
 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE – 16:00 a 18:00 

Coordinadora: Dra. Débora Carina Cabrera 

Sala 1. Producción Vegetal. Moderadores: Ing. Agr. Santiago Bas Nahas, Ing. Agr. Ana Cecilia Jalil 

Primer autor Título 

Campero, G. M. Utilización de biorresiduos agroindustriales locales en la producción de Petunia x hybrida Limbo red 

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

Cruz, A. Evaluación del efecto de bacterias lácticas como promotores del crecimiento en Poncirus trifoliata 
Dufayard, S. Influencia de la salinidad en la germinación de cuatro variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.) 

Martínez, J. J. Efecto de las fechas de siembra en la duración de los estados fenológicos en tres variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.), cultivadas 
en Tucumán 

Mayorga, R. W. Pérdidas de materia prima en cosecha mecanizada integral del cultivo de caña de azúcar en Tucumán 

Rodríguez, S. I. Comparación de dos sistemas de producción de plantines micropropagados de caña de azúcar 
Ruiz Domínguez, L. 
G. 

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

Ruiz, M. Producción de plantines de melon (Cucumis melo L.) en sustratos formulados con compost elaborados en "La Colonia", departamento de 
Loreto, Santiago del Estero, Argentina 

Trapani, A. I. Respuesta de Cedrela fissilis Vell a la inoculación con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en vivero 

Valdez, D. del R. Efecto de la fecha de plantación en las variables cuantitativas de rendimiento en Freesia x hybrida var. Ivonne, producida bajo 
invernadero. 

 

  

“Un mundo, UNA SALUD. Hacia un enfoque 

integrado de la producción” 



Sala 2. Producción y Salud Animal. Moderadores: MV Sebastián Tacconi, Mag. Juan Carlos Torres 

Primer autor Título 

Andrada, E. Formulación de extractos acuosos de forrajes y su utilidad para predecir el potencial de lactobacilos como inoculantes para ensilados 

Cerdán, D. Evaluación del crecimiento de juveniles pacú (Piaractus mesopotamicus) utilizando una dieta a base de soja, maíz y harina de hoja de 
mandioca. 

Sanchez-Loria, O. Relación entre las interacciones sexuales y la vitelogénesis en el lagarto Salvator merianae en cautiverio 

Vega Parry, H. Relación entre la composición estructural de la pastura y los indicadores metabólicos en vaquillonas Braford recriadas durante el invierno 

Hernandez, P. Intoxicación por Cestrump parqui en bovinos de Tucumán-Argentina en sistema de ganadería de subsistencia. 

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

Acosta, V. La técnica citológica como herramienta de aproximación diagnóstica en pacientes oncológicos del hospital escuela de la FAZ- UNT 

Tacconi Robles, 
S.L. 

Identificación y Manejo de Amenazas y Estresores durante el transporte y la Visita del Gato a la Veterinaria 

Torres Luque, A. Diferencias en el microbioma vaginal de cerdas preñadas por monta e inseminación artificial 

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE– 16:00 a 17:00 

Coordinadora: Dra. Eliana Neme 

Sala 1. Producción y Sanidad Vegetal. Moderadores: Dra. Noelia Maza, Ing. Agr. Stefania Vanegas Tarancón 

Primer autor Título 

Ale, C. E. Evaluación del efecto de la lactona sesquiterpenica cnicina obtenida de Centaurea diffusa sobre el crecimiento de cepas de 
Xhanthomonas 

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

Páez Jerez, P. G. El rol de la soja transgénica y las malezas del género Amaranthus sobre los parámetros biológicos y poblacionales de Spodoptera 
cosmioides (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Rodriguez, D. Resultados preliminares de tres estrategias para el manejo de Elasmopalpus lignosellus (Lepidoptera: Pyralidae), en el cultivo de la caña 
de azúcar 

Rodríguez, L. C. Evaluación de extractos vegetales en el control de enfermedades de postcosecha en Fragaria x ananassa Duch. 

Toscano Adamo, L. 
M. 

Evaluación de la respuesta fisiológica y bioquímica en un cultivar de melón tipo honeydew expuesto a estrés hídrico 

 

  



Sala 2. Enseñanza en Ciencias Agropecuarias y Otras Áreas. Moderadores: Dra. Analía Salvatore, Ing. Zoot. Verónica Albarracín 

Primer autor Título 

Suárez, J. D. Producción de biodiesel a escala piloto a partir de aceite de cocina usado 

Nuñez, M. A. Aislamiento, selección y caracterización de hongos lignoceluloliticos a partir del residuo agrícola de cosecha de la caña de azúcar 

Vargas, M. J. Uso de Azospirillum brasilense como bioinsumo en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

Jorrat, J. J. Caracterización productiva de agricultores familiares trashumantes del departamento Trancas, Tucumán, Argentina 

Ghiggia, L. Uso del software Anki como una metodología innovadora para el aprendizaje de la asignatura Zoología Agrícola, de la carrera de 
Ingeniería Agronómica, de la FAZ – UNT 

Martínez Pulido, L. Evaluación de la virtualidad en pandemia: valoración cuantitativa y cualitativa de la enseñanza de Genética (FAZ-UNT) 

 

 

 


