIV 
tipo I. Según la OMS esta enfermedad afecta a 106 
millones de personas anualmente, con un crecimiento 
de casos nuevos del 21% con respecto a los últimos 
5 años. Este aumento se debe, en parte, a la apari-
ción de cepas resistentes a los antibióticos. El diag-
nóstico precoz de la gonorrea es fundamental para el 
tratamiento. Es imprescindible una detección certera 
y rápida, debido a su naturaleza asintomática (en el 
95% de las mujeres que lo padecen) y tendencia a la 
propagación en el tracto genital superior. En mujeres 
puede resultar en enfermedades inflamatorias pélvi-
cas y bloqueos en las trompas de Falopio, generando 
infertilidad y/o embarazos ectópicos. 

El objetivo del trabajo es contribuir a la disminución de 
la incidencia de gonorrea, a través de mejoras en el 
diagnóstico y la búsqueda de tratamientos alternativos 
y eficaces. Para ello, nos planteamos  poner a punto 
un método de detección molecular para la bacteria, y 
buscar tratamientos alternativos para N. gonorrhoeae 
utilizando extractos de yerba mate. Para el diagnóstico 
molecular por Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR), pusimos a punto un protocolo que es rápido, 
sensible, específico, y que no requiere la viabilidad de 

la bacteria. Utilizando extractos de yerba mate prepa-
rados en el laboratorio utilizando diferentes condicio-
nes de extracción, encontramos diferentes actividades 
bactericidas, dependientes de la relación etanol/agua 
utilizados en su preparación. Para evaluar la capaci-
dad bactericida, se utilizaron discos de inhibición o 
se agregaron cantidades crecientes del extracto en el 
medio de cultivo. En la continuidad del trabajo se va-
lidará el método de detección sobre muestras de pa-
cientes, y se evaluarán los potenciales componentes 
de lo extractos de yerba mate con actividad bacterici-
da para N. gonorrhoeae en búsqueda de tratamientos 
efectivos.
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Rol dual de allopregnanolona en la proliferación y migración de células cáncer de 
mama humano, T47-D
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Laura Tatiana Pelegrina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 
María Magdalena Montt-Guevara. Universidad de Pisa. Pisa. Italia. 

Jorge Shortrede. Universidad de Pisa. Pisa. Italia. 
Julieta Ibañez. Universidad de Mendoza. Mendoza. Argentina. 

Carolina Gonzalez. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 
Marcos Giai. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. BioCyM. 

Tommaso Simoncini. Universidad de Pisa. Pisa. Italia.

Contacto: lauratatiana@hotmail.com

Palabras clave: Esteroide - Progesterona- Progresión tumoral 
Key Words: Steroid- Progesterone- Tumor progression

El cáncer de mama es el de mayor incidencia y le-
talidad en mujeres. La progesterona  ha sido rela-
cionados con el cáncer de mama. El entendimien-
to de sus efectos ha sido mayormente relacionado 
con la presencia de sus receptores. La progeste-
rona puede ser metabolizada por la acción irre-
versible de la 5α-reductasa en dihidroprogestero-
na. A  su vez, la dihidroprogesterona puede ser 
convertida  en allopregnanolona por la acción de 
la 3α-hidroxiesteroide oxidoreductasa. Allopregnano-
lona es un metabolito activo de la progesterona y 
su concentración en el suero fluctua de manera 
similar a la progesterona. Previamente demostra-
mos que allopregnanolona regula la migración y 
mielinización en células Schwann a través de FAK 
y Src; y que allopregnanolona promueve la prolife-
ración, la capacidad clonogénica (efectos a largo 
plazo) y migración en células tumorales ováricas. 
Otros autores relacionaron este metabolito con la 
progresión tumoral en melanoma y glioblastoma. 
Los efectos de allopregnanolona en el cáncer de 
mama son desconocidos en la actualidad.  Objec-
tivos: Evaluar los efectos de allopregnanolona en 
la proliferación y migración de la línea T47-D, de-
rivada de un tumor de mama humano hormonode-
pendiente, en dos modelos in vitro, bidimensional 
y tridimensional. Métodos: Las células T47-D fue-
ron tratadas con concentraciones crecientes de 
allopregnanolona, 10-11 - 10-5 M. La proliferación 
en el modelo bidimensional se evaluo por MTT. La 
migración 2D fue medida utilizando un dispositi-

vo de 2 insertos (culture–insert 2; Ibidi). Luego, 
se procedió a la generación de esferoides T47D 
en placas de baja adherencia. La proliferación 3D 
fue determinada por el tamaño de los esferoides, 
lo que se cuantificó analizando microfotografías 
con el programa LeicaQ Win. La migración 3D se 
evaluó en placas pre-tratadas con matrigel, donde 
se evaluó el área cubierta con el programa Image 
J. Los análisis estadísticos entre grupos se rea-
lizaron mediante anova de una variable usando 
Tukey's Multiple Comparison Test. Resultados: 
Allopregnanolona incrementó la proliferación en 
forma dependiente de la concentración, con un 
efecto máximo para las mayores concentraciones 
testeadas, 10-6  y 10-5M (p<0.001 vs control, cé-
lulas sin tratamiento). A su vez, allopregnanolona 
redujo significativamente la migración de las célu-
las T47-D, con una inhibición máxima de un 50% 
para 10-9M (p<0.001 vs control). Cuando analiza-
mos los efectos de allopregnanolona en el modelo 
tridimensional, observamos que allopregnanolona 
estimuló el crecimiento de los esferoides, en for-
ma dependiente al tiempo y la concentración, con 
un efecto máximo para 10-7M a 96 h (p<0.01 vs 
control). En este trabajo mostramos un primer en-
sayo de migración 3D, donde concluimos que se 
necesitan más de 96 horas para evaluar este efec-
to; se pudo observar que para una concentración 
de allopregnanolona de 10-7M a 96 h se pierde el 
límite exterior del esferoide y comienza el proceso 
de invasión.
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Conclusión: Allopregnanolona estimuló la prolife-
ración tanto en un modelo bidimensional como 
tridimensional. A su vez, allopregnanolona redujo 
significativamente la migración del modelo bidi-
mensional. Este trabajo representa una primera 
evidencia de allopregnanolona como modulador 
de la progresión tumoral en el cáncer de mama. 
Consideramos importante continuar dilucidando 
el efecto de este esteroide en la carcinogénesis 
mamaria. 
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Determinacion del efecto antibacteriano de Resveratrol frente a Salmonella entérica 
hadar y heidelberg
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Los serotipos de Salmonella entérica hadar y heidelberg, 
son agentes causales de salmonelosis, una infección 
intestinal, ampliamente distribuida por todo el mundo. 
Actualmente, las principales fuentes de infección en hu-
manos incluyen productos avícolas, como el consumo 
de carne de ave o huevos contaminados. S. entérica 
hadar y heidelberg infectan animales de granja, prin-
cipalmente aves, provocando una infección subclínica 
que se resuelve en 2 a 3 días. Sin embargo, en huma-
nos ocasiona una gastroenteritis auto-limitada, carac-
terizada por diarrea, fiebre y dolor abdominal. Por otro 
lado, diversos estudios demuestran que S. hadar y hei-
delberg presentan resistencia a diversos antibióticos. 
Resultados anteriores de nuestro laboratorio demos-
traron que ambas cepas son sensibles a: Azitromicina, 
Levofloxacina y Cloranfenicol. Por el contrario, obser-
vamos resistencia a Ampicilina, Ampicilina-Sulbactam 
y Gentamicina. Además, previamente demostramos los 
efectos antibacterianos de Resveratrol, un compuesto 
de origen vegetal con capacidad antioxidante, en culti-
vos in vitro de Yesenia enterocolítica y Yersinia pseudo-
tuberculosis. Dichos resultados revelaron que a medi-
da que aumentaba la dosis de Resveratrol disminuía el 
crecimiento de las bacterias. Teniendo en cuenta todos 
estos antecedentes, es que nos propusimos evaluar la 
capacidad antibacteriana de Resveratrol frente a culti-
vos de S. hadar y Heidelberg, como una posible herra-
mienta para controlar la infección por dicho patógeno. 
Para ello se crecieron ambas cepas en caldo de culti-

vo Luria Bertani Broth durante 24hs a 37ºC, luego se 
realizó un repique en nuevo caldo LB Broth para luego 
tratarlas con Resveratrol. Para evaluar los efectos en el 
crecimiento bacteriano se utilizó la técnica de unidades 
formadoras de colonias (UFC) en ambas cepas de Sal-
monella. Se analizaron diferentes tiempos: 1 hora, 2 y 
4 horas luego del agregado de Resveratrol, así como 
también en condiciones control.  Pudimos observar que 
las cepas tratadas con Resveratrol mostraron una dis-
minución del crecimiento principalmente a 1 y 2 horas. 
Dicha disminución se determino observando la canti-
dad de UFC comparadas con la condición control para 
Salmonella hadar y heidelberg. En las perspectivas de 
nuestro trabajó está determinar los efectos de Resve-
ratrol en cultivos celulares infectados con Salmonella 
hadar y heildeberg para determinar su capacidad anti-
bacterial en células infectadas con la bacteria.
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La presente investigación tiende a identificar cuáles 
son las representaciones sociales que los alumnos 
universitarios tienen acerca de la evaluación en gene-
ral y de la evaluación en su carrera en particular. Su 
objetivo fue describir y analizar las representaciones 
sociales que sobre la evaluación tienen los alumnos 
de una universidad de gestión privada, y se  enmarca 
dentro de un enfoque mixto. 

Entre las estrategias cualitativas utilizamos la entre-
vista y la observación de mesas de exámenes. Dentro 
de la metodología cuantitativa se aplicó un cuestio-
nario adaptado del aplicado por Felipe Trillo Alonso y 
Mónica Porto Curás, a los estudiantes de la Facultad 
de Kinesiología y Fisioterapia de las diferentes Se-
des. Ante la pregunta: ¿qué crees que es para los 
docentes evaluar? Vemos que las respuestas, en ge-
neral, son positivas, ya que el 38% contestó «valorar 
la calidad del proceso de aprendizaje del alumno», el 
23% «valorar el progreso del alumno respecto de don-
de se encontraba en un principio” el 17% “comparar 
los logros del alumno con algún criterio prefijado». El 
39% de los estudiantes vive la evaluación como un 
aprendizaje, mientras sólo el 2,50% como una ame-
naza y el 1,50% lo vivencia como un control. Según 
su opinión se evalúan fundamentalmente los conoci-
mientos, en segundo lugar, la actitud y el interés de 
los alumnos, en tercer lugar el proceso seguido por el 
alumno y en cuarto lugar están el juicio crítico de los 
alumnos y los conocimientos previos. Para el 59% de 
los alumnos algunas veces existen contradicciones 
entre la evaluación y el proceso de enseñanza apren-
dizaje. Tal observación se ve reflejada en que el 28% 
afirma que los profesores no establecen ni siguen cri-
terios determinados para evaluar. El 62% de los alum-

nos manifiesta que en la evaluación final se toman te-
mas que no se dieron en clase. Solo para el 3,50% de 
los alumnos la evaluación es un instrumento de con-
trol, amenaza o de venganza contra el alumno. En las 
entrevistas los estudiantes calificaron a la evaluación 
como buena con fundamentos que marcan la necesi-
dad de estar al día, de ir de a poco conociendo cuál 
es su proceso. Y señalan también la importancia de 
trabajar en grupos y los parciales «para desarrollar» 
en contra de los de opción múltiple. Aquí podemos 
ver un elemento importante en la construcción de las 
representaciones sociales que los alumnos tienen 
acerca de la evaluación: no es percibida como ame-
nazante, como castigadora, si no como un elemento 
necesario en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
En general los alumnos prefieren los exámenes ora-
les, porque permiten desarrollar las ideas y también 
manejar los miedos ya que «te vas escuchando» y 
podes ir cambiando el argumento a medida que el 
examen avanza. Los alumnos que prefieren los es-
critos los hacen por las mismas razones: los temo-
res, los nervios de rendir un examen. Volvemos a la 
Representación Social de la evaluación como impor-
tante para el desarrollo de la argumentación, para el 
desarrollo de sus conocimientos. Respecto de lo que 
es importante para aprobar, saber, entender y saber 
explicar fueron las categorías que se repitieron en 
todas las entrevistas. También, relacionar con otras 
materias, no saber de memoria. Se puso en valor que 
precisamente esto les permitiría tener las capacida-
des para «relacionarse con los pacientes como te-
rapeuta…». Afirman que su opinión importa, que es 
tenida en cuenta en los exámenes finales. También 
afirman que hay que tener argumentos, que hay que 
saber. Uno de ellos dijo que la opinión de los alum-
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nos importa «y más en esta facultad». Las experien-
cias en las situaciones de examen fueron calificadas 
como buenas, con docentes que les hacen relacionar 
los contenidos de la materia y con otras materias, no 
interrumpen y explican cuando tienen un error. Las 
malas experiencias fueron puntualizadas cuando «los 
docentes usan el celular» «se van y vuelven». Uno de 
ellos se retiró de un examen peleado con la docente. 
Todos afirmaron que el entorno familiar y de la fa-
cultad influye, de manera positiva o negativa. En el 
caso de la facultad, influye de manera positiva. Uno 
de los exámenes observados era solo escrito. No son 
corregidos inmediatamente y no pueden ser vistos 
por los alumnos. En las otras mesas observadas se 
pudo visualizar que se utilizan diversos métodos de 
examen y hasta se combinan los mismos. Con res-
pecto al ambiente, se notaban los nervios propios 
de un examen, el trato de las docentes siempre fue 
respetuoso, orientando al alumno en su razonamien-
to, tratando de tranquilizar al alumno, generando un 
clima de escucha. Se pregunta de diversas maneras, 
buscando que el alumno comprenda. En casi todos 
se les informó al alumno el motivo por el cual fue des-
aprobado. En conclusión, podemos afirmar que la 
noción de evaluación se hace presente en los discur-
sos y las prácticas docentes, refleja posturas frente 
al poder, pone al descubierto tendencias curriculares 
y de formación; exhibe certezas y deja al descubierto 
incertidumbres. La temática de la evaluación cobra 
relevancia particular cuando lo que se investiga son 
las vivencias que los estudiantes tienen al respec-
to, cuando se pretende recuperar sus impresiones, 
opiniones e imágenes así como el significado que le 
asignan y las consecuencias que perciben. Plantea-
mos la siguiente Anticipación de Sentido: La valora-
ción que sobre la evaluación tienen los alumnos de 
una universidad de gestión privada, que sustenta las 
representaciones sociales que los alumnos tienen 
sobre la evaluación, es, en general, negativa. Pode-
mos afirmar que no se cumple. Los alumnos tienen 
una valoración positiva acerca de la evaluación en 
general y particularmente de la evaluación en su uni-
dad académica, según los resultados que arrojan los 
cuestionarios, las entrevistas y  las observaciones de 
exámenes finales. Las Representaciones Sociales 
son un conjunto de ideas, saberes y conocimientos 
para que cada persona comprenda, interprete y ac-
túe en su realidad inmediata. Las Representaciones 
Sociales no son acerca de todo el mundo social sino 
sobre algo o alguien (Jodelet, 1986) y además son 
expresadas por un sector social particular. Es por eso 
que las conclusiones de esta investigación sólo se 

refieren a los alumnos de la carrera analizada de la 
Unidad Académica analizada. El estudio de las Re-
presentaciones Sociales de los actores de la educa-
ción permite conocer el interior de las instituciones 
educativas y el sentido que en ellas se adjudica a los 
procesos educativos.
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Ante un mundo incierto y de veloces cambios, los vín-
culos que establecen los líderes con su propia comu-
nidad y con otras universidades del medio permiten 
afrontar de una manera más eficiente y con una visión 
más amplia y acertada los desafíos que se presen-
tan. El líder educativo de nivel universitario de este 
siglo se desenvuelve en organizaciones complejas 
y que presentan problemáticas y urgencias difíciles 
de gestionarse.  Estas instituciones requieren de una 
gobernanza más sistémica, dialógica e innovadora. 
Demandan de equipos directivos que acompañen a 
los mismos y que estén altamente capacitados, tanto 
para el trabajo interdisciplinario como para los pro-
cesos interinstitucionales con universidades locales 
e internacionales. Uno de los objetivos del estudio 
llevado a cabo con las universidades privadas de la 
provincia de Mendoza fue analizar las característi-
cas de las relaciones interpersonales de los líderes 
a cargo de la gestión universitaria del ámbito priva-
do, tanto en el seno de las instituciones como con 
la comunicación externa de las mismas. La metodo-
logía principalmente fue cualitativa. Se llevó a cabo 
mediante la entrevista a 7 autoridades de universi-
dades privadas de la provincia de Mendoza, desde 
una perspectiva de la teoría fundamentada y tenien-
do en cuenta el criterio de la saturación teórica. En la 
fase descriptiva, se realizó un informe narrativo de los 
relatos de las personas entrevistadas. En la fase de 
análisis e interpretación de la información recopilada, 
se identificaron los segmentos pertinentes al tema de 
estudio y se establecieron categorías coherentes y 
sistemáticas que facilitaron el análisis. Ante la pre-

gunta acerca de cuáles fueron los mayores desafíos 
que tuvieron que enfrentar, se encuentran los siguien-
tes: la entropía comunicacional, la necesidad de vi-
sibilidad a nivel externo de la excelencia académica 
y las innovaciones desarrolladas, la territorialización, 
la internacionalización, cubrir cargos en organismos 
colegiados nacionales y locales, la cuestión econó-
mica de las instituciones privadas, la gran resistencia 
al cambio y actualmente, el desafío de la pandemia.  
Dicha pregunta se complementa con la siguiente, 
¿qué estrategias de comunicación interna desarro-
lla? Dos de los rectores manifestaron ser obsesivos 
con el tema de la comunicación. Ambos piensan que 
es fundamental sobre todo para cambiar la cultura 
de una organización y sus estructuras. Uno de ellos, 
experto en el tema de comunicación, sostiene que “la 
comunicación interna se empieza a confundir con la 
comunicación externa.” En concreto, las universida-
des tienen sistemas de e-mail segmentado por do-
centes, por personal de gestión, estudiantes. Se utili-
zan con gran frecuencia los canales de whatsapp de 
los equipos de gestión «que funcionan, y funcionan 
bastante bien». Una de las universidades tiene ca-
nales protocolizados para definir qué mensajes van 
por cuál canal y cuál por otro «para que no digan yo 
no lo recibí, yo no estoy en ese grupo, debemos por 
eso ser muy prolijos». Otros dos rectores y las vice-
rectoras, dicen apoyarse en los expertos en comu-
nicación institucional (community manager). En una 
de las universidades existen delegados de docentes 
y alumnos como otro medio original de comunica-
ción con la comunidad universitaria. Respecto a lo 
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que piensan de las experiencias de redes y consor-
cios con otras universidades de la provincia y/u otros 
organismos, consideran que las relaciones interins-
titucionales son «extraordinarias. Y somos todos los 
rectores que estamos unidos, no competimos y eso 
es muy importante». Y al consultarles ¿Cómo lo han 
logrado? ¿Qué piensan ustedes con el tema de las 
redes y consorcios que se ha logrado acá en Mendo-
za? Y ¿cómo hacen para mantenerlo, qué mecanis-
mo utilizan?, respondieron que esto se logró a partir 
de la gestión de un Rector que «aglutinó a todos los 
rectores y nos fuimos juntando, juntando, juntando y 
ahora quedó la Región de Cuyo y una vez por mes 
nos juntamos todos los rectores y tenemos un whats-
app en donde nos vamos consultando las cosas y las 
vamos avisando».

Uno de los entrevistados afirma que «El tejido de re-
des es fundamental… creo que son básicos la inter-
disciplina y la intersectorialidad debe haber confor-
mación de consorcios... y en esa relación que siempre 
debemos construir que es universidad – empresa y 
sociedad». Se considera asimismo que la universi-
dad es parte de pocas redes, siendo la más fuerte o 
la más antigua la RADU (Red Andina de Universida-
des). Valoran como positivo que existan redes como 
punto inicial, pero es necesario hacer más cosas que 
las que se hacen. Hay redes que se construyen de 
formalidad. Lo importante es generar un entorno lo 
suficientemente solidario, conjunto y comprometido 
para que esas funciones se plasmen en realidades, 
para alcanzar objetivos más avanzados de acción.  
En las instituciones la comunicación desempeña una 
tarea clave, que no puede alterarse por subordinarla 
en exclusiva a intereses particulares, como en la no-
ción de propaganda, o por la falta de concepción in-
tegral, según algunas doctrinas de relaciones públi-
cas; tampoco debe ser desvirtuada con una barrera 
artificial entre lo que es expresado, la identidad, y lo 
que es percibido, la imagen.  Las instituciones deben 
adaptarse al carácter dinámico de la sociedad, debi-
do a que entre ésta y las organizaciones se produce 
un proceso de retroalimentación y la comunicación 
tiene un valor estratégico enorme, ya que gracias a 
las distintas acciones comunicativas tanto internas 
como externas que lleva a cabo la organización pue-
de alcanzar los objetivos institucionales. La comuni-
cación corporativa surge de la convergencia de va-
rias áreas informativas. El uso de distintas técnicas 
de comunicación, combinadas de manera sistemáti-
ca, dan mejor respuesta a los entornos dinámicos y 
complejos, además de permitir una adecuación a las 
necesidades de los distintos públicos. La aparición 

de la comunicación institucional pone de manifiesto 
la generación de un fenómeno importante, un cam-
bio radical en la conciencia que las organizaciones 
tienen de ellas mismas. Este cambio significa que 
abandonan su status de simple productoras, para 
presentarse ante la sociedad como un proyecto inte-
gral. Este cambio resulta de vital importancia, ya que 
a través de él las organizaciones van a dar a conocer 
su política, su misión y sus objetivos, es decir, sus 
planes estratégicos. En definitiva, las organizaciones 
han de presentar su personalidad institucional.
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La SAGyP de la Nación ha instrumentado progra-
mas de sellos de calidad y añadido de valor al pro-
ducto para el desarrollo rural sostenible (a través de 
marcas colectivas, marcas comerciales, indicacio-
nes de origen geográfico, marca país). El valor aña-
dido y el renombre del producto y de la producción 
local depende del modo en que se lleve a cabo el 
proceso de valorización, difusión de sus caracteres 
distintivos para la apreciación por el consumidor y 
consiguiente fidelización. En este sentido, son in-
dispensables las estrategias de comercialización y 
publicidad como así también la educación del con-
sumidor. En la actividad vitivinícola se ha aplicado 
el régimen de las indicaciones de origen geográfico 
(Ley N°25.163) y se han reconocido más de un cen-
tenar de IG, varias IP y dos DOs. Sin embargo, resul-
ta inexplicable la casi nula aplicación o instrumen-
tación de estos programas nacionales con relación 
a los demás productos de Valle de Uco aun cuando 
hay algunos que han adquirido renombre (v.gr. man-
zanas de Tunuyán, nueces de Tupungato, etc). Nos 
preguntamos si será por falta de interés del produc-
tor o inercia o falta de difusión del programa en esta 
provincia, o falta de conocimiento de los objetos de 
propiedad intelectual tanto por el productor como 
por el consumidor, o tal vez por no advertir la impor-
tancia comercial de los nuevos signos distintivos ni 
su valor añadido al producto, o por los costos del 
régimen jurídico o por su litigiosidad.

¿Cómo se protegen jurídicamente los sellos de ca-
lidad específica? ¿Hay alguna categoría de la pro-
piedad intelectual que permita aplicarse a todos 
los productos del área geográfica? ¿Cómo vincular 

la publicidad de los signos distintivos con bienes 
culturales intangibles? ¿Cómo y quién puede ges-
tionarlo estratégicamente? ¿Coadyuva al cumpli-
miento de los objetivos de desarrollo económico 
sostenible? Este trabajo de investigación teórico-
práctica, unidisciplinar, está dirigido a estudiar en 
general los distintos objetos de propiedad intelec-
tual, sus medios de defensa, la gestión y estrate-
gias de valorización, la publicidad en la era digital. 
Todo ello para el posterior estudio de un caso: área 
geográfica de Valle de Uco y sus localidades. Anali-
zamos concretamente, si el patrimonio productivo y 
condiciones agroecológicas de Tunuyán (v.gr. man-
zanas, cerezas, nueces, etc), nombres geográficos 
(Valle de Uco, Tupungato, Tunuyán, etc) o el patri-
monio cultural (v.gr. Manzano Histórico o la Fiesta 
de la tonada) pueden ser protegidos como objeto 
de propiedad intelectual. En su caso, quien puede 
registrarlo, ejercer acciones de defensa, como coor-
dinar y gestionar un objeto de propiedad intelectual 
cuya titularidad pertenece a innumerables produc-
tores, grupos, y qué papel le cabe al Estado en ge-
neral, y a los municipios en particular. Se estableció 
como objetivo general, la profundización del estu-
dio de los distintos objetos de propiedad intelectual 
para su aplicación al activo intangible de Valle de 
Uco y otras localidades renombradas. Entre los ob-
jetivos específicos, el diagnóstico de la necesidad 
y alcance de la capacitación de los medianos y pe-
queños productores. Dentro del marco conceptual, 
analizamos el régimen de la propiedad intelectual 
desde los siguientes ejes temáticos: Primero, ana-
lizamos de modo general e introductorio la propie-
dad intelectual y el desarrollo sostenible. Segundo, 
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los signos distintivos como objeto de propiedad 
intelectual (marcas comerciales, marcas colecti-
vas, indicaciones de origen geográfico, marca país/
marca ciudad/marca región), diseños industriales. 
Analizamos su desarrollo conceptual en la doctrina 
y jurisprudencia, conflictos entre signos distintivos, 
los desafíos frente a las nuevas tecnologías. Terce-
ro, la función administrativa de fomento y el concep-
to de sostenibilidad. En cuanto a la metodología, el 
trabajo de investigación tiene dos partes bien dife-
renciadas: una teórica (en la que usamos el método 
hermenéutico) y otro empírico-descriptivo. -Metodo-
logía exploratoria y descriptiva para el diagnóstico y 
análisis jurídico de los canales de comercialización 
y publicidad, signos distintivos. Hemos efectuamos 
un relevamiento de las marcas, indicaciones geo-
gráficas y nombres de dominio de internet que usan 
el nombre geográfico «Valle de Uco» y de otras loca-
lidades de esa región. -Hermenéutica. Efectuamos 
un estudio a partir de las fuentes formales y mate-
riales del derecho, mediante el método comparati-
vo, teleológico, sistemático, deductivo. El presente 
trabajo está en curso de ejecución. Hay aspectos 
sujetos a debate que dependen de la terminación 
del procesamiento de los datos de las encuestas 
y entrevista, relevamiento de signos distintivos. No 
obstante, señalamos como aspectos sujetos a de-
bate los siguientes: a) La función de distintividad y 
publicidad de los signos distintivos para el acceso 
al mercado o la ampliación de la cuota del mercado 
nacional e internacional. b) Los conflictos jurídicos 
entre los signos distintivos. c) Los signos distintivos 
y los nuevos canales de comercialización. Ya men-
cionamos que este trabajo de investigación está 
en ejecución. No obstante, podemos señalar como 
resultados preliminares: -El nombre «Valle de Uco» 
está registrado en varias clases del nomenclador 
de marcas conformando un signo compuesto por 
dicho topónimo y otro elemento diferenciador. Tam-
bién existen marcas registradas con los nombres 
«Tupungato», «San Carlos», «La Consulta». Además, 
«Tupungato», «San Carlos» (San Carlos -Mendoza 
y San Carlos- Salta IG homónimas), «La Consulta», 
«Vista Flores», «Tunuyán» han sido registrados como 
IG para vinos. Los potenciales conflictos jurídicos 
entre signos marcarios deben ser resueltos median-
te la aplicación de los principios de especialidad, y 
con relación a las indicaciones de origen geográfico 
también el principio de veracidad y reglas especia-
les de homonimia. También, debe tenerse en cuenta 
la jurisprudencia sobre marcas comerciales confor-
madas por nombres geográficos como elemento 
débil de un signo compuesto. -La matriz productiva 

de Valle de Uco es heterogénea, aunque sobresale 
la vitivinicultura, también se producen manzanas, 
cerezas y nueces.  Todo ello lleva a buscar un signo 
distintivo que permita aglutinar todas las activida-
des productivas para potenciar su renombre. Dentro 
de este marco, se presenta la marca regional como 
un signo distintivo que permite  aglutinar los distin-
tos sectores de la economía de la región de Valle de 
Uco, los distintos productos.  
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En los últimos treinta años, se han desarrollado 
diversos estudios epistemológicos feministas y 
transfeministas (académicos, populares, negros, 
decoloniales, etc.) configurados en la tensión en-
tre la academia y los activismos críticos del andro-
centrismo del conocimiento y sus consecuencias 
políticas. En este ámbito de reflexión, reconoce-
mos un conjunto de críticas al discurso jurídico 
que tienen incidencia práctica más allá del plano 
meramente epistemológico y que se traducen en 
la pugna política por una ampliación en materia 
de Derechos Humanos y acceso a una justicia 
genuinamente universal. Asimismo, a raíz de la 
reciente actualización y/o reforma de los planes 
de estudio de las carreras de abogacía de las uni-
versidades argentinas, en diferentes instituciones 
públicas y privadas se han elaborado documentos 
y/o se han generado espacios de discusión sobre 
la necesidad de revisar los contenidos, metodo-
logías y materiales pedagógicos de la enseñanza 
de grado en el derecho desde una perspectiva de 
género. En consonancia, nos interesa colaborar 
con una revisión de las prácticas institucionales 
orientadas a incorporar la perspectiva de género 
en las carreras de grado de Abogacía, mediante 

un análisis del modo en que las críticas epistemo-
lógicas académicas y no académicas interpelan 
las investigaciones jurídicas en torno al derecho 
civil, al derecho de familia, al derecho penal y al 
derecho laboral. Fundamentalmente, las críticas 
al androcentrismo del conocimiento y al pensa-
miento heterocentrado brindan herramientas para 
revisar los modos de circulación de la perspectiva 
de género en los ámbitos académicos. Por lo que, 
a partir de reuniones grupales, nuestra investiga-
ción se ha concentrado en dos dimensiones de 
formación y discusión teórica: en primer lugar, so-
bre temas, conceptos y críticas epistemológicas 
transfeministas y, en segundo lugar, de revisión 
de temas vinculados específicamente a la investi-
gación jurídica en diferentes ámbitos del derecho 
civil, de familia, laboral y penal. De este modo, en 
la primera etapa de la investigación hemos pro-
puesto responder a los siguientes interrogantes 
¿De qué manera son asumidas las críticas epis-
temológicas transfeministas al discurso jurídico, 
a sus instituciones y a sus prácticas en las inves-
tigaciones jurídicas que abordan la problemática 
de género? Pensamos puntualmente en las críti-
cas al contrato heterosexual descripto por Moni-
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que Wittig en 1978, a los alcances performativos 
de las categorías de género e identidad desarro-
llados por Judith Buttler en 1990 y al sistema co-
lonial/moderno/de género denunciado por María 
Lugones, solo por nombrar algunas de las posi-
ciones más relevantes.
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La evaluación de los Trabajos Prácticos de Labora-
torio (TPL) en Química constituye una actividad de 
relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
pues permite valorar no sólo conocimientos teórico-
prácticos previos, sino aquellos que los alumnos ad-
quieren durante las experimentaciones (operativos) y 
les permiten transferirlos asociadamente a la resolu-
ción de problemas inmediatos. En Química Orgánica 
II, asignatura de tercer año de las carreras de Farma-
cia y Bioquímica de la Universidad Maza, se recurre a 
un examen parcial escrito de conocimientos teórico-
prácticos referidos a los temas de los TPL denomina-
do Evaluación Integradora (Evainteg). En el contexto 
de la pandemia por Covid-19, las autoridades consi-
deraron a dichos TPL como actividades específicas 
estrictas por lo cual se modificó la organización de 
los mismos bajo una enseñanza bimodal (híbrida). 
La Evainteg contiene pruebas con preguntas de di-
ferentes formatos o tipología bajo el presupuesto de 
que permiten valorar de manera adecuada y perti-
nente los diferentes conocimientos y habilidades de 
los alumnos. En este trabajo se presentan las prue-
bas utilizadas en la Evainteg así como los resultados 
obtenidos del análisis realizado de cada una, como 
parte de un proyecto de investigación presentado en 
la convocatoria 2018 de la UMaza, El primer objeti-
vo fue describir las características y tipologías de las 
preguntas utilizadas en la Evainteg de los trabajos 
prácticos de laboratorio de Química Orgánica II y sus 
dos recuperaciones, cohortes 2020 y 2021. El méto-
do de investigación se basó en un paradigma cuan-
titativo con procedimientos descriptivos y analíticos. 
La Evainteg consistió de diversas preguntas sobre 
temas desarrollados en los trabajos prácticos de la-
boratorio. Se estableció la siguiente tipología para 
la descripción: preguntas con respuestas de opción 
múltiple (POM); preguntas dicotómicas (PDic), cua-
dro/tabla especificaciones (C/T), diagramas con 
secuencias de reacciones químicas (DSRQ), des-

cripción en texto de experimentos (DExp), comple-
tamiento de frases (CFr), resolución de problemas 
numéricos (RP), preguntas con respuestas cerradas 
(PRC), semicerradas para explicación/justificación 
(PRSC) y abiertas (PRA), esquemas con dibujos de 
operaciones técnicas experimentales (EDTExp), V 
de Gowin (Ve), texto con descripción de experien-
cias (TDesc), cálculos matemáticos (CMat), estruc-
turas moleculares (EMol, mapa/esquema conceptual 
(MAP). De la revisión de las Evainteg en cada una 
de las cohortes resulta el siguiente orden decreciente 
de reiteración de preguntas: a) cohorte 2020: más 
frecuentes, las DSRQ; siguen las EDTExp, las PRC, 
las PRSC, las C/T, las EMol, las PDic y las PRA; b) 
cohorte 2021: más frecuentes, las DSRQ; siguen las 
EDTExp, las PRC, las PRSC, las C/T, las PDic, POM, 
EMol y las PRA. La indagación realizada revela que 
se ha utilizado un patrón casi idéntico de pruebas de 
Evantieg en las dos cohortes, con mayoría de DRQS, 
EDTExp, PRC y PRSC para una explicación/justifica-
ción de los procedimientos. Según la taxonomía de 
objetivos cognitivos de Bloom, el nivel de cognición 
alcanzado y evaluado con la mayoría de esas pre-
guntas promoverían un nivel cognoscitivo mediano 
favoreciendo el pensamiento lógico-científico relacio-
nado a la actividad experimental, aunque persisten 
varias preguntas como las PRC de bajo nivel cognos-
citivo. El segundo objetivo fue conocer si los conte-
nidos evaluados en las diferentes pruebas permiten 
comprobar que promueven el pensamiento lógico-
creativo y científico relativos a la Química Orgánica. 
El método de investigación también se basó en un 
paradigma cuantitativo con procedimientos descripti-
vos y analíticos. Los resultados se exponen según di-
ferentes criterios de categorización definidos para las 
pruebas/preguntas: a) Conocimientos disciplinares: 
los mayormente evaluados son las secuencias de las 
reacciones químicas y condiciones para la síntesis 
de los compuestos aromáticos, las operaciones téc-
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nicas experimentales ejecutadas (aparatos y materia-
les), metodología para la purificación e identificación 
física y química de los productos, los mecanismos de 
las reacciones químicas involucrados. Se evaluaron 
en menor medida, las estructuras moleculares y su 
nomenclatura; b) Habilidades, destrezas, actitudes 
y capacidades que se evidencian luego de la reali-
zación de los TP (según Wainmaier y otras): los re-
sultados demuestran que las mayormente evaluadas 
(65,5%) son las correspondientes a las capacidades 
y habilidades para la investigación científica, destre-
zas manuales, uso de drogas, materiales y aparatos 
específicos, además de comunicación de resultados 
de las experiencias realizadas, todas consideradas 
de mediano a alto potencial cognoscitivo pues plan-
tean situaciones problemáticas reales y vivenciadas 
por los alumnos. Las capacidades evaluadas que le 
siguen (24%) corresponden al dominio conceptual 
de la química (contenidos conceptuales teóricos) 
asociadas a actividades con énfasis en el manejo 
significativo de teorías y conceptos. Son de media-
no potencial cognoscitivo pues proporcionan a los 
alumnos herramientas para entender cómo se enca-
ra la resolución de un problema, de manera teórica, 
pero no cómo hacerlo operativo y con solvencia. Las 
capacidades menos evaluadas (10,5%) son las co-
rrespondientes también al dominio conceptual de la 
química, pero, asociadas a actividades con énfasis 
en la memorización de información y el cálculo mate-
mático. Son de bajo potencial cognoscitivo pues no 
plantean situaciones problemáticas reales. Se con-
cluye que la reorganización de las Evainteg de los 
TPL de Química Orgánica II adaptadas a la enseñan-
za bimodal, resultó un diseño pedagógico eficaz y 
pertinente a los objetivos propuestos.
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El proyecto busca poder conocer cuáles son las polí-
ticas públicas sobre derechos humanos que se llevan 
adelante en los municipios que conforman el Gran Men-
doza en materia de Derecho a la Educación. Asimismo 
se procura comprender de qué manera se materializan 
los Derechos Humanos en la vida de los ciudadanos en 
función de su institución estatal más cercana que es el 
municipio. Los objetivos son conocer las políticas públi-
cas que llevaron adelante los municipios del Gran Men-
doza en materia de derecho a la educación en el marco 
de la pandemia y compararlas entre los municipios. La 
metodología es cualitativa a través de la realización de 
entrevistas. Por un lado se buscará conocer las polí-
ticas públicas conversando con los/as directores de 
Educación en los municipios. Por el otro, se procurará 
dar voz a directivos de Escuelas Secundarias y CENS, 
para saber cómo impactaron las políticas públicas y 
qué necesidades han surgido con la pandemia.

Respecto de los municipios tuvimos respuesta de 3 
de ellos: Lujan, Ciudad y Maipu. Los tres coincidieron 
que cuentan con área de Educación en el ámbito del 
municipio. Sobre las competencias, coincidieron que 
trabajan en:
Coordinar de acciones educativas con el Sistema Edu-
cativo del Departamento.
Brindar apoyo a la Educación no formal con distintas 
estrategias de abordaje en el territorio.
Acompañar a las familias y sus estudiantes en el proce-
so de aprendizaje.
Administrar jardines maternales.

Los tres municipios manifiestan que se llevaron a cabo 
acciones específicas para garantizar el derecho a la 
educación en la situación de pandemia.  Entre ellas en-
contramos: 
Apoyo escolar familiar virtual
Campañas de donación de dispositivos tecnológicos.
Centros Wifi.

En relación a la pregunta sobre si consideran que algu-
nas medidas deberían permanecer luego de terminada 
la situación de pandemia Capital y Lujan indicaron que 
tal vez y Maipu que sí. Y en este último caso, el muni-
cipio indicó que optaría por mantener los centros de 
apoyo escolar y Wifi.

Maipu indicó que en esas acciones solo actuó el mu-
nicipio, mientras que Capital y Lujan manifestaron que 
coordinaron con la Dirección General de Escuelas a ni-
vel provincial. Los tres municipios indicaron que todos 
los niveles educativos se vieron muy afectados. 

Además, el municipio de Lujan de Cuyo indicó que no 
tiene relaciones institucionales con otras instituciones. 
Mientras que Capital expresó que mantiene relaciones 
con organizaciones de la sociedad civil y Maipu hace lo 
propio con asociaciones, empresas, clubes, entre otras.

Los municipios entrevistados dijeron que son nece-
sarias capacitaciones a empleados y/o funcionarios 
en relación con el Derecho a la Educación. Los temas 
necesarios para capacitarse son vinculados al carác-
ter social y su importancia como vehículo de equidad e 
integración comunitaria, inversión en Educación, Edu-
cación de calidad, etc. 

En una segunda parte de este análisis, abordaremos 
las respuestas dadas por los directivos de las institu-
ciones educativas.

La gran mayoría sostiene que entre un 50 y un 70% de 
los estudiantes vio afectado su derecho a la educación 
a raíz de la pandemia.  Todos consideran que la razón 
principal de ello se debió situación socioeconómica 
de las familias, falta de dispositivos u obsoletos en los 
hogares, puntos wifi para logra alcanzar a más fami-
lias que no pueden pagar servicios de internet, falta de 
formación en recursos tecnológicos/informáticos por 
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parte de estudiantes y docentes (uso de plataformas, 
aplicaciones educativas, entre otras), falta de media-
ción del material pedagógico para la virtualidad.

En su gran mayoría los directivos conocían la existencia 
de medidas llevadas a cabo por los municipios en el 
marco de esta situación.

Sin embargo, en general los directivos de los munici-
pios consideran que tales medidas fueron poco eficien-
tes.  Se indica que los puntos wifi no fueron suficientes.
Sin embargo, la mayoría de los directivos estima que 
tales medidas deberían permanecer luego de la pan-
demia. Señalan como medidas a permanecer la asis-
tencia social, económica para las familias y estudiantes 
en situaciones de alta vulnerabilidad con un trabajo in-
tegrado entre municipio y escuela, las clases virtuales 
tanto para cursos presenciales como para semipresen-
ciales, el acceso a las redes en nidos y puntos Wi Fi.

Algunas escuelas tiene relaciones institucionales entre 
su colegio y entidades de la sociedad civil. Por men-
cionar algunas, se indicó vínculo con otras escuelas, 
universidades, sindicatos, organismos de derechos hu-
manos, asociaciones civiles, empresas, etc. 

Mayoritariamente indicaron que es necesario que se 
realicen capacitaciones a docentes, personal directivo 
y/o personal administrativo de su institución en relación 
con el Derecho a la Educación. Entre los temas necesa-
rios para abordar en las capacitaciones se mencionan: 
formación en saberes digitales, emociones, conviven-
cia Escolar, resiliencia, empatía, aprendizaje colaborati-
vo, formación en aprendizaje por capacidades, legisla-
ción nacional e internacional sobre educación, etc. 

Sostienen que Lograr una mejor integración municipio - 
escuela  mejoraría sustancialmente factores como sen-
tido de pertenencia local, solidaridad, seguridad comu-
nitaria, desarrollo y crecimiento local, etc.

Para finalizar, al haber analizado y comparado las en-
cuestas a los directivos de escuelas secundarias y 
CENS, podemos afirmar que las situaciones tanto en 
los municipios como en las instituciones educativas 
son dispares entre sí pero podríamos adelantar los si-
guientes puntos en común: 
La gran mayoría de los estudiantes vio afectado su de-
recho a la educación a raíz de la situación de pandemia.
Los municipios desarrollaron acciones concretas vincu-
ladas al derecho a la educación que tuvieron impacto 
en las instituciones educativas, aunque no llegó a algu-
nas escuelas. 

Se destaca el establecimiento de puntos wifi, por los 
municipios y los directivos, como una de las medidas 
más relevantes y que debieran incrementarse.
La coordinación con los distintos niveles de gobierno 
como con entidades de la asociación civil se muestra 
necesaria para llevar a cabo medidas que garanticen 
derechos.
En su mayoría, tanto los municipios como las institucio-
nes educativas mencionan la necesidad de capacita-
ciones destacando aquellas que brinden herramientas 
para abordar las realidades socio afectivas de los estu-
diantes y las relacionadas con la informática.
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Aplicabilidad de los Criterios de medición utiliza-
dos por entes micro, pequeños y medianos de la 
región de Gran Mendoza, para la confección de 
Estados Contables. Las normas contables profe-
sionales, ¿son de aplicación plena?, ¿se cumple 
con la uniformidad de la información suministrada 
a terceros?, en micro y pequeñas empresas. A par-
tir de ello, los objetivos planteados en este trabajo 
son estudiar la visión de los usuarios de la infor-
mación contable, si les es útil o la consideran sólo 
una carga para ellos y si los datos que generan las 
empresas, son suficientes o que otra información 
necesitan para cumplir con las normas. Se trata 
de un estudio de metodología mixta. En relación al 
aspecto descriptivo se pretende explicar la capa-
citación que los profesionales realizan para estar 
actualizados. En el plano cualitativo, el estudio pre-
tende interpretar las razones de por qué la aplica-
ción de normas técnicas, son o no de cumplimiento 
pleno por parte de los profesionales y los motivos 
técnicos o culturales que influyen en el cumpli-
miento.  Los instrumentos utilizados para recabar 
la información sobre los temas investigados, serán 
encuestas por cuestionario y se complementarán 
con entrevistas a los contadores que aplican estas 
normas. Se realizará un análisis documental y bi-
bliográfico. 

El muestreo será no probabilístico de sujetos vo-
luntarios, cuyas listas se obtendrán de profesiona-
les matriculados en el Consejo Provincial de Cien-
cias Económicas de Mendoza (CPCEM).

Se buscó identificar si hay diferencias significativas 
en la utilización de las Resoluciones Técnicas Nº 

17 y 41, por parte de los profesionales, en la con-
fección de estados contables anuales. 

Se busca identificar si es debido a la cantidad de 
normas contables profesionales vigentes, que re-
gulan la presentación, valuación de la información 
contenida en los EECC, la falta de capacitación res-
pecto a las mismas, o que los profesionales deben 
destinar su tiempo a otras actividades de su queha-
cer profesional antes que concentrarse en la con-
fección de EECC. El resultado de esa investigación 
nos muestra que el 66,70% de los encuestados que 
utilizan la RT 41, lo hacen por qué: se puede cumplir 
con la norma, y facilita el trabajo. Un pequeño grupo 
del 9,10% responde que lo hace por ser impractica-
ble la aplicación de la RT 17. 

El 40% del total de los encuestados responde que lo 
hace solo para cumplir con normas legales e impo-
sitivas, no para la toma de decisiones sobre el giro 
de la empresa.

Se identificó que la aplicación de las normas conta-
bles, no está relacionada con el tipo de ente como 
debería ser, es decir si es PyMe, Mediana o gran-
de, sino con la realidad económica, de la empresa 
en cuestión y de la realidad del entorno del profe-
sional a cargo de registrar, compilar y confeccionar 
los estados contables de cada ente.

De esto surge el nuevo planteo
1) La información contenida en los EECC se utili-
za para la toma de decisiones o solo para tribu-
tar impuestos y cumplir con obligaciones socie-
tarias. 
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2) El usuario de la información Contable valora 
esto o solo lo ve como una imposición, y se vale 
de otras herramientas para lo toma de decisiones. 
3) El Contador es visto como un asesor que suma 
valor o un solo como un costo para cumplir con 
requerimientos fiscales.

Se realizó una encuesta, para determinar a qué le 
dedican más tiempo los profesionales y en qué te-
mas se capacitan.Esta encuesta (a la fecha) fue 
respondida por 21 profesionales matriculados en el 
CPCE de Mendoza, los encuestados trabajan solos 
o con un asistente que generalmente es un familiar 
que colabora con el trabajo del estudio.

Para esto se elaboraron cinco preguntas y se soli-
citó que expongan cómo sienten que son vistos por 
sus clientes y alguna sugerencia respecto a que 
sería más importante para brindar como servicio 
por los Estudios Contables.

Primer pregunta: En su estudio, cuanto tiempo dis-
tribuye entre las siguientes actividades: (total debe 
ser igual al 100%)

Se calculó un promedio simple de las respuestas y 
se presenta como porcentaje:
a- Confección de EECC anuales 10% del tiempo de 
trabajo, es uno anual por cada cliente.
b- DDJJ (impuestos nacionales y provinciales) 
50%, vencimientos mensuales.
c- Registración de documentación 15%, para com-
pletar lo que se recibe del cliente y ajustes.
d- Atención de sus clientes 20%, trato personal que 
requiere para mantener la relación.
e- Preparar documentación para presentar en enti-
dades que lo requieran 5%, generalmente bancos 
que lo solicitan una vez al año.
La mitad del tiempo de los encuestados, se dedica 
a cumplir con normas impositivas. 
Segunda pregunta: Sus clientes entienden lo que 
es el ajuste por inflación contable. El total de los 
encuestados respondió lo mismo «NO entienden» 
(el 100%)
Tercer pregunta: Sus clientes entienden lo que es 
un criterio de valuación y por qué debe aplicarlos o 
no les interesa. El total de los encuestados respon-
dió lo mismo «NO Les interesa» (el 100%).
Cuarta pregunta: Para sus clientes es más impor-
tante su trabajo en las DDJJ mensuales que los 
EECC, Respuesta las «DDJJ mensuales» (el 100%)
Quinta pregunta: Que material estudia más normas 

El presente es una versión PRE-PRINT del resumen aceptado para publicación en el Libro de Resúmenes del 1er. Congreso Interuniversitario 
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contables o normas impositivas. Respuesta «Nor-
mas impositivas» (el 100%).

En épocas de inflación los flujos de fondos son muy 
importantes para el manejo financiero no solo de 
corto plazo sino de todo el circuito comercial, pero 
es complicado que el cliente lo entienda adecua-
damente, por lo expuesto en párrafos anteriores.

Es una cuestión cultural que no utilicen datos que 
les brinda la información contable. Están agobia-
dos por las cargas impositivas y laborales. Es difí-
cil que utilicen otra información distinta a los pre-
cios de compra y venta de sus productos, o costos 
de producción. 

La información debe ser útil al usuario, debe sa-
tisfacer sus necesidades y se lo debe capacitar, 
como servicio del Contador, además de liquidar 
impuestos y confeccionar EECC, las herramientas 
están son buenas solo hay que adaptarlas a una 
realidad que difiere del resto del mundo.

Responsable del trabajo: Javier Marciali
Correo del responsable del trabajo:
jmarciali@profesores.umaza.edu.ar
Modalidad de exposición: Póster Electrónico
Disciplina: Ciencias Sociales
Subdisciplina: Economía y Negocios
Universidad Organizante por la que se presenta el trabajo: 
Universidad Juan Agustín Maza



58

Revista Jornadas de Investigación – Nº XIII – UMaza – 2021 – ISSN 2314-2170

El análisis económico de la regresividad del Impuesto al Valor Agregado en los 
consumidores finales del Valle de Uco 

The economic analysis of the regressivity of the Value Added Tax in the final consumers
of the Uco Valley
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El impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) grava manifes-
taciones mediatas de capacidad contributiva exterio-
rizada a través del consumo.

La capacidad económica exteriorizada a través de 
los consumidores finales cuando  adquieren bienes, 
locaciones y/o servicios no los configurará en sujeto 
pasivo del tributo sino que la obligación recaerá en 
aquel que produzca, importe y/o provea dichos bie-
nes, locaciones y/o servicios, quien finalmente tras-
ladará la carga fiscal incorporándola a los precios 
respectivos.

Los sujetos obligados a su pago en cada una de las 
etapas del proceso económico, denominados «suje-
tos de derecho», trasladan al consumidor final de los 
bienes y servicios la incidencia financiera de lo pa-
gado, circunstancia que lo convierte en el «sujeto de 
hecho» del tributo. 

El IVA por su técnica de liquidación  de sustracción 
-impuesto contra impuesto-, genera oposición de 
intereses entre compradores y vendedores, debido 
a que los contribuyentes inscriptos tienen interés en 
obtener de su proveedor o prestador de servicios las 
facturas que exterioricen su crédito de impuesto para 
poder sustraerlo de su débito fiscal, salvo en la última 
etapa donde los consumidores finales deben pagar 
el IVA de todo el proceso productivo- distributivo y no 
pueden trasladarlo o deducirlo en su liquidación de 
Impuesto a las Ganancias. 

El I.V.A. es un impuesto real, es decir no tiene en 
cuenta las características personales del sujeto sobre 
el cual recae el gravamen, por su naturaleza regresi-

va, alcanza en mayor proporción a los sectores de 
más bajos ingresos y de menor riqueza acumulada, 
los cuales, no obstante tributar menos en términos 
absolutos, contribuyen en mayor proporción relativa 
en comparación con los individuos más pudientes.

El objetivo general de esta investigación es: «Anali-
zar económicamente el impacto del Impuesto al Valor 
Agregado en los consumidores finales del Valle de 
Uco, en función del nivel de renta y consumo».

El objetivo específico es: «Elaborar propuestas para 
aliviar la carga tributaria en los consumidores finales 
ocasionada por el Impuesto al Valor Agregado».
 
Es una investigación experimental, sobre la misma 
base de casos bajo estudio de la investigación en 
curso, se realizará el análisis económico del I.V.A., 
abordándoselo microeconómicamente, es decir, 
comparando la situación de dos individuos con nive-
les de renta y consumo diferentes, por ejemplo con la 
información de la canasta de bienes que consumen 
los dos individuos analizados comparativamente y 
conocer los efectos de translación del impuesto en 
los mercados de esos bienes.

Una de las herramientas que se utilizará para analizar 
los efectos de los impuestos en la distribución del in-
greso es el llamado -coeficiente de progresividad de 
la carga tributaria que surge de dividir el coeficiente 
de Gini de la distribución del ingreso antes y después 
de impuestos.

Si el coeficiente de Gini disminuye después de im-
puestos los efectos en la distribución son progresi-
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vos, si aumenta serán regresivos, del cociente antes 
señalado se puede obtener un resultado unívoco tal 
que si el mismo es igual a la unidad, la carga tributa-
ria será neutra respecto de la distribución del ingre-
so, si es mayor a uno el efecto será progresivo y si es 
menor a la unidad regresivo.

Para la discusión y el debate se presentará esta in-
vestigación a las autoridades y legisladores para que 
sirva de antecedente en el estudio de modificaciones 
a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que tien-
dan a aliviar la carga tributaria de los consumidores 
finales. Asimismo que sirva la presente de base para 
otras investigaciones de modificaciones al sistema 
impositivo argentino.

El presente es una versión PRE-PRINT del resumen aceptado para publicación en el Libro de Resúmenes del 1er. Congreso Interuniversitario 
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Publicidad de Bien Público: su eficacia estructural para el cambio de comportamiento

The structural effectiveness of social advertising for behavior change
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La publicidad de bien público o publicidad social tiene 
como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida 
de una comunidad. Hacer referencia a este concepto 
significa  involucrar una serie de variables complejas y 
múltiples factores, la satisfacción de las necesidades 
básicas, las relaciones sociales del individuo, sus posi-
bilidades de acceso a bienes culturales, la salud física 
y psíquica son sólo algunos y además están sujetos 
a percepciones personales y a valores culturales. Con 
este fin la publicidad se ocupa de estimular actitudes, 
promover comportamientos o informar para la concien-
tización a través de campañas encaminadas a motivar 
y persuadir al público a reflexionar y/o adoptar el men-
saje. Este desafío exige estudios para la determinación 
de los recursos, estilos y enfoques necesarios para 
comunicar responsable y efectivamente las problemáti-
cas sociales. Desde un enfoque descriptivo, la presente 
investigación se propone como objetivo general desa-
rrollar un análisis de las campañas de bien público en 
el período 2019-2021. Las piezas fueron sometidas a 
un análisis de contenido para observar su estructura 
comunicacional y para determinar el grado de impac-
to creativo fueron evaluadas con la Tabla ECREP, que 
define el nivel creativo a partir de los siguientes pará-
metros: originalidad; impacto; utilización de analogías 
o de relaciones únicas; provocación de la fantasía y la 
imaginación; generación de emociones o sensaciones 
positivas. De la aplicación de la tabla surge  la cate-
goría creativa de cada pieza que se divide en niveles: 
Nulo; Bajo; Medio; Alto y Muy Alto de Creatividad. Se 
suman a este análisis los factores de elaboración del 
mensaje: calidad técnica; nivel de elaboración profesio-
nal; coherencia con el concepto publicitario; pertinencia 
con el objetivo publicitario y simplicidad interpretativa. 

En forma paralela y con el fin de determinar el impacto 
de este tipo de comunicaciones en el público objeti-
vo, se realizó una revisión y análisis del corpus teórico 
de la psicología sobre percepción, comportamiento y 
cambio actitudinal de la cual se seleccionó la escala de 
medición de las emociones PANAS (por sus siglas en 
inglés para Positive Affect and Negative Affect Scale). 
La misma se compone de 20 reactivos que describen 
emociones de carácter positivo o negativo, 10 de ellas 
positivas y 10 negativas. Cada reactivo es contestado 
mediante una escala con formato ordinal tipo Likert con 
5 opciones de respuesta (nada, muy poco, algo, bas-
tante, mucho). Esta técnica se aplicó en instancia de pre 
y post test a una muestra de 100 personas. Por último, y 
a fin de profundizar el análisis actitudinal se incluyeron 
preguntas sobre la empatía, ya que es determinante en 
la motivación de la conducta pro social definida como 
las acciones que se realizan voluntariamente para au-
mentar el bienestar del otro. En relación a los resulta-
dos obtenidos es importante partir del contexto, el 2020 
estuvo signado por el brote de coronavirus COVID-19 
por lo que la publicidad de bien público se concentró 
en informar y despertar sensibilidad por la problemática 
que sacudió al mundo entero. En el análisis de con-
tenido de las campañas se puede observar cómo en 
primera instancia las piezas brindan información desde 
lo operativo, son mensajes que ofrecen datos e instruc-
ciones sobre cómo actuar frente a las diversas aristas 
de pandemia: definición del virus y formas de contagio, 
síntomas, lavado correcto de manos, uso del barbijo, 
limpieza del hogar, realización de compras, entre otros 
aspectos. Las campañas buscan dar precisiones con 
la mayor racionalidad posible, sintetizan desde la lógi-
ca publicitaria aquello que es transmitido de forma per-
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manente en noticieros, programas de interés general, 
conferencias de prensa y sitios web oficiales, por lo que 
las propuestas comunicativas son sobrias y marcada-
mente informativas. Una vez cerrada esta etapa, la pu-
blicidad transmite mensajes más emotivos: de acerca-
miento, motivación y compromiso buscando implicar al 
público desde una dimensión más actitudinal. Desde 
lo discursivo los conceptos de unión y solidaridad con 
una impronta paternalista se convierten en el centro de 
las piezas buscando alivianar la problemática, bajar los 
niveles de estrés y preocupación. Desde los recursos 
creativos se utilizan imágenes realistas con el objetivo 
de generar empatía e identificación, la auto filmación 
de los personajes es un recurso utilizado en reiteradas 
ocasiones. Este estilo comunicacional se refleja en los 
bajos niveles de creatividad obtenidos por la mayoría 
de las campañas, el 75% no supera el nivel medio. En 
relación a la aplicación del PANAS y la evaluación de 
la empatía antes y después de exponer las piezas pu-
blicitarias a los participantes, los primeros resultados 
arrojan una disminución de las emociones positivas 
después de ver las campañas, pero no un aumento 
significativo en las negativas. Los niveles de identifica-
ción con los mensajes son altos pero no están relacio-
nados directamente con el aumento de la  empatía. Se 
delinea, además,  una leve tendencia entre personas 
de la misma edad a identificar las mismas emociones 
las cuales son muy distintas entre rangos etarios. Des-
de los estudios que realizamos aceptamos el desafío 
de estudiar, analizar y comprender a las campañas de 
bien público desde una perspectiva social, comunica-
cional, relacional y comportamental. Concebimos que 
este modo de conocer nos permite abordar la comple-
jidad de este tipo de comunicación. El análisis de los 
contextos, la determinación de los temas prioritarios en 
la agenda social, la pregnancia  de los mensajes,  la 
movilización de sentimientos a través de argumentos 
que lleguen directamente a la raíz del estado emocional  
del público, la persuasión como modo de reflexión y /o 
adopción del mensaje son variables que determinan la 
eficacia de las campañas y por ende el impacto en el 
colectivo social.  
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Se parte del análisis de la actuación de los municipios 
en relación con los derechos humanos, concretamen-
te a raíz de la situación de pandemia se focalizó en 
el derecho a la educación.  Asimismo, se toma como 
base que a partir de la última reforma constitucional 
los municipios han ido abarcando cada vez más com-
petencias, por lo tanto, el desarrollo de políticas públi-
cas por parte de los mismos ha sido cada vez mayor.  

A raíz de la situación de pandemia los distintos niveles 
de gobierno tomaron medidas a fin de reducir el con-
tagio de la COVID-19, lo cual se tradujo en limitacio-
nes de derechos fundamentales tales como transitar, 
ejercer la profesión o industria, trabajar, entre otros.  
Sin embargo, un derecho que se vio especialmente 
vulnerado fue el de enseñar y aprender.

Se han planteado tres objetivos: a) Profundizar el co-
nocimiento sobre la relación entre la sociedad civil y 
los estados locales en el campo de los derechos hu-
manos; b) Conocer cuál ha sido el rol de los munici-
pios como garantes del derecho a la educación en la 
situación de pandemia; c) Comparar los tipos de polí-
ticas públicas relacionadas con el derecho humano a 
la educación y las instituciones que las efectivizan en-
tre los tres municipios que conforman el Valle de Uco.

Se procuró realizar encuestas tanto a directivos de 
colegios como a funcionarios municipales. Si bien el 
proyecto se encuentra en curso analizaremos resulta-
dos parciales con las encuestas obtenidas a la fecha. 

En primer lugar estudiaremos las respuestas brinda-
das por los municipios. Los tres departamentos indi-
caron que dentro de su estructura institucional existen 
dependencias relacionadas con la educación y todas 
dependen de la Intendencia.

Entre las competencias que abarcan tales áreas los 
tres municipios tienen en común:
•Transporte de estudiantes en los distintos niveles, di-
rectamente o a través de becas. 
•Mantenimiento de relaciones directas con las institu-
ciones educativas.

Los tres municipios manifiestan que se llevaron a cabo 
acciones específicas para garantizar el derecho a la 
educación en la situación de pandemia. Sin embargo, 
identificaron acciones variadas entre sí:

Tunuyán
•Desinfecciones.
•Entrega de cuadernillos del gobierno nacional a las 
instituciones o a los domicilios de alumnos.

San Carlos
•Apoyo y seguimiento a las trayectorias débiles con 
maestros/as de CAE (Centros de apoyo educativo).
•Fraccionamiento y entrega de alcohol, barbijos y buff 
en domicilios.
•Fraccionamiento y entrega de frutas y verduras en 
domicilios.
•Entrega de bolsones alimentarios de la DGE. 

Tupungato
•Puntos wifi.
•Ampliación de personal para trabajar en los CAE.
•Distribución de bolsones con alimentos.
•Distribución de material pedagógico a las escuelas. 

En relación a la pregunta sobre si consideran que algu-
nas medidas deberían permanecer luego de la pande-
mia San Carlos y Tupungato respondieron afirmativa-
mente y Tunuyán de manera negativa. Como medidas 
que deberían permanecer San Carlos identificó apoyo 
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y seguimiento a las trayectorias débiles con docentes 
de CAE. Tupungato por su parte optaría por mantener 
los puntos wifi y la cantidad de docentes de CAE.

Continuando con el análisis de las acciones llevadas a 
cabo, Tunuyán indicaron que en las mismas solo actuó 
el municipio. Por su parte, San Carlos manifestó que 
coordinó con la Dirección General de Escuelas a nivel 
provincial y con el Programa de Primera Infancia a Ni-
vel Nacional. Tupungato aclaró que algunas acciones 
eran puramente municipales y otras tuvieron relación 
con la Provincia.

En una segunda parte de este análisis, abordaremos 
las respuestas dadas por los directivos de las institu-
ciones educativas.

La gran mayoría sostiene que entre un 50 y un 70% 
de los estudiantes vio afectado su derecho a la edu-
cación. Consideran que la razón principal de ello se 
debió a la falta de internet y de recursos tecnológicos, 
tanto por parte de los estudiantes como del personal 
docente. También se identifican problemas socio eco-
nómicos, falta de acompañamiento familiar, falta de 
políticas públicas de emergencia, grado de alfabetiza-
ción de las familias.

En su gran mayoría los directivos conocían la existen-
cia de medidas llevadas a cabo por por municipios 
en el marco de esta situación. Los directivos de San 
Carlos mencionaron: becas y puntos wifi. Aquellos de 
Tunuyán mencionaron puntos wifi y entrega de mer-
cadería. Por su parte los directivos de Tupungato solo 
señalaron la entrega de elementos.

Sin embargo, en general los directivos de los tres mu-
nicipios consideran que tales medidas fueron poco 
eficientes. Se indica que los puntos wifi no fueron su-
ficientes.

De todos modos, es importante considerar que la ma-
yoría estima que tales medidas deberían permanecer 
luego de la pandemia. Específicamente se señalan 
como medidas que deberían permanecer las becas, 
entrega de mercadería, coordinación con instituciones 
de nivel superior, seguimiento personal de cada estu-
diante, pero sobre todo el mantenimiento y ampliación 
de puntos wifi.

Finalmente, el personal directivo señala la importancia 
de que exista conectividad en todas las escuelas, la 
articulación entre en nivel secundario y universitario, 
mayor articulación entre diversas áreas institucionales 

y gubernativas (por ejemplo salud y educación en dis-
tintos niveles de gobierno).

El estudio realizado nos ha permitido profundizar en el 
conocimiento del impacto de las medidas los gobier-
nos locales y la sociedad civil como destinataria. Aun-
que algunas medidas han sido calificadas como insu-
ficientes en su alcance, también han sido destacadas 
como necesarias. Por lo cual los municipios, partiendo 
de las atribuciones dispuestas en la Constitución Pro-
vincial, debieran profundizar esas medidas de manera 
que puedan ser aprovechadas por un porcentaje ma-
yor de la población, en este caso estudiantes y docen-
tes. Los municipios, de acuerdo al marco de compe-
tencias establecido por la Constitución Nacional, han 
tomado acciones que podrían ser calificadas como 
operativas y procedimentales a fin de garantizar el 
derecho a la educación, ya que aquellas de tipo sus-
tancial y de fondo serán tomadas por los gobiernos 
nacionales y provinciales concurrentemente.  
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Usos de la cipermetrina en caninos: aspectos toxicológicos

Uses of cypermethrin in canines: toxicological aspects
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La cipermetrina (CIP) es un insecticida pertenecien-
te al grupo de los piretroides, sintetizado como una 
mezcla racémica de 8 isómeros (4 cis y 4 trans), don-
de el isómero α-cipermetrina es el más activo (DL50 
79 mg/Kg), con más riesgos para la salud humana. 
De acuerdo a su potencial de toxicidad aguda, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS, 2019) la clasifi-
ca como «moderadamente peligroso» (clase II) (DL50 
250 mg/Kg); mientras que en función del potencial 
tóxico crónico, desde el año 2015 la Agencia de Pro-
tección Ambiental (US EPA) la cataloga como «posi-
ble carcinógeno para los humanos» (grupo C). Las 
Naciones Unidas introducen los GHS «The Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals» para la clasificación por tipos de peligro 
y propone elementos armonizados de comunicación 
de riesgos, etiquetas y las fichas de datos de segu-
ridad. La CIP es GHS 3 por su DL50. La CIP se usa 
en forma frecuente tanto para el control de plagas en 
el hogar, así como para el control de ectoparásitos 
en animales. Se sugiere su uso contra cucarachas, 
mosquitos, moscas, entre otras plagas y su aplica-
ción es mediante pulverizaciones, emulsiones polvos 
liofilizados, ceras para pisos. Existen diversos repor-
tes de toxicidad aguda y crónica por la exposición a 
este químico en diferentes especies desde animales 
invertebrados, peces, ratas, bovinos, e incluso estu-
dios in vitro en linfocitos humanos. A pesar de su uso 
frecuente en la especie canina, se han encontrado 
escasos reportes de eventos y estudios de toxici-
dad para esta especie. El objetivo de este estudio es 
describir los medicamentos veterinarios formulados 
para caninos que contienen CIP, características de 
los mismos, cualidades terapéuticas y toxicológicas 
de este principio activo; obtener información de los 
últimos diez años acerca de eventos de intoxicación 
producidos en caninos, ya sea por exposiciones agu-

das o crónicas al fármaco. Se consultaron páginas 
web de laboratorios especializados en la distribución 
de medicamentos veterinarios. Se realizó un releva-
miento de los que contenían CIP para su uso en ca-
ninos, de los cuales se registró: tipo de formulación, 
si estaba o no combinada con otros principios acti-
vos, concentraciones de los diferentes componentes, 
dosis y vías de administración sugeridas para cani-
nos. Para la revisión bibliográfica de los eventos de 
intoxicación en caninos, se realizó una búsqueda de 
artículos científicos en Google académico, mediante 
las siguientes palabras claves: dog - canine - cyper-
methrin - toxicity. Se consultaron 35 laboratorios de 
nuestro país, de los cuales 22 expenden CIP. Se de-
tectaron 43 productos de uso en caninos que tenían 
CIP en su formulación con 10 tipos de combinacio-
nes con otros dos o más principios activos. El 69,7% 
asociado con algún organofosforado (diclorvos, clor-
pirifos, fenitrotión, triclorfón). El 23,2%, contenían bu-
tóxido de piperonilo (BOP), el 11,6%imidacloprid, el 
9,3% d-limoneno y el 4,5% permetrinas. Sólo el 6,9% 
contiene únicamente CIP como principio activo. Las 
concentraciones de CIP en las diferentes formulacio-
nes varían en un rango de 0,1 al 20%. El 18,6% de 
los productos relevados indica su uso tanto para el 
animal como el ambiente, aunque a concentraciones 
diferentes. La vía de administración indicada es la 
tópica y las formas de presentación de los produc-
tos son polvos liofilizados, aerosoles, champúes, un-
güentos y pipetas. La administración conjunta de CIP 
con BOP o insecticidas organofosforados, aumenta 
la eficacia pero también aumenta la toxicidad, ya que 
interfiere con los procesos de conjugación hepática 
en el organismo. El efecto insecticida de la CIP es a 
través de la alteración de los canales de sodio y cloro 
en el Sistema Nervioso Central, produciendo neuro-
toxicidad. En caninos se encontraron dos reportes re-
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lacionados a toxicidad aguda en los últimos 10 años. 
El primero corresponde a un canino de 3 años de 
edad al que se le realizó una aplicación tópica de CIP 
de 1,5 mg/ml y 4 h después comienza con el cuadro 
de intoxicación. El animal presentó signos de saliva-
ción espumosa, convulsiones severas, aumento de 
la frecuencia respiratoria, disminución de la tempera-
tura, temblores, letargo, disminución del reflejo anal. 
Un evento similar se presentó en un labrador macho 
joven que había ingerido el insecticida y presentaba 
signos de salivación, temblores e incoordinación. En 
relación a la toxicidad crónica por CIP, se ha observa-
do que la exposición crónica puede generar toxicidad 
en el sistema reproductor. En humanos, la exposición 
durante la pubertad puede interferir con la síntesis de 
testosterona por desregulación de la expresión de la 
proteína esteroidogénica. En caninos, en un ensayo 
de toxicidad in vitro con espermatozoides se observó 
que la CIP genera radicales libres a nivel de membra-
na celular, que alteran la motilidad del espermatozoi-
de y la reacción acrosomal. Otro estudio realizado 
en hembras caninas sugiere que los piretroides pue-
den actuar en la carcinogénesis de los tumores de 
mama. Para ello, cuantificaron la concentración de 
diferentes compuestos en el tejido graso circundante 
a tumores mamarios, donde detectaron CIP al 33,3%. 
El uso extendido de la CIP en el ambiente doméstico 
ha llevado a un aumento del riesgo de toxicidad ac-
cidental o intencional tanto en los animales como en 
las personas. La concentración del tóxico, la vía de 
administración y la utilización en conjunto con dro-
gas sinérgicas, pueden afectar el patrón de signos 
clínicos observados en la intoxicación. Los caninos 
se consideran buenos indicadores de la salud, esto 
se debe a que comparten un mismo hábitat con el 
humano, estando expuestos a factores ambientales 
comunes; por otro lado la alta homología genética 
que presentan el hombre y el perro, y la sensibilidad 
prematura del canino a la manifestación de signos 
relacionados a la exposición de contaminantes am-
bientales, hace que sea una especie clave como 
bioindicadora de contaminación del ambiente y un 
modelo útil para el estudio de toxicidad en humanos. 
El uso de compuestos químicos para mejorar la vida 
es una práctica generalizada en todo el mundo, pero 
junto a los beneficios de estos productos hay un po-
tencial de efectos adversos para la gente y el am-
biente que es imperioso describir y difundir.

El presente es una versión PRE-PRINT del resumen aceptado para publicación en el Libro de Resúmenes del 1er. Congreso Interuniversitario 
I+D+i Mendoza (ISBN Nº 978-987-575-227-6). Esta revista tiene carácter de recopilación en Acceso Abierto de la memoria intelectual institucional.

Responsable del trabajo: Caliri Martina Noel 
Correo del responsable del trabajo:
martinacaliri23@gmail.com
Modalidad de exposición: Póster Electrónico
Disciplina: Ciencias Agronómicas, Veterinarias y del Ambiente
Subdisciplina: Ciencias Veterinarias
Universidad Organizante por la que se presenta el trabajo: 
Universidad Juan Agustín Maza



68

Revista Jornadas de Investigación – Nº XIII – UMaza – 2021 – ISSN 2314-2170

Interacciones entre fauna silvestre y producción agrícola: breves aportes para un 
abordaje integrado en los oasis de Mendoza (Argentina)

Interactions between wildlife and agricultural production: contributions for an integrated approach in 
Mendoza´oases areas (Argentina)
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Los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre 
son ubicuos, tienen sitio tanto en ambientes urbanos 
como rurales, y su constante crecimiento proviene del 
avance de actividades humanas, en especial las pro-
ductivas, sobre los ecosistemas naturales. La cerca-
nía entre seres humanos y animales silvestres puede 
provocar enfermedades zoonóticas; suponer compe-
tencia por el acceso a recursos (pasturas y fuentes 
de agua); o afectar producciones agrícola-ganaderas. 
Este último caso asume una atención destacada al 
interior de los estudios sobre conflictos con fauna, 
porque cuando se trata de pequeños productores las 
pérdidas económicas resultan realmente gravosas. 
Asiduamente, para enfrentar este problema se utilizan 
métodos letales como la persecución directa de indi-
viduos y/o la utilización de cebos tóxicos o trampas. 
En esta situación, resulta acuciante impulsar inicia-
tivas que promuevan la coexistencia entre las nece-
sidades humanas y la conservación de las especies 
silvestres y del ambiente. El objetivo del presente es-
tudio fue conocer la frecuencia de interacciones entre 
fauna silvestre y productores frutícolas y vitícolas de 
los oasis Norte y Este de Mendoza (Argentina). Los 
objetivos específicos fueron: a). Conocer las especies 
más frecuentes en los predios y la percepción de los 
productores sobre los efectos de la fauna silvestre en 
sus producciones y en el ecosistema. b). Identificar 
las especies benéficas y las perjudiciales y los tipos 
de daños que implica la fauna silvestre para la pro-
ducción. c). Conocer el tipo de control que realizan 
los productores sobre las especies perjudiciales. La 
estrategia metodológica comprendió la realización de 
15 encuestas (virtuales y telefónicas), aplicando un 
cuestionario de preguntas cerradas, durante 2020. 
Los datos se interpretaron utilizando frecuencias re-

lativas y porcentajes. Se exponen, a continuación, los 
resultados preliminares del procesamiento de datos. 
Sobre la frecuencia de interacciones, el 87% de los en-
cuestados identificó animales silvestres en su predio, 
mientras que el 13% restante no respondió. La especie 
más frecuente fue el zorro (21%), seguida por catas 
y loros (18,4%), liebre (10%) y paloma (7%). El resto 
de especies comprendió otras aves como lechuzas, 
roedores como el tunduque y diversos insectos, como 
avispas y hormigas. Cabe destacar que, si bien más 
del 85% de los productores ha detectado presencia de 
fauna en su predio, algunos también percibieron una 
disminución de la diversidad de especies silvestres 
en la zona. Al ser consultados por los beneficios que 
los animales silvestres representan para sus produc-
ciones, el 40% no respondió la pregunta, el 27% no 
percibió beneficio alguno, y el 7% de los productores 
desconoció los beneficios que brinda la fauna silves-
tre. El 13% reconoció que la fauna silvestre beneficia 
la polinización de frutales y vides, el 7% advirtió su 
contribución a la biodiversidad, y el 7% respondió que 
intervienen en la fertilidad del suelo. Ante la consulta 
por los efectos de la fauna silvestre en su producción y 
en el ecosistema, el 80% de los productores respondió 
que no hay especies benéficas, mientras que el 20% 
reconoció las abejas y liebres. El 75% de las especies 
que se identifican como perjudiciales son catas, lo-
ros, palomas y hormigas; y el 25% restante se divide 
entre avispas, zorros, abejas y tunduques. Sobre los 
daños provocados por la fauna silvestre, el 50% de 
los productores informó que destruye flores, yemas y 
frutos; el 20% restante no respondió la pregunta; el 
13,3% informó la destrucción de equipos y accesorios 
de riego, y ataques a trabajadores y el 13,3% no in-
formó problema alguno. Frente a estos problemas, un 
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30% de los encuestados no realiza ninguna acción; 
el 17,6% utiliza métodos letales, como trampas y ve-
nenos; el 30% utiliza métodos disuasivos: provocar 
ruidos para espantar a los animales, mejorar cierres 
perimetrales, colocar bebederos (especialmente para 
el caso de zorros), entre otras; y el 23% restante no 
respondió la pregunta. Varias cuestiones se despren-
den de estos resultados. Resulta evidente que la fauna 
silvestre no es percibida de forma positiva por la ma-
yoría de los productores, aún cuando algunas espe-
cies, como abejas y avispas, son esenciales para la 
producción frutihortícola, tanto en la calidad como en 
la cantidad de la producción. Actualmente, se le asig-
na valor económico a este servicio ecosistémico, de-
bido a la preocupante disminución de polinizadores. 
Esto manifiesta la necesidad de impulsar acciones 
de concientización y sensibilización ambiental, para 
visibilizar las funciones que cada grupo de especies 
cumple en el ecosistema. Los productores consideran 
perjudiciales a la mayoría de las especies en función 
de los efectos directos en la producción (consumo de 
partes reproductivas como flores y frutos), y en rela-
ción a los daños indirectos en el equipamiento (man-
gueras, aspersores). Aunque estos tipos de daños 
no fueron valorados, es cierto que algunas especies, 
como catas y loros, ocasionan pérdidas económicas 
considerables, evidenciando la falta de un plan de 
control y manejo integrado de las mismas. Por otra 
parte, puede existir cierta confusión acerca del efec-
to de algunas especies sobre la producción. En este 
estudio, algunos productores consideran beneficiosas 
a las liebres, aunque son herbívoros generalistas que 
suelen ser dañinos para los sembradíos. Incluso se re-
portan daños en mangueras de riego ocasionados por 
esta especie. Es probable que a los productores de 
vid y/o frutihortícolas no les afecte la presencia de lie-
bres, pero sí pueden ser dañinas para cultivos hortíco-
las. Los métodos de control utilizados también dejan 
en evidencia la falta de protocolos de actuación ante 
la presencia de fauna silvestre y un plan de manejo 
integrado para abordar estos problemas, ya que la mi-
tad de los productores utilizan métodos letales, que no 
solo se dirigen a la especie blanco, sino que pueden 
generar efectos en cascada afectando a más espe-
cies, por ejemplo, la utilización de cebos tóxicos y su 
movilidad dentro de las cadenas tróficas. Los resulta-
dos hallados hasta el momento representan un valioso 
aporte hacia la búsqueda de soluciones integrales al 
conflicto productores-fauna silvestre en los oasis de 
Mendoza. Los siguientes pasos en la investigación 
consistirán en la validación de los resultados median-
te el incremento del tamaño muestral y entrevistas a 
informantes clave.
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El rol de tres especies de ganado doméstico en la dispersión endozoócora 
de semillas de Prosopis flexuosa
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Los movimientos de las semillas, expresados como 
diferentes estrategias de dispersión, afectan la di-
námica espacial y temporal de las comunidades de 
plantas en diversos ecosistemas. En particular, en 
ecosistemas áridos y semiáridos, muchas plantas 
producen frutos relativamente grandes cuya capaci-
dad de dispersión a larga distancia es limitada y, por 
lo tanto, dependen del transporte dentro de animales 
domésticos y/o silvestres, proceso conocido como 
endozoocoria. Evaluar la efectividad de este proceso 
a partir de datos experimentales es crucial para co-
nocer el potencial de diferentes especies de ungula-
dos domésticos como dispersores de semillas de lar-
ga distancia y, en base a esto, su potencial uso como 
herramientas de conservación ya que pueden favore-
cer la conectividad entre poblaciones distantes den-
tro de metapoblaciones o la colonización de nuevos 
parches. En este estudio estimamos conjuntamente 
la recuperación, el tiempo de retención intestinal y la 
probabilidad de germinación de semillas de Prosopis 
flexuosa (una especie arbórea clave del desierto del 
Monte en Argentina) luego de su paso por el tracto 
digestivo de bovinos, caprinos y equinos (N = 4) en 
un experimento en condiciones controladas (ensayos 
de alimentación con semillas). Para el grupo control 
se utilizaron semillas de P. flexuosa que no fueron 
sometidas a procesos de escarificación. Además, 
en bovinos y equinos (especies de similar tamaño 
corporal y con estrategias de alimentación contras-
tantes), se utilizaron partículas plásticas (pellets) de 
forma y densidad específica similar a las semillas a 
fin de distinguir entre pérdida de semillas debido a 
digestión mecánica (masticación) y pérdida de se-
millas debido a digestión química. Los resultados 
mostraron marcadas diferencias en la recuperación 
de semillas entre especies rumiantes y no rumiantes, 

ya que la  recuperación fue mayor en equinos (26%) 
que en bovinos (3%) y caprinos (5%). Mientras que 
el tiempo de retención y el éxito de germinación de 
las semillas variaron entre las tres especies animales 
estudiadas. En orden decreciente, el tiempo de re-
tención fue: bovinos (5,5) > caprinos (3,4) > equinos 
(2,6); y la germinación fue: caprinos (38%) > equinos 
(31%) > bovinos (20%) = semillas de control (15%). 
La similitud entre la recuperación de pellets y semi-
llas en equinos (29 y 26% respectivamente) sugiere 
que en esta especie animal la pérdida de semillas 
está mayormente relacionada a los efectos mecáni-
cos de la digestión. Por el contrario, las marcadas 
diferencias en la recuperación de pellets y semillas 
en bovinos  (10 y 5% respectivamente) dieron indi-
cios que en esta especie una parte importante de las 
semillas se pierden debido a los efectos de la diges-
tión química. Las diferencias en el éxito de  germina-
ción y en el tiempo de retención de las semillas de P. 
flexuosa fueron explicadas en relación las estrategias 
de alimentación y tamaño corporal de las especies 
animales estudiadas, descartando los efectos de las 
características de las semillas y de la composición 
de la dieta dadas las condiciones experimentales en 
las cuales fueron obtenidos los resultados de este 
trabajo. Este estudio partió de la premisa de que la 
contribución de los dispersores endozoócoros a la 
reproducción futura de una especie vegetal es pro-
ducto de dos componentes, cualitativo y cuantitativo, 
y que las consecuencias del componente cualitativo 
para la efectividad de la dispersión de semillas de-
penden en gran medida de las condiciones en las 
que las semillas están expuestas en el tracto digesti-
vo. Como estas condiciones varían dependiendo de 
las estrategias de alimentación de los herbívoros, las 
diferentes especies de ungulados domésticos pue-
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den ser ordenados en un gradiente de efectividad 
como dispersores de semillas de P. flexuosa. A la luz 
de las evidencias acerca del tratamiento que reciben 
las semillas durante su paso por el tracto digestivo, 
identificamos a los equinos como dispersores endo-
zoócoros más efectivos que bovinos y  caprinos. A 
fin de tener una visión más completa de estas inte-
racciones mutualistas, en futuros trabajos se prevé 
evaluar cómo la calidad de las deposiciones afecta 
la germinación de las semillas y el establecimiento 
de plántulas, considerando las propiedades físicas y 
químicas de las heces, y las condiciones ambientales 
de los sitios donde se depositan las semillas.
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Los caballos pueden ser afectados por una diversa varie-
dad de helmintos. Algunas de las parasitosis digestivas 
que los suelen afectar son: Parascaris equorum, pequeños 
y grandes estróngilos, Oxyuris equi, Strongyloides weste-
ri, Anaplocephala spp., Paranoplocephala spp. y Fasciola 
hepatica entre otros. Esta última, es de suma importancia 
en salud pública, ya que afecta al ser humano. La pre-
sencia de este tipo de enfermedades está condicionada 
principalmente por factores ambientales, ya que muchas 
de ellas tienen fases en el ambiente, determinando su pre-
sencia y desarrollo. Los pequeños y grandes estróngilos, 
son parásitos comúnmente encontradas, pero con cargas 
parasitarias relativamente bajas en la provincia de Mendo-
za. Esto quizás se deba a que el clima de la región, con 
escasas precipitaciones, no favorece la supervivencia de 
estadio infectante, que son larvas de tercer estadio que se 
hallan en el ambiente. Fasciola hepatica es un trematodo 
que se ha reportado con prevalencias entre 24.4% y 39.5% 
en mulas de Aconcagua y Uspallata, por el contrario, a la 
fecha existen escasos reportes en zonas de baja altitud de 
Mendoza. El objetivo del presente trabajo es conocer la 
prevalencia de parasitosis gastrointestinales y de fascio-
liasis en caballos de un establecimiento ecuestre del de-
partamento Maipú en la provincia de Mendoza. Se reco-
lectaron muestras de materia fecal de 31 caballos adultos. 
Se remitieron refrigeradas las muestras al laboratorio, don-
de se realizaron las técnicas de sedimentación-flotación y 
sedimentación rápida de Lumbreras. Para los huevos de 
estróngilos, se determinó la cantidad de huevos por gra-
mo (HPG), mediante la técnica de Wisconsin. No se halla-
ron caballos positivos a Fasciola hepatica. Se encontraron 
huevos tipo estrongilido en 18 muestras (58%). La carga 
parasitaria de estróngilos presentó una media de 15,21, 
con un desvió estándar de 14,89 HPG. La prevalencia ha-
llada es baja comparada a las reportadas en otras partes 
del mundo, pero coincide con lo descrito anteriormente en 

equinos de diferentes regiones de Mendoza. Asimismo, 
las cargas parasitarias halladas fueron muy bajas. Esto 
podría deberse a las condiciones ambientales desfavora-
bles para el desarrollo de sus formas infectantes, como 
la baja humedad y precipitación. Por otro lado, nuestros 
resultados coinciden con estudios realizados previamente 
en zonas de baja altitud de Mendoza, donde a pesar de 
encontrar equinos positivos a Fasciola hepatica, la preva-
lencia informada fue baja. De manera similar, en trabajos 
anteriores realizados en bovinos, se encontró que la alti-
tud es proporcional a la aparición de casos de fasciolia-
sis, es decir que, a mayor altitud, mayor es la cantidad de 
bovinos positivos, lo cual podría atribuirse a la presencia 
del hospedador intermediario Galba truncatula, del cual no 
hay reportes en zonas de baja altitud. Teniendo en cuenta 
la importancia de los equinos, principalmente en aquellas 
economías sin acceso al transporte o mecanización agrí-
cola, y que son considerados reservorios importantes de 
fascioliasis después de los rumiantes, sería de gran utili-
dad ampliar el número de equinos muestreados en zonas 
de llanura de nuestra provincia, para conocer si la preva-
lencia se diferencia significativamente entre áreas de baja 
altitud y zonas montañosas de Mendoza.
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Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que impactan 
directamente sobre el calentamiento global del planeta 
se originan de fuentes naturales y antropogénicas. En 
este último caso, la producción ganadera nacional es 
el subsector productivo que más GEI genera, a través 
de emisiones principalmente metano (CH4), debido a 
la fermentación entérica; de óxido nitroso (N2O), emi-
tido por las excretas animales; y, en menor medida, 
de dióxido de carbono (CO2). Argentina es recono-
cida como uno de los principales países productores 
de carne. Las características climáticas, edáficas y de 
disponibilidad de recursos forrajeros varían de acuer-
do a las diferentes regiones biogeográficas del país, 
por lo que existen diferentes modos de producir bovi-
nos para carne. En Mendoza, región biogeográfica se-
miárida, predomina la cría extensiva aunque pueden 
hallarse sistemas integrados por etapas de recría y ter-
minación o engorde caracterizados por la suplemen-
tación de alimentos, como los feedlots, que permiten 
mantener una alta productividad aún en instancias de 
sequías. El conocimiento de las emisiones de GEI en 
los sistemas productivos de la región permite diseñar 
estrategias para disminuir costos, reducir y compen-
sar las emisiones, brindar información al consumidor 
local del producto cárnico, entre otras ventajas. El ob-
jetivo del trabajo fue realizar un inventario y estimación 
de los GEI de un feedlot ubicado en Lavalle, Mendo-
za. Se obtuvieron datos acerca de la estructura, ele-
mentos constituyentes y funcionamiento del estable-
cimiento mediante entrevista al encargado en su lugar 
de trabajo. El instrumento entrevista implementado fue 
diseñado por este equipo de investigación, y dispo-
ne de una primera instancia de validación. El mismo 
contiene preguntas agrupadas en las dimensiones 
de infraestructura, salud animal, nutrición, dimensión 
medioambiental, económico - productiva y sociocultu-
ral. El establecimiento de engorde a corral de bovinos 

se encuentra localizado en el distrito La Pega, Lavalle, 
Mendoza (32°43′00″ S - 68°35′00″ O). Para realizar el 
inventario y la estimación de los GEI expresados en 
toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) se utilizaron la 
Normativa Internacional ISO 14064 - 1:2018, el Green-
house Gas Protocol, las directrices y ecuaciones esta-
blecidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, los datos de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
y el Sistema de Gestión del Estiércol para «pasturas, 
prados y praderas», región América Latina. Se generó 
una primera aproximación de las emisiones por proce-
sos, y luego se profundizó en las de mayor porcentaje. 
Las categorías principales de emisión directa fueron: 
1) Ganadería, 2) Energía y 3) Uso del suelo. El feedlot 
alberga a 2682 animales (500 animales en adaptación 
por 60 días, 1232 en recría durante 120 días y 950 en 
engorde por 90 días, aproximadamente). El estable-
cimiento dispone de 400 ha, de las cuales 250 están 
cubiertas por cultivos alfalfa (80 ha) y sorgo (170 ha) 
para alimentar a los animales con dos dietas diferen-
tes según la época del año (variadas en proporcio-
nes de alfalfa, sorgo, maíz, malta, papa y cáscara de 
almendras), para la adaptación (hasta 160 kg peso 
vivo), recría (hasta 360 kg peso) y engorde (hasta 490 
kg de peso). Para las actividades de mantenimiento 
y transporte se utilizan en promedio 64.800 l/año de 
combustible (gasoil). Según los procesos involucra-
dos, las emisiones directas correspondientes a 1) ga-
nadería: fueron originadas de la fermentación entérica 
CH4 37.069,45 tCO2e/año y de la gestión del estiér-
col CH4 473,38 tCO2e/año y N2O 5.528,03 tCO2e/
año; las de 2) energía: fueron combustión móvil CO2 
172,65 tCO2e/año; y 3) uso de tierras para cultivos: 
CO2 180 tCO2e/año. Las emisiones de CH4 prove-
nientes de la fermentación entérica en función de las 
tres etapas de producción que se realizan en el esta-
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blecimiento corresponden a: adaptación 310,8 tCO2e, 
recría 26.741,30 tCO2e, y engorde 8.570,52 tCO2e. 
Los resultados primarios obtenidos demuestran que 
la categoría ganadería es la que libera la cantidad más 
significativa de GEI dentro de los límites del estable-
cimiento, en acuerdo con la bibliografía. La fermen-
tación entérica es un proceso digestivo que genera 
como subproducto CH4, en donde la cantidad de este 
gas varía en función del tipo de ganado, categoría ani-
mal, el peso, y de la calidad y cantidad del alimento 
consumido, ya que influye sobre la digestibilidad. Las 
emisiones de CH4 por fermentación entérica fueron 
las mayores emisiones directas (85,4%), seguidas por 
las de N2O del estiércol (12,7%). Se estima que un 
novillo de 400 kg de peso vivo genera alrededor de 
20 - 25 kg diarios de estiércol. En la gestión del es-
tiércol se liberan CO2 y N2O debido a la descomposi-
ción de las excretas en condiciones de poco oxígeno, 
mientras que el CH4 se libera mayormente cuando el 
estiércol es almacenado en condiciones anaeróbicas. 
La emisión de N2O total fue la mayor para este pro-
ceso (12,7% tCO2e), mientras que el bajo porcentaje 
de CH4 registrado (1,09% tCO2e) puede explicarse 
teniendo en cuenta las prácticas de limpieza de los 
corrales, en las cuales el estiércol se retira y es utili-
zado inmediatamente como abono en los cultivos ale-
daños sin tratamiento previo ni almacenamiento. Para 
las estimaciones de CH4 por fermentación entérica en 
función de las etapas del proceso productivo que se 
efectúan en el feedlot, la actividad de recría es don-
de este gas se libera en mayor porcentaje (75%). Esto 
puede fundamentarse  debido a que en esta etapa se 
concentran una mayor proporción de animales (casi el 
46% de los individuos), junto al tiempo de permanen-
cia más extenso (120 días). Si bien la emisión de CH4 
ha sido la mayor en el sistema estudiado, es necesario 
considerar que una parte de ella puede ser inactivada 
en la estratosfera, y otra, secuestrada por el suelo. A 
pesar de ello, la administración de alimentos que re-
quieran de un menor tiempo de retención en el rumen 
podría realizarse como estrategia para disminuir la 
producción de este gas. Los resultados aquí presen-
tados fueron obtenidos a partir del estudio de un sis-
tema de producción intensivo de bovinos para carne. 
Aunque las actividades de cría y recría extensivas son 
las características de las regiones semiáridas de Men-
doza, el estudio toma relevancia, ya que, este tipo de 
sistemas de engorde con incorporación de etapas de 
recría están abasteciendo actualmente de carne vacu-
na a la provincia para el consumo interno.
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En América Latina la ganadería es una de las princi-
pales aplicaciones de la tierra. Debido al uso indebido 
de tecnologías intensivas y a las políticas guberna-
mentales, los recursos naturales que son necesarios 
para impulsar el desarrollo agropecuario en la mayo-
ría de los países tropicales experimentan un deterioro 
acelerado, que pone en peligro la satisfacción de las 
necesidades más vitales de las generaciones futuras, 
con sus consiguientes riesgos para la estabilidad eco-
lógica, social, política y económica de los países en 
vías de desarrollo. La responsabilidad ante esta rea-
lidad desfavorable se le atribuye, fundamentalmente, 
a la ganadería. Las prácticas utilizadas hasta ahora 
han dado cuenta de los bajos niveles de producción, 
rentabilidad, sostenibilidad y efectos negativos para 
el medio ambiente, que conllevan, lo que hace supo-
ner una prioritaria reconversión de la ganadería. En el 
presente trabajo se tuvo como objetivos: realizar una 
revisión bibliográfica de los sistemas silvopastoriles 
(SSP), los antecedentes en el mundo y Argentina, ca-
racterizar la producción frutícola y caprina de la pro-
vincia de Mendoza, Argentina, y por último evaluar una 
posible aplicación de SSP en áreas productivas de la 
provincia. Para la revisión se realizó la lectura de tra-
bajos científicos y se incluyó información de diversos 
organismos como ONU, FAO. Para la caracterización 
de la producción frutícola y caprina se recurrió a infor-
mación brindada por organismos gubernamentales, 
trabajos de investigación y planes estratégicos pro-
vinciales. Se analizaron los beneficios de los SSP, en 
conjunción con la actividad caprina y frutícola, a partir 
de lo cual se estableció un posible modelo de apli-
cación para la provincia. Este modelo incluyó la con-
templación de factores como clima, tipo de SSP, tipo 
de pastoreo de caprinos, selección del componente 
árbol, implementación de capacitaciones, y acciones 
como el intercambio de animales entre productores 
para mejorar la genética de los caprinos. Se propone 

el funcionamiento conjunto de las actividades frutíco-
la y producción caprina, en donde se analizaron los 
diversos factores que mejorarían con la implementa-
ción de un SSP, tales como el recurso hídrico, suelo, 
bienestar animal, rentabilidad, productividad, diversi-
dad biológica y ordenamiento ambiental de territorios 
ganaderos. Se realizó además un análisis FODA, en 
donde se visualizan las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas que suponen la aplicación de un 
SSP en la provincia, lo que arroja como resultado que 
las ventajas serían superiores en comparación con 
los obstáculos que este supone. Luego del análisis y 
con el modelo de aplicación de SSP, se concluye que 
estos representan una alternativa viable y sostenible, 
que ayudaría a combatir el cambio climático. No su-
ponen daños al medio ambiente y es posible aplicar 
un modelo silvopastoril en el área frutícola de Men-
doza ya que su implementación mejoraría los suelos, 
ordenamiento territorial y preservación del ambiente, 
generando mayores índices de biodiversidad, renta-
bilidad y productividad, aportando a la economía de 
pequeños productores, además de ofrecer una mayor 
posibilidad de inversión en la provincia.
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La fascioliasis es una enfermedad parasitaria causa-
da por trematodos del género Fasciola, siendo Fas-
ciola hepatica de distribución mundial mientras que 
Fasciola gigantica está distribuido en Asia y África, 
en climas más cálidos que F. hepatica. La distribu-
ción está determinada por la presencia del hospe-
dador intermediario, diversas especies de caracoles 
acuáticos del grupo Galba/Fossaria. Afecta a múlti-
ples especies de mamíferos, principalmente herbívo-
ros tal como rumiantes, equinos, roedores. Es una 
importante zoonosis, actualmente en expansión con 
millones de casos humanos. Las regiones andinas 
son altamente endémicas tanto para fascioliasis hu-
mana como animal. En bovinos, Fasciola hepatica se 
ha descrito en los 5 continentes y produce graves 
alteraciones a la salud de los animales e importan-
tes pérdidas económicas debido a disminución en 
la producción, decomisos de vísceras y los costos 
derivados de su control. En Argentina, la fasciolia-
sis bovina se encuentra distribuida en gran parte del 
territorio nacional a excepción del extremo sur de la 
Patagonia. En la provincia de Mendoza existen regis-
tros de altas prevalencias en bovinos, principalmente 
en zonas de altitud, al igual que en otras especies, 
tal como equinos, pequeños rumiantes y liebres. En 
bovinos de la provincia existe un claro gradiente al-
titudinal; por arriba de los 1500 msnm es donde se 
encuentran las más altas prevalencias. Se han iden-
tificado a la fecha tres especies de caracoles vec-
tores en Mendoza: Galba truncatula, Lymnaea viatrix 
y Lymnaea neotropica. Su distribución depende de 
diversos factores bióticos y abióticos, y al tratarse de 
ser moluscos acuáticos, las características del agua 

son determinantes. El objetivo del presente trabajo 
es describir las características físico-químicas del 
agua donde abrevan los bovinos en la provincia de 
Mendoza y relacionar las mismas con la presencia de 
fascioliasis. En el marco de un estudio de prevalen-
cia de fascioliasis en bovinos, se tomaron muestras 
de materia fecal a 646 bovinos pertenecientes a 12 
establecimientos productivos de la provincia de Men-
doza. En 7 establecimientos en los cuales se halla-
ron animales parasitados con F. hepatica se tomaron 
muestras de 343 animales, mientras que los 5 esta-
blecimientos sin F. hepatica se tomaron muestras de 
303 animales Se procedió a tomar muestras de agua 
ya sea aguadas naturales o artificiales, en cada uno 
de los establecimientos. En cada muestra se determi-
nó conductividad, pH, sales totales, dureza, cationes 
(calcio, magnesio, sodio, potasio) y aniones (bicar-
bonatos, cloruros y sulfatos). Para cada parámetro 
se determinó la media y el desvío estándar. Se com-
pararon las características fisicoquímicas del agua 
de establecimientos con y sin presencia de animales 
con fascioliasis mediante el test de Student, conside-
rándose significativa la diferencia si la P < 0,05. Las 
características del agua en los establecimientos se-
gún la media y desviación estándar (±) en estableci-
mientos positivos a F. hepatica fueron las siguientes: 
conductividad (microS) 467,14±363,63; iones totales 
(mg/l) 429,31±250,13; pH 7,23±0,34; dureza total 
(°fH) 20,29 ±13,50; calcio (mg/l) 63,43±42,65; mag-
nesio (mg/l) 11,12±7,39; sodio (mg/l) 21,68±25,04; 
potasio (mg/l) 2,87±2,46; bicarbonatos (mg/l)  
109,61±52,85; cloruros (mg/l)  31,95±34,63; sul-
fatos (mg/l)  113,14±114,45. En establecimientos 
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negativos a F. hepatica los resultados fueron los si-
guientes: conductividad (micros) 2197,20±1051,52; 
iones totales (mg/l) 1651,70±924,77; pH 7,05±0,74; 
dureza total (°fH) 77,10 ±24,10; calcio (mg/l) 
255,20±92,12; magnesio (mg/l) 32,34±4,99; sodio 
(mg/l) 262,32±291,94; potasio (mg/l) 6,43±2,87; 
bicarbonatos (mg/l) 283,04±293,68; cloruros (mg/l) 
246,01±177,09; sulfatos (mg/l) 735,36±460,09. Las 
diferencias entre los sitios con y sin fascioliasis fue-
ron significativas para conductividad (P = 0,0068), 
dureza (P = 0,0012), iones totales (P = 0,0189), 
calcio (P = 0,0021), magnesio (P = 0,0006), pota-
sio (P = 0,0359), cloruro (P = 0,026) y sulfatos (P 
= 0,0164). Las diferencias halladas son notorias y 
claramente en los sitios donde se constató la pre-
sencia de bovinos positivos a F. hepatica, el agua 
del lugar presentó menor cantidad de minerales y los 
parámetros que se derivan de los mismos. El agua 
es mucho más blanda y contiene menos solutos. La 
cantidad de sales presentes en los cuerpos de agua 
superficiales en Mendoza tiene un gradiente altitudi-
nal debido a que a medida que el agua, producto 
del derretimiento níveo, desciende, se va cargando 
de minerales. Esto podría ser un factor que incida 
directamente en la capacidad de los lymnaeidos de 
colonizar los ambientes acuáticos y sería una posible 
explicación de la distribución hallada para la fascio-
liasis en la región. Estudios previos han descrito en 
la provincia la presencia de Galba truncatula, el más 
eficiente vector de fascioliasis, usualmente presente 
en zonas de valles y está ausente en zonas de llanu-
ra. Debido a que, sin la presencia de los caracoles 
vectores, el ciclo de fascioliasis no puede instalarse, 
la calidad del agua podría ser un factor determinante. 
Esto se podría confirmar en el laboratorio observan-
do la capacidad de adaptación de los lymnaeidos a 
agua proveniente de distintas zonas de la provincia, 
lo cual permitirá una mejor comprensión de la intrin-
cada epidemiologia de la fascioliasis. 
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Los patógenos transmitidos por vectores (PTVs) son 
parásitos, bacterias y virus trasmitidos por mosquitos, 
garrapatas, flebótomos, pulgas y triatomineos, prin-
cipalmente. Estos patógenos se hallan en franca ex-
pansión debido al cambio climático pero más aún al 
cambio global originado por los humanos. Los PTVs 
producen enfermedades que en general exhiben sin-
tomatología grave en animales domésticos, silvestres 
y el humano. Sin embargo los individuos afectados 
pueden ser asintomáticos y actuar como reservorio. A 
nivel mundial los vectores más eficientes son los mos-
quitos, seguidos por las garrapatas. Estos artrópodos 
actúan como amplificadores de estos patógenos y en 
muchos casos pueden albergar más de una especie 
de PTVs en su interior. La principal forma de transmi-
sión de estas enfermedades es la hematofagia, pero 
también ocurre por consumo del propio artrópodo por 
parte del hospedador. En nuestro país se han descrito 
bacterias de las familias Rickettssiaseae y Anaplasma-
taceae, transmitidas por garrapatas; protozoos de las 
familias Babesidae y Hepatozoonidae, trasmitidos por 
garrapatas; nematodos de la familia Onchocercidae 
transmitidos por mosquitos; parasitando perros, ga-
rrapatas, mosquitos e incluso al humano. En nuestra 
provincia hemos descrito las especies de garrapatas 
que parasitan perros e incluso animales silvestres 
como el zorro gris (Lycalopex griseus) y gato montés 
sudamericano (Leopardus geoffroyi), hallando Rhipi-
cephalus sanguineus y Amblyomma tigrinum. La dis-
tribución geográfica de estas garrapatas en nuestra 
provincia en perros es Rhipicephalus sanguineus prin-
cipalmente en zonas urbanas y Amblyomma tigrinum 
en zonas peri-urbanas, rurales y silvestres. Esta distri-
bución está relacionada fundamentalmente con los ci-
clos de vida que poseen estas garrapatas. Además se 
ha reportado en la provincia presencia de garrapatas 

de R. sanguineus infectadas con Rickettsia massiliae, 
una bacteria intracelular del grupo de las rickettsias 
productoras de las fiebres manchadas en humanos. 
Por otro lado, hemos hallado garrapatas de la misma 
especie parasitadas por ooquistes de Hepatozoon ca-
nis, un protozoo que afecta a caninos. Recientemente 
hemos publicado la presencia de Ehrlichia canis en 
garrapatas R. sanguineus del linaje templado, lo cual 
es muy relevante, teniendo en cuenta que se pensaba 
de que este linaje no era un buen transmisor de Ehr-
lichia canis y habíamos reportado anteriormente que 
nuestra región tiene elevada sero-prevalencia en pe-
rros para esta bacteria. Ehrlichia canis es productor de 
una enfermedad severa en perros que puede concluir 
con la muerte del animal y también se ha reportado 
su presencia en humanos del norte de Sudamérica. 
Recientemente se ha reportado en nuestra provincia 
la presencia de Rickettsia parkeri en humanos, produ-
ciendo fiebre manchada. Dentro de las enfermedades 
transmitidas por mosquitos hemos hallado prevalen-
cia de hasta el 50% de perros infectados por Dirofilaria 
immitis en nuestra provincia. El objetivo del presente 
trabajo es reportar la ocurrencia de patógenos trans-
mitidos por vectores en caninos de la provincia de 
Mendoza, a partir de muestras remitidas por veterina-
rios clínicos desde el 1/10/2020 hasta el 30/09/2021 a 
un laboratorio de diagnóstico veterinario de la ciudad 
de Mendoza. La observación de los mismos se realizó 
mediante las técnicas que se detallan a continuación. 
a) realización de frotis fino de sangre, fijado con meta-
nol y teñido con colorante de Giemsa durante 20 minu-
tos y observación microscópica a 1000x con objetivo 
de inmersión. b) realización de frotis de capa flogística 
y fijación, tinción, y observación por igual técnica a la 
mencionada c) en el caso de observarse microfilarias, 
técnica de Knott para la identificación morfológica d) 
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inmunocromatografia para Ehrlichia canis con kit Spe-
ed EhrliTM® para la detección de anticuerpos contra 
Ehrlichia canis. En el lapso de un año se hallaron 48 
perros positivos a Hepatozoon canis mediante obser-
vación de gamontes en neutrófilos, 2 perros positivos 
a E. canis mediante observación de mórulas en mono-
citos, 5 perros positivos a Dirofilaria immitis mediante 
observación de microfilarias y 42 perros positivos a E. 
canis mediante serología. En dos perros se halló Ana-
plasma platys en las plaquetas. Existe una gran varie-
dad de métodos diagnósticos según el PTV’s que se 
quiera investigar. La sensibilidad y especificidad de los 
métodos diagnósticos varía según el agente que se in-
vestigue, la muestra que se estudie, la fase de la enfer-
medad en la que se halle el individuo afectado, entre 
otras causas. Los métodos directos empleados en el 
presente estudio poseen baja sensibilidad, por lo cual 
no pueden usarse para descartar enfermedad, pero si 
para arribar a una posible causa cuando el resultado 
del estudio determina la presencia de algún PTV´s en 
la muestra estudiada. Otros métodos directos como la 
reacción en cadena de la polimerasa pueden emplear-
se para arribar a la misma conclusión, pero un resulta-
do negativo no descarta la enfermedad. Ehrlichia canis 
es endémica en caninos de nuestra provincia, por lo 
cual la seropositividad a esta prueba no indica que el 
paciente este cursando la enfermedad y debe tomarse 
en cuenta otros estudios complementarios de hema-
tología y bioquímica sérica, además de la clínica del 
paciente. Para nuestro conocimiento este es el primer 
reporte de anaplasmosis en un canino de Mendoza, 
lo cual es muy relevante debido a su patogenicidad 
sobre los individuos afectados y se agrega a la lista de 
enfermedades emergentes en nuestra región. La he-
patozoonosis continúa siendo prevalente en perros de 
Mendoza, y a pesar de no tratarse de una enfermedad 
zoonótica, puede considerarse un centinela de la po-
sibilidad de que los individuos han estado expuestos a 
garrapatas que pueden haberles transmitido a su vez 
otros PTVs. Se hallaron caninos con presencia de mi-
crofilarias, reafirmando la endemicidad de esta pato-
logía, y alertando sobre la necesidad de implementar 
métodos preventivos para mitigar su incidencia. 
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La dinámica demográfica, los cambios en los patrones 
de consumo, la intensa extracción de recursos natura-
les, la creciente demanda energética y el cambio cli-
mático son los principales impulsores en la búsqueda 
de modelos de producción agrícola más sustentables. 
Alcanzar la sustentabilidad ambiental en los sistemas 
agrícolas requiere adoptar prácticas de manejo que 
promuevan la competitividad y rentabilidad de la pro-
ducción y, al mismo tiempo, el uso eficiente de los re-
cursos naturales, y la protección de los ecosistemas y 
sus funciones. Las prácticas agrícolas sustentables in-
cluyen la labranza cero y labranza reducida, sistemas 
de riego eficientes, manejo integrado de plagas, con-
trol integrado de malezas, uso de fertilizantes orgáni-
cos, cultivos de cobertura, la valorización de residuos, 
la diversificación de la producción, y la agricultura de 
precisión, entre otras. Se registran diversos trabajos 
que evalúan la sustentabilidad de sistemas agrícolas 
en Argentina, a nivel regional y a nivel de finca, me-
diante indicadores de distinta naturaleza. La mayoría 
de estos indicadores requieren datos con gran nivel 
de precisión, que muchas veces son desconocidos 
por los productores, limitando su aplicación. Duran-
te las etapas iniciales del proyecto que enmarca este 
trabajo, se realizaron encuestas a 15 productores frutí-
colas, olivícolas y vitícolas de Mendoza (Argentina). El 
69% de los encuestados tiene fincas de hasta 20 ha y 
el 8% tiene fincas de más de 100 ha. Uno de los princi-
pales resultados de la encuesta fue el desconocimien-
to de la información solicitada, especialmente las do-
sis de fitosanitarios, fertilizantes y guano, la cantidad 
de agua aplicada y la eficiencia del sistema de riego. 
En este contexto, se definió como objetivo general di-
señar un conjunto de indicadores de sustentabilidad 
ambiental, que sea aplicable a productores agrícolas 
de Mendoza; requiera información conocida por los 
pequeños, medianos y grandes productores; posibi-

lite que el seguimiento lo realice el mismo productor; 
contribuya a establecer la situación de sustentabilidad 
actual y, a partir de allí, a definir estrategias de mejora 
enfocadas en el manejo del agroecosistema. El con-
junto de indicadores se diseñó considerando cinco 
dimensiones de análisis: manejo del suelo; manejo de 
plagas, enfermedades y malezas; manejo del agua; 
manejo de residuos y control de adversidades climáti-
cas. Los indicadores se agregaron en un único índice 
que permite medir el desempeño de las fincas en re-
lación con prácticas sustentables de manejo del suelo 
y del cultivo. Para ello, los posibles valores que puede 
tomar cada indicador se estandarizaron mediante su 
transformación a una escala porcentual, siendo 100% 
la máxima contribución a la sustentabilidad ambien-
tal. Luego, los indicadores se agregaron afectando el 
valor de la escala porcentual por un coeficiente que 
representa la importancia relativa de cada dimensión 
en relación con la sustentabilidad ambiental. Los coe-
ficientes se definieron por consenso entre el grupo de 
trabajo, teniendo en cuenta la opinión de los produc-
tores encuestados en la primera etapa del proyecto. El 
índice desarrollado se aplicó en 23 fincas frutícolas y vi-
tícolas de tres zonas productivas de Mendoza: 36% en 
Zona Centro, 55% en Zona Este y 9% en Valle de Uco. 
La información se relevó mediante encuestas telefóni-
cas y por redes sociales, con preguntas abiertas y ce-
rradas. El 80 % de las fincas analizadas son viñedos y 
el resto montes de aceituna, durazno y cereza. El 68 % 
de las fincas tiene 50 ha o menos, el 9% tiene entre 50 
y 100 ha, y el 23% tiene más de 100 ha. En este trabajo 
se presentan los resultados parciales de las dimensio-
nes «manejo del suelo» y «manejo de plagas, enferme-
dades y malezas». Los resultados muestran una gran 
variabilidad en la contribución a la sustentabilidad 
ambiental entre las fincas, para las dos dimensiones 
estudiadas. Para el «manejo de plagas, enfermedades 
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y malezas» se encontraron valores de contribución de 
entre 25% y 81%, indicando que los productores reali-
zan prácticas más sustentables en esta dimensión, en 
comparación con las prácticas de «manejo del suelo» 
(valores entre 0% y 72%). El valor promedio alcanzado 
en la dimensión “manejo del suelo” fue 28% para las 
fincas que producen frutales y 34% para los viñedos. 
En las fincas de frutales, el bajo valor de contribución 
encontrado se relaciona principalmente con la adop-
ción de labranzas convencionales (80% de las fincas 
evaluadas) y con el uso exclusivo de fertilizantes sinté-
ticos o combinados con fertilizantes orgánicos (el 40% 
de las fincas usa exclusivamente fertilizantes sintéti-
cos y el 20% realiza una fertilización combinada). Una 
situación diferente se observa en los viñedos: sólo el 
40% realiza labranza convencional, mientras que el 
50% aplica exclusivamente fertilizantes sintéticos. Un 
aspecto positivo es que en el 60% de los montes fru-
tales y en el 85% de los viñedos estudiados se apli-
can al menos dos prácticas de conservación del suelo 
(reducción de la profundidad de la labranza, incorpo-
ración de verdeos o restos de poda, cultivos de co-
bertura, etc.). Los resultados de la dimensión «manejo 
de plagas, enfermedades y malezas» arrojaron valores 
de contribución a la sustentabilidad ambiental de 50% 
para las fincas de frutales y 43% para los viñedos. En 
las fincas de frutales, los indicadores que arrojaron 
bajos valores en esta dimensión están relacionados 
con el tipo de fitosanitarios aplicados, resultando que 
el 20% usa exclusivamente plaguicidas y herbicidas 
sintéticos, el 60% usa plaguicidas sintéticos combina-
dos con orgánicos y el 40% usa herbicidas sintéticos 
combinados con orgánicos. En los viñedos esta situa-
ción se intensifica, ya que el 65% aplica plaguicidas 
sintéticos y el 35% herbicidas sintéticos de forma ex-
clusiva. Como aspecto positivo, se destaca que en el 
44% del total de fincas estudiadas se realiza control 
biológico o control cultural. Los resultados obtenidos 
en este trabajo confirman la importancia de desarro-
llar indicadores integrados, que permitan abordar di-
ferentes aspectos de la sustentabilidad ambiental, que 
consideren las prácticas de manejo específicas de los 
sistemas agroproductivos y que involucren variables 
de fácil conocimiento por parte del productor. En este 
último aspecto, un punto a destacar es que la totali-
dad de los productores encuestados fueron capaces 
de proporcionar la información solicitada para la eva-
luación de los indicadores propuestos.
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La porción de la Cordillera de los Andes ubicada 
aproximadamente entre 32°S y 33°S constituye las 
nacientes de los principales ríos que forman el río 
Mendoza. Estos ríos se alimentan, principalmente, 
del derretimiento nival y son la principal fuente de 
agua superficial para los oasis irrigados del centro-
oeste argentino, donde se desarrollan las princi-
pales actividades socio-económicas de la región. 
Si bien constituyen un aporte limitado, las preci-
pitaciones generadas por tormentas convectivas 
en la cuenca alta del río Mendoza generan un es-
caso aporte a los caudales sobre todo durante el 
semestre cálido (de octubre a marzo). Dadas las 
características geomorfológicas de la cuenca, es-
tos eventos convectivos generan procesos de re-
moción en masa y flujos de detritos que aportan un 
nivel extraordinario de sedimentos al caudal del río. 
Durante estos episodios la distribución de agua a 
las plantas potabilizadoras se ve interrumpida, lo 
cual ocasiona cortes en el servicio de agua potable 
generando un impacto negativo en la vida de más 
de un millón de habitantes en el Gran Mendoza. 
Investigaciones previas establecieron umbrales de 
precipitación para categorizar eventos convectivos 
que generan impacto en la distribución de agua 
potable en el Gran Mendoza, encontrando que va-
lores diarios de 5 a 10 mm eran capaces de ge-
nerar impactos significativos. Esta investigación 
propone mejorar el conocimiento de la distribución 
temporal de las precipitaciones a escala horaria y 
cuantificar el impacto del cambio climático proyec-
tado en la región en la frecuencia e intensidad de 
estos eventos en el futuro cercano. Para lograr es-
tos objetivos, se utilizaron las estimaciones de pre-

cipitación del producto satelital PERSIANN-CCS, 
las cuales están disponibles desde el año 2003 en 
escala horaria y resolución espacial de 4 km de la-
titud por 4 km de longitud. Asimismo, para el análi-
sis de las proyecciones futuras de precipitación en 
la cuenca alta del río Mendoza, se utilizaron mode-
los climáticos globales de los conjuntos Coupled 
Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) y 
del conjunto Inter-Sectoral Impact Model Intercom-
parison Project (ISIMIP) versión 2b. Los principales 
resultados indican que estos eventos de precipita-
ción suelen ocurrir en horas de la tarde y la noche, 
respondiendo al máximo calentamiento diurno en 
la época de verano, aunque algunos casos fueron 
registrados en horas de la madrugada. A partir del 
análisis de los cambios proyectados en la ocurren-
cia de precipitaciones diarias que superan tanto 
los 5 mm como los 10 mm de lluvia, mediante el 
uso de simulaciones forzadas bajo diferentes es-
cenarios de concentraciones de gases de efecto 
invernadero a lo largo del siglo XXI, se obtuvo un 
probable incremento en la frecuencia de ocurren-
cia de estos eventos en el período 2021-2045 res-
pecto a lo modelado en el período base 1981-2005. 
No obstante, la incertidumbre en el cambio proyec-
tado es grande y depende fuertemente del modelo 
climático global seleccionado y el escenario climá-
tico futuro. Asimismo, esta incertidumbre se apre-
cia según el conjunto de datos seleccionado, dado 
que la resolución espacial del conjunto CMIP6 no 
permite capturar adecuadamente los procesos in-
volucrados en la generación de estos eventos de 
precipitación. Estos modelos climáticos todavía no 
permiten cuantificar cambios esperados en el ho-
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rario de ocurrencia de estos eventos, aunque se 
plantea como hipótesis que los mismos seguirán 
desarrollándose en los mismos horarios observa-
dos en la actualidad. De acuerdo a las simulacio-
nes ISIMIP2b, el incremento en la frecuencia de 
eventos de precipitación que favorezcan el incre-
mento de sedimentos hacia el río Mendoza será un 
desafío adicional para los encargados del manejo 
de los recursos hídricos en la cuenca.
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Relación entre el uso del suelo y las cargas y prevalencias de hemoparásitos aviares 
en el desierto del Monte central y eremeo, Mendoza, Argentina
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La diversidad parasitaria de una comunidad pue-
de estar condicionada por diversos factores. Entre 
ellos, se ha observado que el grado de impacto hu-
mano sobre el ambiente podría llegar a ser uno de 
los mayores determinantes de la riqueza y abundan-
cia de los parásitos. Por un lado, las comunidades 
que se desarrollan en ambientes con bajo impacto 
humano (i.e., ambientes «naturales») poseerían una 
mayor riqueza, pero menor abundancia de parási-
tos, mientras que ambientes con gran modificación, 
como los urbanos, poseerían menor riqueza y ma-
yores abundancias de parásitos. Ambientes que 
cuenten con características intermedias (como son 
los ámbitos rurales) se encontrarían entre ambos 
extremos. Diversos ensambles animales responden 
a estos patrones, y han sido explicados a través de 
la modificación en la diversidad de hospedadores 
entre ambientes. Para poner a prueba esta hipóte-
sis, evaluamos las cargas de hemoparásitos a es-
cala de ensamble de aves en el desierto del Monte 
central y eremeo en Mendoza, Argentina. Se captu-
raron aves con redes de niebla en ambientes «na-
turales» (Reserva de Biósfera de Ñacuñán y Reser-
va Bosques de Telteca), rurales (fincas productivas 
en Uspallata, Coquimbito y La Dormida) y urbanos 
(predios del CCT Mendoza en la ciudad de Mendoza 
y Universidad J.A. Maza, Guaymallén) entre el año 
2012 y 2020. Para cada individuo capturado (660 
individuos totales, 393 provenientes de ambientes 

naturales, 199 de rurales y 68 de urbanos) realiza-
mos al menos un frotis sanguíneo, el cual se fijó 
con metanol absoluto y se coloreó con tinción tipo 
Romanowsky (Color Fast Biopack). Cada frotis san-
guíneo fue analizado en microscopio óptico a un 
aumento de 1000X en búsqueda de hemoparásitos. 
En aquellas muestras positivas a Haemoproteus sp. 
(hemoparásito intracelular), determinamos la carga 
y prevalencia parasitaria mediante el n° de eritro-
citos infestados sobre un recuento total de 10.000 
eritrocitos por frotis, mientras que para parásitos 
extracelulares (microfilarias y Tripanosoma sp.) sólo 
se registró presencia/ausencia. Haemoproteus fue 
hallado en individuos de paloma ala manchada 
(Patagioenas maculosa), torcaza (Zenaida auricu-
lata), torcacita (Columbina picui), tuquito gris (Em-
pidonomus aurantiatrocristatus), tordo renegrido 
(Molothrus bonariensis), tijereta (Tyrannus savana), 
chingolo (Zonotrichia capensis), diuca (Diuca diu-
ca), naranjero (Rauenia bonariensis) y comesebo 
(Phrygilus gayi). Por su parte, se encontraron micro-
filarias en tuquito gris y cacholote castaño (Pseu-
doseisura lophotes), observándose además la pre-
sencia de Tripanosoma sp. en esta última especie. 
El chingolo fue la especie con mayor prevalencia y 
cargas parasitarias del ensamble aviar. Sorprenden-
temente, no fueron hallados parásitos en ninguna 
de las aves provenientes de ambientes urbanos, y 
solamente dos individuos (ambos de torcacita) de 
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ambientes rurales dieron positivos a hemosporídios. 
Estos resultados sugieren que la hipótesis de rela-
ción entre diversidad parasitaria y efectos sobre el 
uso del suelo no se cumpliría para los sitios estu-
diados, aún cuando la relación ambiente-diversidad 
de hospedadores se cumple para nuestro sistema 
de estudio. Es importante resaltar que otros efectos 
pueden estar actuando y afectando indirectamente 
las cargas parasitarias. Entre ellos, la abundancia 
de vectores puede ser menor en ambientes someti-
dos a contaminantes (como lo son las áreas rurales 
y urbanas), o el grado de gregarismo de las aves 
pueden verse modificados por el cambio en el uso 
del suelo, disminuyendo el contagio y dando como 
resultado patrones diferentes a los observados en 
otros sistemas. 
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