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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mirta mabel
2 – Apellido/s
  Cabrera
3 – Domicilio
  Calle Masferrer, manzana 124, casa 1
4 – Teléfono
  3704731085
5 – E-mail
  mirtamabelcabrera1234@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
4 – Justificación para su incorporación
  Este proyecto pretende realizar estudios para conocer las características botánicas, físico-químicas, y sensoriales de
las mieles y las cargas polínicas. Se compone de dos ejes de estudio, el primero tendiente a conocer las propiedades de
las mieles de Apis mellifera, y en segundo lugar de las abejas nativas sin aguijón -Meliponidos- desde el punto de vista
botánico, físico-químico y sensorial. Intenta satisfacer las demandas actuales del sector de la producción formoseña
en el área apícola y de la Meliponicultura, proponiendo la realización de una serie de actividades de investigación
referentes a la determinación botánica, las propiedades físico-químicas y sensoriales de las mieles de Apis mellifera
y polen corbicular de las Meliponas. Si bien, es importante destacar que recientemente la miel de abejas nativas sin
aguijón se incluyó en el Código Alimentario Argentino, en la actualidad son escasos los estudios melisopalinológicos
y físico-químicos que contribuirían al conocimiento de la calidad e identidad de este producto. El desarrollo de esta
temática resulta de interés no solo como un aporte al conocimiento sino también como aporte al sector productivo,
comercial y turístico. De allí, la importancia de utilizar esta información como una herramienta para generar una
denominación de origen.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Origen botánico, físico-químico y sensorial de mieles y polen corbicular de Apis mellifera L. y de algunas especies de
Meliponidos de los géneros Tetragonisca y Scaptotrigona de la provincia de Formosa.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El trabajo de investigación se realizará en el Laboratorio de Calidad de miel-LAPIFOR, que funciona en la Facultad
de Recursos Naturales de la UNaF. También, se vinculará con el Instituto de Botánica del Nordeste-IBONE, con el
servicio de Microscopia Electrónica de Barrido y el Laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias Agrarias-
UNNE. Además, se establecerá articulación con el Laboratorio de Calidad Apícola-LABAPI-UNNE, Corrientes y con
Asociaciones apícolas de la provincia. Se colectará las muestras cedidas por los apicultores y meliponicultores de
toda la provincia. Se procesará las muestras de mieles siguiendo las metodologías convencionales para la realización
de: análisis polínico, análisis fisicoquímico como: color, humedad, conductividad eléctrica y pH, y también análisis
sensorial a través del entrenamiento de un panel de evaluadores. Se procesarán los resultados en una matriz de
datos para realizar análisis estadísticos descriptivos y multivariados. Se presentarán resúmenes de los avances de
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investigación en Jornadas regionales y congresos nacionales e internacionales para posteriormente publicar en
revistas nacionales e internacionales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  La investigadora tiene una sólida formación en palinología y específicamente en melisopalinología (análisis polínico
de la miel), habiendo obtenido el título universitario de Profesora en Ciencias Biológicas, Licenciada en Botánica y
Doctor de la UNNE en el área de Recursos Naturales. Tiene trabajos publicados en libros, capítulos de libros y revistas
de impacto sobre: flora melífera y calendario de floración, palinología de familias vegetales de interés melífero, análisis
polínico y calidad de miel.
10 – Unidad
  FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
11 – Económicos
  La instalación edilicia cuenta con infraestructura necesaria para realizar las actividades propuestas. Los insumos de
laboratorio se han comprado con subsidios de proyectos presentados en la Secretaria de Políticas universitarias.
12 – Humanos
  Los integrantes que conforman el proyecto de investigación del laboratorio de calidad de miel-LAPIFOR son: dos
docentes investigadores en el área de la Botánica y Físico-Química, dos becarios del CIN, dos tesistas (uno de grado y
otro de posgrado) y estudiantes adscriptos. No se cuenta con personal técnico y administrativo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  - Dispone de balanzas granataria y analítica, baño termostático, micropipetas, centrífuga, espectrofotómetro UV-
visible, vortex, estufa de secado, horno mufla, refractómetro tipo Abbe, refractómetros de mano, agitador magnético
con calefacción, colorímetro de Hanna, graduador Pfund, medidor de pH, Conductímetro, manta calefactora, secador al
vacío. -Dispone de una Palinoteca de Referencia (PAL-FSA), con microscopio óptico y cámara digital incorporada, lupa
binocular
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No están previstos
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  no
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  no

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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