
Día de la Fascinación por las Plantas en UNQ, 2019 

CHARLAS 
 
1° Bloque: “Conozcamos a las plantas” 
 
11:00-11:20 Ezequiel Vera, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”: “Las plantas a través del tiempo”  

El registro fósil de las plantas es abundante, y nos permite comprender cómo 
fue que, a partir de organismos acuáticos sin tejidos vasculares, pudieron 
surgir las primeras traqueofitas que hicieron de la tierra desértica su hogar. Y 
cómo, a partir de estas pequeñas plantas sin hojas, se originaron los 
diferentes grupos que hoy conocemos, junto con otros que se extinguieron a 
lo largo del la historia de la Tierra. La idea de esta charla es realizar una 
aproximación al origen y evolución de las plantas, focalizando en los 
diferentes tipos de fósiles que permiten a la paleobotánica realizar sus 
estudios. 

 
11:20-11:40 Renato Andrés García, Eco Área Avellaneda: “Las plantas vasculares de la 
Eco Área de Avellaneda” 

La Eco Área de Avellaneda se encuentra dominada por un humedal con un 
pequeño relicto de selva marginal, en donde se combinan especies nativas 
con exóticas. Actualmente se está realizando un relevamiento de  las 
especies vegetales que componen la reserva y se está trabajando en la 
reintroducción de especies nativas. 

 
11:40-12:00 Gabriela Auge, Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET: “Semillas: 
viajeras en el tiempo y el espacio” 

Las raíces anclan las plantas al suelo, limitando su existencia a un ambiente 
particular al cual deben tolerar y sobrevivir por el resto de su ciclo de vida. Sin 
embargo, las semillas tienen la libertad de moverse grandes distancias y 
permanecer dormidas durante largos periodos. En esta charla hablaremos 
sobre los mecanismos que las plantas han evolucionado para que las 
semillas puedan viajar largas distancias y permanecer quiescentes hasta que 
las condiciones para germinar sean las mejores. 

 
12:00-12:20 Julieta Mateos, Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET: “Floración: 
Cuándo y cómo las plantas deciden florecen”. 

No todas las plantas florecen, pero las que lo hacen, saben elegir el momento 
propicio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Todas florecen en primavera? En esta charla 
hablaremos sobre cómo las plantas distinguen las estaciones y saben cuándo 
llegan las condiciones ambientales favorables para florecer. 

 
2° Bloque: “Las plantas interactúan con otros organismos” 
 
12:40-13:00 Luis Wall, DCYT-UNQ: “Simbiosis Fijadora de Nitrógeno”. 

Las plantas necesitan nitrógeno (N) para crecer como uno de sus nutrientes 
principales. Algunas plantas se asocian íntimamente con bacterias que 
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transforman el nitrógeno del aire en formas que la planta puede asimilar. 
Estos sistemas se llaman simbiosis fijadoras de nitrógeno y son de suma 
importancia para la vida del planeta. Este tipo de plantas no necesitan 
fertilizantes nitrogenados para crecer y esto es de gran utilidad en la 
agricultura. 

 
13:00-13:20 Claudio Valverde, DCYT-UNQ: “Bacterias probióticas de las plantas para una 
agricultura sustentable”. 

Las plantas conviven con una multitud de microorganismos que son 
fundamentales para su crecimiento y salud. Estos microorganismos pueden 
ser aislados y multiplicados en el laboratorio para su utilización como 
insumos en prácticas agrícolas como una forma de reducir la aplicación de 
agroquímicos. En esta charla les vamos a presentar algunas de las bacterias 
de la microflora de plantas que funcionan como probióticos vegetales. 

 
13:20-13:40 Josefina Bompadre, DCYT, UNQ: “Las plantas y su interacción con 
organismos benéficos” 

Las plantas se encuentran en el suelo conviviendo con una diversidad de 
microorganismos de toda clase. Un tipo de asociación es la “simbiótica” que 
es la que ocurre entre las plantas y los hongos micorricicos. Es una 
asociación mutualista obligada para los hongos, lo que significa que el hongo 
no puede completar su ciclo de vida si no pasa por dentro de las raíces de las 
plantas. Por otro lado, el beneficio es mutuo, el hongo le transfiere agua y 
algunos nutrientes minerales como el fósforo y el potasio, permitiendo a la 
planta crecer mejor, mantenerse bien hidratada y protegida, aun cuando haya 
carencias en el suelo. Evaluando y caracterizando microorganismos 
benéficos por medio de técnicas in vitro e in vivo en distintas especies de 
plantas--principalmente de valor ornamental que son nativas de nuestra selva 
marginal rioplatense, y por lo tanto con un valor agregado por sus servicios 
ecosistémicos--pueden seleccionarse aquellas cepas que brinden la mejor 
protección frente a las condiciones de estrés con el fin de formular 
biofertilizantes que ayuden a los productores de plantas de la región. 

 
13:40-14:00 Minna Kemppainen, DCYT-UNQ: “Redes de comunicación subterráneas: 
ectomicorrizas” 

La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica formada entre hongos 
filamentosos y las raíces de árboles en zonas boreales y templadas. La 
acción de la ectomicorriza es fundamental para la obtención de los nutrientes 
por las plantas hospedantes; el hongo les ofrece a los árboles macro- y 
micronutrientes obtenidos desde el suelo y también agua, mientras que la 
planta le "paga" este aporte al hongo con compuestos de carbono formados 
en la fotosíntesis. Además, las hifas subterráneas de los hongos 
ectomicorrícicos conectan diferentes plantas, no solo de la misma especie, 
formando lo que se denomina "la red micelial compartida". Esta red fúngica 
funciona como un canal multidireccional de nutrientes, agua y carbono 
fotosintético entre diferentes individuos de árboles y también como una vía de 
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señalización compartida, la cual transmite por ejemplo, compuestos de 
defensa de origen vegetal. Por lo tanto, ectomicorriza tiene un papel central 
en el funcionamiento y los procesos evolutivos de los ecosistemas forestales. 

 
14:00-14:20 Mariano Belaich, DCYT-UNQ: “Control biológico de plagas, o cómo algunos 
virus pueden ser aliados de las plantas” 

Muchos invertebrados se alimentan de nuestros cultivos, convirtiéndose en 
plagas que atentan contra la seguridad alimentaria y las economías 
regionales. Para su control, suelen emplearse, entre otras acciones, 
pesticidas químicos. Pero sus efectos en el ambiente y en la salud pueden 
ser muy graves. Por ello, dado que todos los organismos poseen enemigos 
naturales (parásitos que los afectan), una alternativa a lo anterior es el control 
biológico de plagas. Por ejemplo, es factible emplear virus naturales como 
bioinsecticidas, en una estrategia ambientalmente superadora y específica. 
En tal sentido, en esta charla se hablará de los baculovirus y sobre su empleo 
en el control de plagas agrícolas. 

 
3° Bloque: “Las plantas como fábricas biotecnológicas” 
 
14:40-15:00 Valeria Rudoy, Universidad Nacional de Hurlingham: “Avances en 
Biotecnología Vegetal” 
 
15:00-15:20 Agustina Whelan, Dirección de Biotecnología, Secretaría de Agroindustria: 
“Marco regulatorio: ¿Cómo se regula un OGM vegetal?” 
 
15:20-15:40 Gabriela Levitus, ArgenBio: “¿Cómo comunicar Biotecnología?”  
 
4° Bloque: Cierre 
 
16:00-16:20 Mauro Hoijemberg, POPER - Stand Up Científico 
 
 


