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Formulario de presentación de propuestas de 
Seminarios de investigación 

 

  

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA   

1.1. Título 
Autoecología de Lycium tenuispinosum (Solanaceae): respuesta 
ante el estrés hídrico. 

  

1.2. Responsable/s 

 
(NOTA:   cuando el Director de la propuesta no 
sea docente de la FCEN, se deberá proponer un 
Co-Director que sí lo sea). 

 

Director:  

 Nombre y apellido: Eduardo Martínez Carretero 
UE de CONICET: IADIZA 
Grupo: Geobotánica y Fitogeografía 
Dirección: Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín 
Teléfono: 5244124 
Correo electrónico: mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar 

 
Co Director:  

 Nombre y apellido: Andrea Duplancic 
Facultad / UE de CONICET: FCEN / IADIZA 
Departamento: Biología (Ciclo Básico, sede San Martín) 
Dirección:   Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín 
Teléfono: 5244106 
Correo electrónico: andreaduplancic@yahoo.com.ar   

  

1.3. Lugar de Desarrollo de la 
Tesis 

Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 

Grupo Geobotánica y Fitogeografía- IADIZA – CCT Mendoza, para el 
desarrollo de actividades de gabinete, laboratorio y vivero. Tareas de 
campo en la Reserva de la Biosfera Ñacuñan 

  

2. DESTINO DE LA PROPUESTA   

2.1. La propuesta presentada es 
para: 

Seminarios de investigación de 
Licenciatura (Tesina) 

 Física   

 Química 

 Matemática 

X             Biología 

Tesis de Posgrado 

 Especialización 

 Maestría 

 Doctorado 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA   

3.1. Motivación 

Breve descripción del contexto de la propuesta 
(no más de 500 palabras) 

Lycium tenuispinosum (Solanaceae) recupera rápidamente el follaje luego de un pulso 
de precipitación mínima. Resulta de interés conocer esta respuesta eco-fisiológica, 
mediante ensayos en vivero a partir de ejemplares de reproducción vegetativa, 
enraizados, de procedencia conocida (Ñacuñan). Las hojas, flores y frutos de esta 
especie forman parte importante de la oferta forrajera para formícidos y algunos 
lepidópteros de la región del Monte; además de su facilidad de propgacaión vegetativa 
mediante acodos. Por ello es interesante conocer la respuesta de foliación ante 
precipìtaciones mínimas (1-8 mm/año). 

  

3.2. Objetivos 

Breve descripción de los logros esperables como 
consecuencia de la ejecución de la propuesta 

Determinar el efecto de la desecación sobre la pérdida de follaje de esta especie. 
 
Determinar el umbral de respuesta al aporte hídrico, simulando en vivero pulsos de 
precipitación equivalentes a los que ocurren en el área de procedencia. 

  

3.3. Cronograma tentativo 

Descripción del cronograma de trabajo sugerido a 
ser desarrollado a lo largo de 12 meses (o lo que 
corresponda), duración media del seminario. 

 
 

Actividad/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recopilación  
bibliográfica 

x x     x x  
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Colecta del 
material 
vegetal 

 x        

Trabajo de 
laboratorio 

 x        

Ensayos de 
desecación 

 x x       

Ensayos de 
pulsos hídricos 

   x x     

Evaluación, 
análisis e 
interpretación 
de resultados 

    x x x   

Redacción del 
trabajo final 

       x x 

 

3.4. Área troncal en la que se 
enmarca su propuesta  
Indique si se enmarca en algún grupo de 
investigación de la FCEN 

   

3.5. Plan de formación previa 

Deben cumplirse los requisitos generales de la 
“formación previa” … 
 

Alumnos avanzados de la Lic. en Biología   

4. ANEXOS   

4.1. Currículum Vitae del Director en 

caso de no pertenecer al plantel docente de la 
FCEN. 
Puede adjuntarlo al presente Formulario en el 
formato electrónico en el que Ud. lo tenga 
desarrollado 
 

   

4.2. Financiamiento para el 
estudiante 

Se refiere a la disponibilidad de fondos ya 
acordados para otorgar al estudiante que pudiera 
elegir esta propuesta. 
Elija una de las alternativas sugeridas y complete 
la información asociada

  NO poseo financiamiento disponible para el estudiante   

  SÍ poseo financiamiento ya acordado para ofrecer una beca al 

estudiante 
  

Datos del financiamiento (completar): 
Entidad que financia: ........................................ 
Período de financiamiento (meses): ................. 
Monto mensual de la beca:............................... 
 

 
 
 

 

4.3. Recursos materiales 

Se refiere a la disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros elementos 
materiales necesarios para realizar la propuesta. 
Es imprescindible completar este campo y 
firmarlo. 

 

Se dispone de la infraestructura, equipamiento y servicios del grupo GyF 
del IADIZA, que incluye laboratorios de biología y fitoquímica, vivero, 
invernáculo, biblioteca, computadoras, lupas binoculares, estufa de 
secado, balanzas de precisión, herbario, bibliografía específica, 
vehículos para salidas a campo.  
 
 
 
 
Fecha: 
Firma y aclaración del responsable:  
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4.4. Necesidades de convenios 
interinstitucionales

  SI se necesita la firma de un convenio específico entre la entidad 

receptora y la FCEN.

  NO se necesita la firma de un convenio específico entre la entidad 

receptora y la FCEN. 

  

4.5. Seguros de trabajo 

Se refiere a que si la entidad receptora cuenta con 
un seguro general para el desarrollo de las 
actividades expresadas en el presente formulario, 
o es necesario que la FCEN cubra esa necesidad.

  SI se necesita que el alumno posea un seguro de riesgo para el 

desarrollo de las actividades en la entidad receptora.

  NO se necesita que el alumno posea un seguro de riesgo para el 

desarrollo de las actividades en la entidad receptora. 

  

4. 6. Información adicional que 
desee incluir

   

 


