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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
9.00 a 9.50 hs.
9.50 a 10.00 hs.
10.00 a 12.00 hs

Inscripción y Acreditación
Colocación de paneles Primera Sesión
Apertura del Congreso y Reunión Anual
Mesa redonda
“La Bioinformática como herramienta para el estudio de los distintos niveles
de organización biológicos”
Coordinadora: Dra. Silvina Felitti (Conicet - Facultad de Cs. Agrarias UNR).
Participantes:
Lic. Marina Bugnon Valdano (IBR CONICET - Área Virología Fac. de Cs. Bioq. y
Farmacéuticas, UNR). Tema: “Uso de herramientas bioinformáticas para el
análisis de la regulación epigenética de la expresión de proteínas
involucradas en procesos tumorales”
Lic. Estefanía Mancini (Fundación Instituto Leloir). Tema: “Estudio del
splicing alternativo en A. thaliana utilizando RNAseq”
Dra. Sabina L. Mahuad (Cátedra de Genética FCA, UNR). Tema: “Detectando
fragmentos genómicos de la especie Solanum pimpinellifolium para mejorar
la calidad de los frutos en el tomate”
Dr. Ignacio Barberis (CONICET - Cátedra de Ecología FCA, UNR). Tema:
“Reseña histórica sobre el análisis de datos en estudios de vegetación”

12.00 a 13.00 hs.

Café
Primera Sesión de paneles: Autor frente al panel

13.00 a 13.15 hs

Retiro de Paneles Primera Sesión
Exposición de Fotografías en el Patio Seco del Edificio Central. Muestra
Fotográfica. Autor: Ing. Agr. (MSc) Guillermo Montero

13.15 a 14.15 hs.

Lunch

14.15 a 14.30 hs.

Colocación de paneles Segunda Sesión

14.30 a 15.15 hs.

Conferencias
“Las aves como indicadoras de calidad del ambiente en espacios verdes
urbanos”
Dra. Ada Echevarria (Fundación Miguel Lillo)

15.15 a 16.00 hs.

"Megafauna extinta y anacronismos vegetales”
Ing. Agr. MSc. Prof. Fernando López Anido (Cátedra de Genética FCA UNR)

16.00 a 17.00 hs.

Café

17.00 a 17.30 hs.

Segunda Sesión de paneles: Autor frente al panel
Retiro de Paneles segunda sesión

17.30 hs.

Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Civil Sociedad de Biología de
Rosario
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
9.00 a 9.30 hs.

Colocación de paneles Tercera Sesión

9.30 a 10.30 hs

Café
Tercera Sesión de paneles: Autor frente al panel

10.30 a 11.30 hs.

Conferencia:
“El compromiso ético del hombre con la naturaleza"
Dr. Gabriel Bernardello (Conicet - Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, Córdoba)

11.30 a 12.30 hs

Taller al Aire libre
“Reservorio de Biodiversidad del Parque Villarino con el objetivo de
reconocimiento de flora y fauna”
Coordinado por el Dr. Eduardo Franceschi y la Ing. Agr. (MSc) Silvia Boccanelli
(FCA-UNR), con la participación del Ing. Agr. Carlos Perigo (FCA-UNR) y como
invitada especial la Dra. Ada Echevarria (Fundación Miguel Lillo)

12.30 a 12.45 hs.

Retiro de paneles Tercera Sesión
Exposición de Fotografías en el Patio Seco del Edificio Central. Muestra
Fotográfica. Autor: Ing. Agr. (MSc) Guillermo Montero

12.45 a 13.45 hs.

Lunch

13.45 a 14.00 hs.

Colocación de paneles Cuarta Sesión

14.00 a 15.30 hs.

Conferencias Breves
"Prospección fitopatológica para inducir una respuesta defensiva en frutilla
mediada por un patógeno avirulento"
Dr. Sergio Salazar. Asociación de Biología de Tucumán
“Plantas invasoras, una de las principales amenazas a la biodiversidad”
Dra. Marta Moglia. Sociedad de Biología de Cuyo
"La Biodiversidad debería ir a la escuela"
Dr. Jorge Crisci. Sociedad Argentina de Biología

15.30 a 16.30 hs

Entrega de premios a los mejores trabajos en las áreas Biomédica y
Agropecuaria

16.30 a 17.30 hs.

Café
Cuarta Sesión de paneles: Autor frente al panel

17.30 a 17.45 hs

Retiro de Paneles Cuarta Sesión

17.45 a 18.00 hs.

Cierre del Congreso

Durante el Congreso se exhibirá la muestra Fotográfica "Argentina por descubrir". Un paseo por
asombrosos y poco conocidos destinos naturales de nuestro país. Autor: Ing. Agr. Raquel Susana
Morales
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EL COMPROMISO ÉTICO DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA
Bernardello, Gabriel
Museo Botánico e IMBIV (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET), CC 495
(5000) Córdoba. E-mail: gabyberna@gmail.com
Se presentan, discuten e incluyen posibles acciones en el marco de esta compleja
problemática abarcando sus diversos frentes (ecológico, económico, sociológico y
cultural). Por nuestras determinaciones sin planificación, las generaciones futuras
estarán obligadas a vivir con los resultados de nuestras acciones. La superpoblación es,
en nuestra opinión, uno de los mayores factores, el cual afecta tanto a la misma sociedad
como a la naturaleza. Entre las posibles acciones se destacan: 1. Acción personal (cada
uno tiene que empezar por sí mismo y realizar lo que Gandhi decía: “ Sé tú mismo la
solución y el mundo que tú quieres para los demás”), 2. Contagiar a otros (en este
sentido, la educación cumple un rol fundamental) y 3. Alertar y motivar a nuestros
políticos.
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LAS AVES COMO INDICADORAS DE CALIDAD DEL AMBIENTE EN
ESPACIOS VERDES URBANOS
Echevarria, Ada Lilian
Ornitología. Instituto de Vertebrados. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. San
Miguel de Tucumán. Tucumán. E-mail: adaechevarria@yahoo.com.ar
Una de las principales causas de cambios en el paisaje se debe principalmente a los
procesos asociados a las urbanizaciones, la que es considerada una amenaza en
crecimiento. Se espera que la transformación de los ambientes naturales en
urbanizaciones, se incremente durante este siglo por la rápida tasa de crecimiento
poblacional humano, sobre todo en países en desarrollo. Esta predicción ha despertado
el interés, en determinar el rol que juegan los espacios verdes dentro de las ciudades, en
la conservación de la biodiversidad. Dentro de los vertebrados las aves por
características morfológicas, ecológicas y biológicas, deberían mostrar con mayor
claridad los cambios que se producen en un sistema, por esta razón se las considera
buenos bioindicadores de la calidad del ambiente. Los estudios realizados sobre
biodiversidad en urbanizaciones, muestran que ciertas características de las ciudades
asociadas a los espacios verdes pueden ser importantes para la conservación de la
misma, ya que si consideramos a la fauna local y en especial las aves que hacen uso de
estos recursos, las mismas contribuirían al funcionamiento de estos ecosistemas a largo
plazo. La mayoría de los estudios realizados en urbanizaciones se concentran en el
hemisferio norte; en el hemisferio sur el conocimiento de las aves urbanas es escaso e
incipiente. Se estudiaron dos espacios verdes nativos en Tucumán los cuales mostraron
la importancia de los mismos en cuanto a la relación que existe entre la estructura de la
vegetación y alta riqueza de aves nativas. Es importante valorar a los espacios verdes
forestados con especies nativas de manera similar al bosque original. Con respecto a la
vida silvestre presente en las urbanizaciones, nos indican el valor que poseen los
fragmentos verdes no necesariamente de gran tamaño, como una referencia para la
planificación de futuras urbanizaciones y la reestructuración de las ya existentes. Al
mismo tiempo indican el valor que tienen estos espacios verdes con respecto al
significado que poseen en la “Calidad de Vida” de los habitantes.
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MEGAFAUNA EXTINTA Y ANACRONISMOS VEGETALES
López Anido, Fernando
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: felopez@unr.edu.ar
Se entiende por anacronismo vegetal a toda estructura actual que no se justifica
funcionalmente. Involucra tanto a aspectos de frutos y semillas como tallos y hábitos de
crecimiento. La megafauna extinta comprende a especies, en su gran mayoría
mamíferos, de un peso corporal adulto por encima de los 55 kilos; que sufrieron, sobre
todo en América, Europa y Oceanía, una extinción masiva a finales del Pleistoceno. En
este sentido, muchos anacronismos vegetales son adjudicados a fuerzas evolutivas que
operaron por millones de años y desaparecieron al extinguirse la megafauna. Esta idea
surge a partir del trabajo pionero de Janzen, D. y Martin, P. de 1982, “Neotropical
anacronisms: The fruits that gomphotheres ate”, Science 255:19-27; donde, debida a la
falta de dispersión, la acumulación de frutos y semillas debajo de ciertos árboles llamó
la atención a estos biólogos; denominando el hecho síndrome de dispersión de la
megafauna. Las especies vegetales involucradas comprenden entre otros a los géneros
Crescentia, Gleditsia, Enterolobium, Maclura, Diospyros, Carica, Persea, Asimina,
Prosopis y Cucurbita. A diferencia de otras asociaciones planta-animal, que suelen ser a
nivel de especie-especie, estos mutualismos abarcaban a varios candidatos por la parte
animal tales como Mastodontes, Mamuts, Gliptodontes, Toxodontes, Megaterios,
Gonfoterios y Macrauquenias. África, el único continente donde la megafauna ha
sobrevivido, proporciona evidencias análogas actuales de estos mutualismos. Como
consecuencia de la desaparición de los dispersores, las especies vegetales han quedado
limitadas o sujetas a la hidrocoria, barocoria o antropocoria, reduciendo o
fragmentándose sus áreas originales de distribución. En América, a partir de 1942, la
introducción por parte de los colonizadores de la nueva megafauna doméstica (proxy
megafauna) ha atenuado, en algunos casos, este síndrome. Otro conjunto de
anacronismos engloba a aquellos asociados a la defensa de herviboría, que no cumplen
ese rol en la actualidad, los que incluyen a espinas en tallos, follaje coriáceo, dureza de
madera y hábito de crecimiento (divaricado). A pesar que pasaron 30 años de la
publicación de Janzen y Martin, el status actual de la distribución y la morfología en las
poblaciones vegetales sujetas, en mayor o menor medida, a estos anacronismos está,
muchas veces, lejos de ser interpretada en ese contexto.
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PROSPECCIÓN FITOPATOLÓGICA PARA INDUCIR UNA RESPUESTA
DEFENSIVA EN FRUTILLA MEDIADA POR UN PATÓGENO AVIRULENTO
Salazar, Sergio M.
Depto. Bioquímica de la Nutrición, Instituto de Química Biológica, Universidad
Nacional de Tucumán, INSIBIO (CONICET-UNT).
E-mail: ssalazar@correo.inta.gov.ar
La antracnosis de la frutilla causada por al menos tres especies fúngicas del género
Colletotrichum (C. acutatum, C. fragariae, C. gloeosporioides), es la enfermedad que
afecta más negativamente al cultivo en los diversos agro-ecosistemas productores del
mundo. Con el objetivo final de buscar formas de manejo de la enfermedad que
optimicen las relaciones entre productividad, impacto ambiental y salubridad, en el
presente trabajo de tesis se llevó a cabo una aproximación metodológica que contempla
cronológicamente tres momentos: i) el aislamiento y tipificación morfológico-cultural
del agente etiológico; ii) la caracterización fenotípica de los niveles de resistencia de
distintas variedades (genotipos) de frutilla, y iii) la inducción de respuestas defensivas
mediadas por patógenos avirulentos. Se realizaron 50 aislamientos, de los cuales 15
fueron estudiados en profundidad. En base a los resultados de tamaño y forma de
conidios y morfología de las colonias, la mayoría de los aislados encontrados
pertenecen a C. fragariae, lo que indicaría que ésta sería la especie fúngica
predominante causante de la antracnosis de la frutilla en Argentina. De las 83
interacciones patógeno/ planta ensayadas, sólo 17 resultaron incompatibles, mientras
que en las restantes 66 el patógeno fue virulento frente al cultivar de frutilla en cuestión.
En la interacción incompatible (F7/ ‘Pájaro’ accesión Mendoza), se logró la inducción
de un mecanismo de protección cruzada, que posteriormente también fue reproducida
con otras interacciones genotipo-planta/ genotipo-patógeno. Se comprobó que la
respuesta defensiva está asociada al engrosamiento de las paredes celulares, al
incremento de tamaño celular del parénquima, a la acumulación de pigmentos y a un
estallido oxidativo en tejidos proximales y distales respecto a la ubicación en la planta
del patógeno avirulento. También se determinó que la señal es sistémica, que inclusive
se transmite por los estolones a los primeros hijuelos y que permanece en la planta
inducida por lo menos durante 3 a 4 meses, es decir la mitad del ciclo de cultivo. En este
trabajo se demostró que independientemente de la especie virulenta involucrada (C.
acutatum o C. fragariae), esta aproximación puede constituir una base conceptual para
el diseño de estrategias biotecnológicas de bajo impacto, conducentes a lograr un
manejo sustentable de la principal enfermedad del cultivo.
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PLANTAS INVASORAS, UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS A LA
BIODIVERSIDAD
Moglia, Marta M.
Área de Biología. Fac. Química, Bioqca. y Fcia. UNSL. Ejército de los Andes 950.
(5700) San Luis Capital. Argentina. E-mail: mmmoglia@unsl.edu.ar
La introducción de plantas en áreas fuera de su rango de distribución original, y su
posterior asentamiento y dispersión en ecosistemas naturales, es uno de los problemas
ambientales más importantes que afectan a la conservación de la biodiversidad. Estas
especies exóticas invasoras pueden provocar el desplazamiento de la flora nativa, con el
consecuente cambio en la estructura original de las comunidades naturales. Por otra
parte, pueden causar graves daños en la economía al transformarse en plagas, al causar
problemas de salud, por el deterioro de construcciones, etc. En la actualidad, el número
de especies introducidas se está incrementando con rapidez, debido principalmente a la
creciente urbanización, a la globalización del comercio y al aumento del turismo. Por
ejemplo, en la provincia de San Luis, donde aún se conservan extensas áreas de
ecosistemas naturales, la urbanización acelerada y el turismo, conjuntamente con otros
factores como la ganadería y el avance de la agricultura, están provocando la
transformación de las comunidades vegetales nativas. Así, en un trabajo realizado en la
localidad turística de Potrero de los Funes, un 23 % de los taxones encontrados fueron
exóticos (adventicios, naturalizados o invasores) un porcentaje muy superior al 8%
citado en un trabajo realizado 20 años atrás. Entre estos taxones, el “alcanfor”
(Heterotheca subaxillaris) una especie ausente en el área en aquélla época, actualmente
tapiza completamente sectores marginales al circuito automovilístico de la localidad. El
alcanfor fue introducido accidentalmente en la década del 70 al sur de San Luis y
actualmente se encuentra distribuido en toda esta provincia y provincias limítrofes. En
San Luis los ecosistemas más afectados por esta maleza son los de la estepa pampeana y
espinal, donde invade el área de Sorghastrum pellitum, una gramínea nativa con
problemas de conservación. Otra especie que es cada vez más escasa en San Luis es el
sauce criollo Salix humboldtiana, cuyo hábitat a lo largo de ríos y arroyos está
actualmente ocupado por especies como la rosa mosqueta Rosa rubiginosa, álamos
(Populus spp.) y sauces exóticos (Salix spp.), y cuyas escasas poblaciones nativas
podrían estar perdiendo diversidad genética debido a la hibridación con especies de
sauces exóticos. Si bien generalmente se habla de los problemas ocasionados por la
introducción de especies exóticas, la problemática no sólo incluye a éstas, sino también
a taxones de categorías subespecíficas, como así también a la introducción de genes
exóticos. En este sentido, entre los riesgos ambientales de la ingeniería genética se encuentra
la imposibilidad de predecir el comportamiento en el ambiente de los organismos genéticamente
modificados (OGM), los cuales se pueden considerar como organismos exóticos o introducidos,
y para los cuales se cita la posible ocurrencia de rasgos de invasividad. Es importante tener en
cuenta que la introducción de un gen, y puesto que cada gen puede llegar a controlar varios
caracteres, puede tener un impacto no previsto. Debido a la creciente importancia de las
invasiones biológicas, es importante realizar investigaciones y desarrollar políticas de gestión,
para minimizar problemas actuales o futuros. Sin duda, la mejor estrategia de gestión para

evitar la invasión de plantas, y de otros organismos exóticos, es la que se basa en la
precaución, la prevención y en no perder de vista la naturaleza, en muchos casos
impredecible, de los seres vivos.
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LA BIODIVERSIDAD DEBERÍA IR A LA ESCUELA
Crisci, Jorge V.
Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de
La Plata. Paseo del Bosque s/n. 1900 La Plata. E-mail: crisci@fcnym.unlp.edu.ar
La biología define a la biodiversidad como la variedad y variabilidad de los seres vivos
y de los ecosistemas que estos integran. La biodiversidad enfrenta un período de
extinciones masivas de especies como producto de la actividad humana. Por ello, se
necesita un esfuerzo enorme en el tema educación y biodiversidad con el objeto de crear
una conciencia global del grave problema que afrontamos y que pone en riesgo el futuro
mismo de la especie humana. Los nuevos objetivos educacionales de la sociedad
incluirían:
-Crear conciencia sobre la pérdida de la biodiversidad.
-Fundamentar la necesidad de aprender más acerca de la biodiversidad.
-Producir ciudadanos informados y educados sobre la biodiversidad.
Los nuevos objetivos educacionales desde el punto de vista de los estudiantes incluirían:
-Aprender a valorar la biodiversidad.
-Aprender a tomar decisiones racionales con respecto a la biodiversidad.
Fundamentos del cambio educativo: la biodiversidad es un recurso global que necesita
ser preservado y por lo tanto, debería formar parte del sistema educativo y basar su
enseñanza en el significado de la biodiversidad para la sociedad y las personas.
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La Bioinformática como herramienta para el estudio de
los diferentes niveles de organización biológicos
Coordinadora: Dra. Silvina Felitti
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MESA REDONDA: APLICACIONES DE LA BIOINFORMÁTICA
Felitti, Silvina A.
CONICET/Laboratorio de Biodiversidad Vegetal y Microbiana, Facultad de Ciencias
Agrarias, UNR, Parque Experimental Villarino, Zavalla. E-mail: sfelitti@unr.edu.ar
La Bioinformática es un área de investigación interdisciplinaria que se ubica en la
interfase entre la biología y las ciencias de la computación. Las tecnologías surgidas en
los últimos años han permitido generar una inmensa cantidad de datos, lo que ha llevado
al desarrollo de herramientas computacionales que permiten extraer toda la información
contenida en esos datos para generar nuevo conocimiento biológico. El objetivo de esta
disciplina es facilitar nuevas percepciones biológicas y crear una perspectiva global que
permita identificar los principios unificadores de la biología. El Ministerio de Educación
de la Nación Argentina considera a la Bioinformática como un área de vacancia. El
objetivo de esta Mesa Redonda es presentar líneas de investigación llevadas adelante
por diferentes grupos pertenecientes a instituciones públicas en este nuevo campo de
estudio. Se presentarán aplicaciones diversas tales como el uso de herramientas
bioinformáticas para el análisis de la regulación epigenética de la expresión de proteínas
involucradas en procesos tumorales, y para el estudio del splicing alternativo en
Arabidopsis thaliana a partir de datos obtenidos por RNAseq. Se describirá asimismo la
aplicación de metodologías multivariadas en el análisis conjunto de datos fenotípicos y
de marcadores de ADN para asistir al mejoramiento de la calidad de frutos de tomate y
en el análisis de datos para estudios de vegetación. Cabe destacar que las presentaciones
abarcarán la aplicación de herramientas bioinformáticas para el estudio de los distintos
niveles de organización biológica (molecular, celular, poblaciones, comunidades y
ecosistemas).
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USO DE HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA
REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS
INVOLUCRADAS EN PROCESOS TUMORALES
Bugnon Valdano, Marina P.; Marziali, Federico E.; Facciuto, Florencia N.;
Cavatorta, Ana Laura; Gardiol, Daniela.
IBR. Área Virología. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR.
E-mail: mbugnonvaldano@yahoo.com.ar.
La transformación maligna está asociada a la pérdida de la polaridad celular. En nuestro
grupo nos hemos focalizado en el estudio de la regulación de la expresión de proteínas
de polaridad, como ser la proteína humana homóloga al supresor de tumores de
Drosophila, Disc large 1 (DLG1). DLG1 localiza en los contactos célula-célula, donde
desarrolla funciones estructurales y participa en mecanismos de transmisión de señales.
Se ha propuesto que cumple con funciones supresoras de tumores: media señales de
inhibición de la proliferación epitelial, está mutado en algunos tumores, es blanco de
ciertas oncoproteínas virales y su expresión está muy disminuida o ausente en estadíos
tardíos de diversos de tumores. Sin embargo, también ha sido propuesto que DLG1
cumpliría funciones oncogénicas: promueve la capacidad invasiva de ciertas células en
cultivo, fracciones específicas tienen un efecto sinérgico en la capacidad oncogénica de
ciertas oncoproteínas virales y, más aún, se encuentra aumentada en su expresión y
deslocalizada en estadíos intermedios de la progresión maligna en variedad de tumores.
Es nuestro objetivo caracterizar la regulación de DLG1 de manera de poder comprender
su función durante los procesos tumorales. La alteración del patrón de metilación de
DNA ha sido reportada como un componente clave en el desarrollo de tumores.
Principalmente, se ha descripto la hipermetilación de promotores de genes supresores de
tumores y el consecuente silenciamiento. A su vez, los tumores presentan un estado
global de hipometilación genómica, que también se ha asociado en forma específica a la
sobreexpresión desde secuencias de repetición única. Para estudiar si mecanismos de
regulación epigenética podrían explicar el inusual patrón de expresión de DLG1
observado en biopsias, nos abocamos al análisis del estado de metilación de su
promotor. Haciendo uso de diversas herramientas bioinformáticas de acceso libre,
analizamos el promotor mencionado y establecimos la presencia de una región con una
alta densidad de dinucleótidos CG, pasible de ser regulada por estados de metilación
diferenciales. Para estudiar el patrón de metilación, utilizamos la metodología de
tratamiento del ADN genómico con bisulfito de sodio (que cambia la identidad de las C
no metiladas) y posterior amplificación por PCR seguida de secuenciación,
estableciéndose de forma fidedigna el estado de cada dinucleótido CpG analizado. Para
llevar a cabo dicho estudio diseñamos cebadores BSP (Bisulfite-Sequencing PCR) aptos
para la amplificación de ADN tratado con bisulfito y analizaremos la posibilidad de
diseñar cebadores MSP (Methylation-Specific PCR) para estudiar el estado de residuos
CpG específicos. Como fin último intentaremos establecer si existe una correlación
entre el estado de metilación del promotor y los niveles de expresión de DLG1. El
estudio de la incumbencia de los mecanismos epigenéticos en la regulación de la
expresión de esta y otras proteínas de polaridad claves durante el desarrollo tumoral
podría contribuir a un mejor entendimiento de la biología molecular del cáncer.
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ANÁLISIS DEL SPLICING ALTERNATIVO EN ARABIDOPSIS THALIANA
UTILIZANDO RNA-SEQ
Estefania Mancini1, Ariel Chernomoretz1 y Marcelo Yanovsky1
1
IIBBA - Fundación Instituto Leloir. Av. Patricias Argentinas 435. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (C1405BWE) Argentina
E-mail: emancini@leloir.org.ar
El splicing alternativo es un mecanismo de regulación génica post-transcripcional
presente en los eucariotas multicelulares. El mismo permite que un gen incremente su
diversidad funcional y regulatoria, mediante la síntesis de múltiples isoformas de
mRNA que codifican productos proteicos estructural y funcionalmente distintos.
Muchos procesos biológicos son regulados mediante esta vía, como los son etapas del
desarrollo, tales como la floración, ciclos endóogenos como los ritmos circadianos y
respuestas al estrés, tanto biótico como abiótico. Los cuatro eventos de splicing
alternativo identificados hasta el momento son: uso de extremos de exon alternativo (5'
y 3' alternativos), retención de intrones y salteo de exones. El desarrollo de tecnologías
de secuenciación de alto rendimiento aplicadas a RNA (RNA-seq) ha contribuído al
estudio del transcriptoma de una manera asombrosa, sin embargo, su uso para
cuantificar isoformas no es una tarea trivial debido a la naturaleza de sus datos.
Utilizando tanto el genoma como el transcriptoma publicado del organismo en estudio,
nuestro trabajo consistió en el desarrollo de un protocolo para el análisis de los datos de
RNA-seq a un nivel sub-génico con el propósito de identificar los eventos de splicing
alternativo que estuvieran ocurriendo bajo diferentes condiciones y tratamientos. Para
ello, las lecturas que se obtienen de la secuenciación deben ser asignadas a las regiones
del genoma correspondiente, denominado “alineamiento contra referencia”. Una vez
que se realiza este alineamiento, se identifican aquellas que caen dentro de regiones
clasificadas como intrones o exones. De esta manera, se han podido identificar cambios
en los niveles de expresion a nivel de exones e intrones y de elementos denominados
bins, definidos para el protocolo, como la mínima porción no ambigua dentro de la
anotación de exones e intrones. Con este procedimiento, hemos analizado múltiples
resultados de RNA-seq identificando eventos de splicing previamente descriptos y otros
nuevos que van a contribuir a una caracterización más detallada del transcriptoma de A.
thaliana y su respuesta a diferentes condiciones y tratamientos.
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DETECTANDO FRAGMENTOS GENÓMICOS DE LA ESPECIE Solanum
pimpinellifolium PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS FRUTOS EN EL
TOMATE.
Mahuad, Sabina1; Pratta, Guillermo1; Rodriguez, Gustavo1; Zorzoli, Roxana 2
Cátedra de Genética, Fac. Ciencias Agrarias UNR - 1 CONICET - 2 CIUNR - Campo
Villarino, (S2125ZAA) Zavalla, Sta. Fe.
E-mail: sabina.mahuad@monsanto.com
Los programas de mejoramiento genético actuales generan una gran cantidad de datos
fenotípicos y moleculares, que pueden ser abordados por análisis bioinformáticos a
nivel poblacional para extraer asociaciones significativas entre ellos. Dentro del tomate
cultivado (Solanum lycopersicum L) la variabilidad genética es muy baja por efecto de
la erosión génica y la selección continua. Esta variabilidad, comparada con aquélla que
presentan las especies silvestres, puede considerarse genéticamente pobre. Se estima
que el genoma del tomate cultivado contiene menos del 5% de la variabilidad genética
que presentan sus especies silvestres. Nuestro grupo de trabajo obtuvo líneas
recombinantes (RILs) a partir de un cruzamiento entre el cultivar Caimanta (Cai) y la
accesión silvestre LA722 (S. pimpinellifolium, P). Actualmente, nos encontramos
explorando las nuevas combinaciones que pueden generarse a partir de estos genotipos
élite. En este contexto, cinco RILs (ToUNR1, ToUNR8, ToUNR9, ToUNR15 y
ToUNR18) fueron cruzadas en un diseño dialélico sin recíprocos para obtener diez
Híbridos de Segundo Ciclo (HSC). Estos 15 genotipos, junto con los progenitores Cai, P
y el híbrido entre ellos, se caracterizaron fenotípicamente para once atributos de calidad
de fruto. Se obtuvieron perfiles moleculares AFLP (Amplified Fragment Length
Polymorphism) y SRAP (Sequence Related Amplified Polymorphism). Los grados de
variabilidad genética observada en los caracteres de calidad se compararon con el
polimorfismo detectado por los marcadores moleculares utilizando modelos
multivariados. Para los marcadores AFLP y SRAP, se encontró un alto porcentaje de
polimorfismo total (%PT) en los progenitores Cai y P y la F1 entre ellos. A su vez, para
las cinco RILs y el conjunto de los HSC, también fue posible detectar elevados %PT
para ambos marcadores. Algunas bandas detectadas en P estuvieron también presentes
en los HSC. La proporción de consenso observada con el Análisis de Procrustes
Generalizado fue de 73% y 75% entre el ordenamiento producido por los marcadores
fenotípicos y los marcadores moleculares AFLP y SRAP respectivamente. El valor de
adecuación estimado por cada tipo de marcador sugirió que existe una elevada
concordancia entre el ordenamiento obtenido por los marcadores y los caracteres
cuantitativos seleccionados para evaluar atributos de calidad en los frutos en este acervo
genético. Los resultados de este trabajo ofrecen una demostración inequívoca de que las
especies silvestres pueden ser donadoras de genes para caracteres que modifican la
calidad del fruto e incrementan la variabilidad genética. La aplicación de las
metodologías multivariadas que permitieron el análisis conjunto del fenotipo de estos
nuevos materiales genéticos y el grado de polimorfismo detectado por los marcadores
de ADN, son nuevas herramientas bioinformáticas con las que hoy contamos para
facilitar el mejoramiento de las especies.
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RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ANÁLISIS DE DATOS EN ESTUDIOS DE
VEGETACIÓN
Barberis, Ignacio Martín
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA)
Zavalla. E-mail: ibarberi@unr.edu.ar
Durante años se realizaron estudios detallados sobre la composición específica de
numerosas comunidades vegetales en todo el mundo. Esta información fue utilizada
para caracterizar las distintas comunidades presentes en distintas regiones. Al principio
las comunidades vegetales se describieron mediante métodos subjetivos (e.g. Método
Fitosociológico de Braun-Blanquet). Posteriormente, se utilizaron métodos
multivariados considerados más objetivos para clasificar y ordenar estas comunidades
(e.g. Componentes principales o Análisis de Correlación). Con el advenimiento de las
computadoras surgieron numerosas medidas de similitud y técnicas de aglomeración
que fueron utilizadas para analizar las matrices de vegetación mediante los métodos de
clasificación y ordenamiento. Estos métodos multivariados se consideran indirectos ya
que se ordenan las comunidades en función de su composición florística. En muchos
relevamientos de vegetación se recolectaba también información sobre las
características ambientales (e.g. suelo, relieve, exposición, tipo de manejo, etc.). Al
comienzo, estas variables ambientales se relacionaron con los ejes obtenidos en los
ordenamientos o con los grupos formados en las clasificaciones. Posteriormente, estas
matrices de variables ambientales se combinaron con las matrices de vegetación dando
lugar a ordenamientos directos (e.g. Análisis de Redundancia o Análisis de Correlación
Canónica) donde se evaluaba el efecto de distintas variables sobre la composición
específica. Esto fue un gran avance para la comprensión de los factores estructuradores
de la comunidad vegetal. Sin embargo, no resultaban útiles para comparar el efecto de
factores estructuradores en comunidades con diferente composición florística o para
evaluar si las diferencias en composición florística implicaban diferencias sobre los
procesos ecosistémicos. Por ello, algunos estudios desviaron la atención puesta en la
composición florística de la comunidad para focalizar las características de las especies.
Se seleccionaban individuos de cada especie, a los que se les medían numerosas
variables morfológicas, anatómicas, fisiológicas, y se determinaban variables
demográficas. Se armaron así bases de datos con las características de distintos grupos
de especies. Esta información permitió caracterizar grupos funcionales de especies que
se repetían en comunidades similares. El efecto de las características de las especies que
constituyen las distintas comunidades sobre los procesos ecosistémicos se analiza
mediante índices de diversidad funcional o mediante técnicas de análisis multivariado
que combinan varias matrices. Finalmente, dado que muchos caracteres funcionales
identificados en las plantas tienen un fuerte componente filogenético, en la actualidad se
utilizan métodos multivariados para evaluar los efectos de la diversidad filogenética
sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Todos estos métodos permiten sintetizar la
información proveniente de enormes matrices.
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ANÁLISIS DEL VIGOR EN SEMILLAS DE Juglans nigra MEDIANTE LA
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
Flores, Patricia1; Poggi, Damián1; García, Stella1; Catraro, Marcela 1; Gariglio,
Norberto2
1
Cát. de Cultivos Intensivos. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. 2Cát. de Cultivos
Intensivos. Facultad de Ciencias Agrarias. UNL
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail:pflores@unr.edu.ar
La Conductividad Eléctrica es una prueba bioquímica utilizada para determinar el vigor
de las semillas, donde se evalúa indirectamente el grado de deterioro funcional de las
membranas celulares, mediante la determinación de la cantidad de iones lixiviados en la
solución de imbibición. La cantidad de iones lixiviados es inversamente proporcional a
la integridad de las membranas celulares. El objetivo del trabajo fue analizar la calidad
de las semillas de Juglans nigra mediante la prueba de Conductividad Eléctrica. Se
emplearon frutos sin la pulpa (pepa y el endocarpio leñoso), enjuagados con abundante
agua y estratificados durante 4 meses en cámara a 5°C. Se determinó la conductividad
eléctrica individual (CEI). Se utilizaron frutos de dos rangos de peso: Rango 1 (entre
12-16 g/fruto) y Rango 2 (entre 21-26 g/fruto) y 30 vasos de precipitado de 100 cm3 ,
con un volumen de 50 cm3 de agua deionizada de baja conductividad eléctrica (0-2 µS
cm-1 ) por vaso, con 1 semilla c/u para cada rango de peso (30 repeticiones/rango). Los
vasos de lixiviación se cubrieron con film y se llevaron a cámara a 23º C. La medición
se realizó diariamente hasta que durante tres días consecutivos los valores se
mantuvieran constantes. Los resultados se expresaron en promedios de CEI en μS cm-1 ,
y µS cm-1 g- 1 . Se observó un incremento de la CEI constante con el tiempo de
incubación y en ambos rangos de peso. Cuando la CEI se expresó en µS cm-1 g- 1 las
semillas de menor peso presentaron valores de lixiviación mayores que los de las
semillas de mayor peso. La conductividad eléctrica individual expresada por unidad de
peso permitió detectar una mayor calidad fisiológica en las semillas de mayor peso
(Rango 2). Al mantenerse constante la diferente lixiviación entre las semillas de distinto
peso durante todo el periodo de incubación se puede concluir que la evaluación podría
efectuarse entre las 24 y 48 horas.
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PRESENCIA DE PSOROSIS Y EXOCORTIS EN PLANTAS CITRICAS
PERTENECIENTES AL MÓDULO DE FRUTICULTURA DE LA FAC. DE
CIENCIAS AGRARIAS
Balonchard, Juan Manuel1; Martinez, Angela 1; Acevedo, Facundo1 ; Cerutti,
Stefania1; Albertengo, Luciano1; Squizzato, Yamil José1 ; Flores, Patricia2
1
Taller de Integración I. La Investigación en las Ciencias Naturales y Sociales. 2Cátedra.
de Cultivos Intensivos. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: pflores@unr.edu.ar
Los cítricos constituyen un importante complemento en la dieta humana debido a su
elevado contenido en vitaminas, minerales y azúcares. Entre los factores más relevantes
que afectan la productividad y la vida útil de las especies cítricas, se encuentran los
virus y viroides. Este trabajo tuvo como objetivos determinar y cuantificar la presencia
de enfermedades virósicas en plantas de Fortunella margarita (kunquat), Citrus limón
(limón), Citrus reticulata (mandarina), Citrus sinensis (naranjo) y Citrus paradisi
(pomelo). Todas las especies estaban injertadas sobre Poncirus trifoliata y pertenecen al
Módulo de Fruticultura de la Facultad de Cs. Agrarias de la localidad de Zavalla, Prov.
de Santa Fe. La identificación de las plantas enfermas se realizó mediante la
individualización de sintomatología típica que diferencia a las distintas virosis. Se
determinó el porcentaje de plantas atacadas por el virus de la Psorosis (CPsV) y el
viroide de la Exocortis (CEVd). También se evaluó en plantas de pomelo afectadas por
psorosis la pérdida de vigor a través de las variables altura de planta y perímetro de la
copa. Se utilizó un DCA con 12 repeticiones por tratamiento. Los datos se analizaron
con un ANOVA y el test de Tukey para la Comparación de medias. Se observaron
lesiones en la corteza, como agrietado y descascarado desde la línea del injerto hacia la
copa, para psorosis y descascarado del tronco del portainjerto en tiras angostas
adheridas al mismo, si se trataba de exocortis. Sólo se detectó la presencia de psorosis y
exocortis. Se comprobó que el 50 % de los limoneros, el 90% de los mandarinos, el 65
% de los naranjos y el 90% de los pomelos, estaban enfermos de psorosis. El vigor
disminuyó notablemente en plantas de pomelo, existiendo diferencias altamente
significativas para las variables altura de planta (F= 73.6; p< 0.0001) y perímetro de
copa (F= 100.3; p< 0.0001). En plantas afectadas por el virus de la psorosis la altura
promedio fue de 270 cm, contra 402 cm en plantas sanas. El perímetro promedio de
copa fue de 784 cm y de 1621 cm en plantas enfermas y sanas, respectivamente. Solo se
hallaron una planta de limonero y otra de mandarino afectadas por el viroide de la
exocortis. Las plantas de kunquat no mostraron síntomas visibles de ninguna de las dos
patologías detectadas en el Módulo de Fruticultura.
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EFECTO DE LA DOSIS DE GLIFOSATO SOBRE EL CONTROL DE Cerastium
glomeratum Thuill. Y Anagallis arvensis L. AL ESTADO VEGETATIVO Y
REPRODUCTIVO.
Nisensohn, Luisa; Faccini, Delma; Tarditti, Matías; Gómez, Dionel y Badaloni,
Marco.
Cátedra de Malezas. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: nisenluisa@gmail.com
Cerastium glomeratum (capiquí peludo) y Anagallis arvensis (nomeolvides) son dos
malezas anuales, de ciclo otoño invernal. En algunas áreas de nuestra región, su
presencia ha aumentado en los barbechos aunque en bajas densidades y se han detectado
fallas en su control con glifosato. El objetivo de este trabajo fue establecer la relación
entre la dosis de glifosato y el porcentaje de control de ambas especies en dos estadios
de crecimiento, vegetativo (10-12 cm de altura) y reproductivo (inicio de floración). Los
ensayos se llevaron a cabo durante 2012 en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR), en
Zavalla, Santa Fe. Los experimentos se realizaron en macetas y para cada especie y
estadio los tratamientos consistieron en la aplicación de glifosato 48% a dosis de ¼X;
½X; 1X; 2X y 4X, siendo X la dosis recomendada de 480 g i.a./ha. El diseño fue en
bloques completos aleatorizados con 5 repeticiones y los datos se analizaron mediante
ANOVA y un test LSD (p<0,05) de comparación de medias. Las aplicaciones de los
distintos tratamientos se realizaron con un equipo de aplicación estático a presión
constante. A los 30 días de la aplicación del herbicida se determinó el porcentaje de
control visual de la maleza respecto a un testigo sin control. En la especie C.
glomeratum, en ambos estadios, no se observaron diferencias significativas entre los
distintos tratamientos; los porcentajes de control fueron superiores al 98% tanto en las
plantas en estado vegetativo como en reproductivo. En la especie A. arvensis no se
observaron diferencias significativas entre los distintos tratamientos cuando las plantas
se encontraban en estado vegetativo, y los controles fueron superiores al 95%. Cuando
las plantas se encontraban en estado reproductivo se observaron diferencias entre los
tratamientos, y solo se alcanzaron porcentajes de control del 98% con dosis de 1920 g
i.a./ha. La eficiencia de control del glifosato varía según la dosis y el estado de
desarrollo de la maleza; conocer la dosis adecuada para controlar una maleza permite
reducir costos y disminuir el efecto de los agroquímicos sobre el ambiente. En el caso
de C. glomeratum, las dificultades en su control a campo no están relacionadas con su
grado de desarrollo o la dosis empleada, mientras que en A. arvensis las fallas de control
pueden estar asociadas al grado de desarrollo en el momento de la aplicación.
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CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE SOJA PROVENIENTES DE
PLANTAS CON SÍNDROME DE TALLO VERDE
Tuttolomondo, G.1; Dusso, M. 1; Rusconi, I1 .; Bianchi, J.1; Medina, J. 1; Peruzzo,
Alejandra; Rosbaco, I.1; González, A1.; Salinas, A3.
1
Cátedra Cultivos Extensivos. Fac. Cs. Agrarias, UNR; 2 Laboratorio de Alimentos;
3
Cátedra Fisiología Vegetal. Fac. Cs. Agrarias - CIUNR, UNR. E-mail:
gtuttolomondo@hotmail.com
El Síndrome de Tallo Verde (STV) en soja (Glycine max) se caracteriza por presentar
vainas y semillas maduras en el estadio de madurez comercial, mientras los tallos
permanecen húmedos y verdes. Si bien, la consecuencia directa de este síndrome es un
retraso de la cosecha, atascamientos y rotura de maquinarias, mayor tiempo ocupado en
la trilla, contenidos elevados de humedad que interfieren negativamente la
mecanización, incrementos de los gastos de combustible y principalmente, la presencia
de granos con distintos grados de humedad, existen daños indirectos vinculados con la
disminución de los rendimientos y la calidad de los granos. Las causas específicas del
STV casi siempre están asociadas con el estrés de la planta durante el desarrollo de las
vainas y las semillas. Los granos provenientes de plantas con STV presentan una mayor
proporción de granos incompletos en su desarrollo. En ocasiones, es frecuente observar
semillas pequeñas y/o deformes, pero también pueden presentar aspecto normal. El
objetivo de este trabajo fue determinar la calidad fisiológica de las semillas provenientes
de plantas con STV. El experimento se llevó a cabo en el Campo Exp. Villarino de la
Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla (33° 01’S) sembrado el 5/11/2012, con el cv
DM 3810 (GM III) en condiciones de secano. Se evaluaron las siguientes variables:
Humedad de las semillas (H; %) por el método de la estufa; Viabilidad (V; %) y Vigor
(%) por Tetrazolio, Germinación Estándar (GE; %) y Vigor por la Prueba de
Conductividad eléctrica (CE) medida en un período de 20 horas cada 3 minutos
(μSiemens.cm-1 .g-1). Las pruebas se realizaron según indicaciones de ISTA (2012). El
diseño experimental fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones de 50 semillas
en las pruebas de T y GE. En la medición de la CE se utilizaron 100 repeticiones de 1
semilla. Las pruebas por T y GE fueron evaluadas a través de un análisis de la variancia
a un criterio de clasificación y las medias se compararon por la Prueba de F al 5 % de
Probabilidad, habiéndose encontrado diferencias significativas entre tratamientos en
todas las pruebas. Los datos de CE se sometieron a una prueba t de Student para la
comparación de dos muestras. La tasa de lixiviación de electrolitos, es decir, la
pendiente de la curva durante las primeras 4 horas de lixiviación en el medio no
presentó diferencias significativas entre los tratamientos (semillas provenientes de
plantas con tallo verde y semillas provenientes de plantas normales), pero sí las hubo en
la cantidad total de electrolitos lixiviados (p=0,18). La CE fue mayor en las semillas
provenientes de plantas con tallo verde, lo que mostró su menor vigor. La H de las
semillas provenientes de plantas normales y de tallo verde fueron: 8,4 % y 8,7 %
respectivamente y no mostró diferencias estadísticamente significativas. Se concluye: a)
que las semillas provenientes de plantas con síndrome de tallo verde presentan mayor
susceptibilidad a la pérdida de la calidad fisiológica que las de plantas normales. b) los
factores abióticos como el daño ambiental y bióticos como el ataque de chinches, son
los principales responsables del deterioro de las semillas provenientes de plantas con
tallo verde.
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CARACTERIZACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS DE ESPECIES
FORESTALES POR LA TÉCNICA DE RAYOS X
Gallo, C.3; Carnevale, N.1-2; Alzugaray, C.1 ; Arango, M.3; Martínez, M.; Montero,
M.3; Craviotto, R.3*; Salinas, A.1-2 .
1
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Rosario, Argentina; 2 CIUNR; 3 EEA INTA
Oliveros, Oliveros, Santa Fe, Argentina. UNR, INTA Oliveros. E-mail:
cgallo@correo.inta.gov.ar
La flora leñosa nativa y adventicia de la Argentina comprende alrededor de 650
especies. Además, se cultivan varios centenares de especies leñosas exóticas. Muchas de
ellas son valiosas por su importancia forestal, en la producción de maderas, elaboración
de pastas de papel, resinas, ceras, etc. También son usadas como especies ornamentales
en parques, plazas y arbolado de las calles y jardines. La utilización de la técnica de
rayos X es ampliamente conocida y utilizada en medicina, biología en general y
numerosas industrias. Es sumamente útil para estudiar la calidad de las semillas y frutos
a través de su anatomía y morfología. El aseguramiento de la calidad de las semillas de
las especies leñosas es fundamental para lograr una rápida germinación y plantines
vigorosos. El objetivo de este trabajo fue crear patrones radiográficos que permitan
caracterizar 8 especies leñosas: una nativa, tres adventicias y cuatro exóticas cultivadas,
por las características morfológicas de frutos y semillas e identificar daños físicos y
defectos de maduración. Las placas radiográficas de frutos y semillas se obtuvieron con
el equipo de rayos X RUTAX y se realizó el revelado tradicional de las mismas. El
equipo permite radiografiar gran cantidad de semillas y frutos por disparo de rayos X.
Se sacaron radiografías a 50 frutos de cada una de las 8 especies arbustivas y arbóreas
dentro de sus respectivos frutos y se compararon con las respectivas imágenes
fotográficas digitales. Para aquellas especies que presentaron semillas de menor tamaño
se utilizó el equipo de rayos X SEMAX. Una muestra de 50 semillas por especie se
sometieron a los rayos X y se obtuvieron imágenes radiográficas digitales. Las especies
que se estudiaron fueron las siguientes: Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud; Tilia
cordata Mill.; Ligustrum lucidum W. T. Aiton; Chloroleucon tenuiflorum (Benth.)
Barneby & J. W. Grimes; Fraxinus pennsylvanica Marshall; Prunus amygdalus Batsch.;
Lagerstroemia indica (L.) Pers. y Rhus succedanea L. C. trichotoma presentó semillas
bien desarrolladas y solo un 10 % de vanas; T. cordata mostró un 70 % de semillas
vanas; L. lucidum presentó un 60 % de semillas no completamente llenas; Chloroleucon
tenuiflorum (Benth.) mostró un alto grado de semillas llenas pero un 15 % de abortadas;
F. pennsylvanica presentó semillas completamente desarrolladas en un 90 %; P.
amygdalus mostró poseer semillas bien desarrolladas y solo un 5 % de vanas; L. indica
presentó semillas bien desarrolladas con solo un 10 % de vanas y R. succedanea
presentó un 95 % de semillas llenas. La caracterización por rayos X permitió identificar
las semillas llenas de las no completamente llenas, vanas o abortadas, previo a la
realización de pruebas fisiológicas para la evaluación de la calidad de las mismas.
Ambos equipos permitieron realizar una caracterización eficiente y rápida de las
especies en estudio.
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE MICORRIZACIÓN EN ESPECIES DE Ricinus
Y Ammi EN SUELOS CON ELEVADO CONTENIDO DE CROMO (VI) Y
CROMO TOTAL
Gil-Cardeza, M.L.∞; Ferri, A.o ; Failo, P.#; Cornejo Rivas, P.*; Gómez, E.∞
∞
Laboratorio de Biodiversidad Vegetal y Microbiana, Facultad de Cs Agrarias, UNR. o
Dto Qca Anal, Fac. de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; # IQUIR, CONICET,
UNR; *Lab. Micorrizas, Fac.de Cs. Qcas. y Recursos Naturales, UFRO Temuco, Chile.
E-mail: lourgilcardeza@gmail.com
Uno de los contaminantes más habituales de suelos y aguas son los metales pesados o
elementos potencialmente tóxicos (EPT). La acumulación de EPT en el suelo puede
tener importante incidencia en la salud de las poblaciones cercanas a las zonas
contaminadas, ya que no son biodegradables. El cromo (Cr) es utilizado en varios
procesos industriales. Existe en el suelo en dos estados de oxidación: Cr(III) y Cr(VI).
El Cr(III) es beneficioso para la nutrición humana y tiene baja biodisponibilidad
mientras que el Cr(VI) es un carcinogénico de clase A y altamente soluble. La
biorremediación utilizando plantas (fitorremediación), ofrece una solución de
remediación de suelos sustentable a largo plazo. Las plantas tienen la capacidad de
detoxificar el suelo de EPT acumulando los metales en sus tejidos (fitoextracción) o
favoreciendo la unión de los metales a diversos componentes del suelo y rizósfera
(estabilización). La simbiosis con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) es de gran
interés pues el 80% de las familias de plantas terrestres presentan HMA de forma
natural y se ha reportado que su presencia colabora con la estabilización de EPT
(micorrizoestablización). El objetivo principal del trabajo fue detectar sitios con elevado
contenido de Cr y determinar presencia de asociaciones micorrícicas en las especies
vegetales más abundantes. Para ello se tomaron muestras de suelos y plantas en un área
lindante al Arroyo Morón, expuesta a efluentes industriales, y se determinó: 1)
contenido de Cr(VI) total, biodisponible y en fracción enriquecida en glomalina por el
método colorimétrico de DifenilCarbazida; 2) contenido de Cr total en suelo y tejido
vegetal aéreo por espectrometría de absorción atómica y 3) porcentaje de micorrización
(%M) de las especies vegetales más abundantes por observación al microscopio de
raíces teñidas con azul de metileno. El contenido de Cr(VI) total fue mayor al valor
permitido (8 µg Cr(VI)/g suelo) por Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) en 8 de los 16 suelos analizados; no se encontró Cr(VI) biodisponible ni en
la fracción enriquecida en glomalina. Se determinó el contenido de Cr total en 8 de los
16 suelos y los valores estuvieron por encima del valor permitido por ACUMAR en
zonas residenciales en 7 de los 8 suelos analizados (> 250 µg Cr/g suelo). Las especies
vegetales más abundantes pertenecen a los géneros Ricinus y Ammi. El contenido de Cr
total en el tejido vegetal aéreo fue mayor en Ammi sp. Se encontró presencia de HMA
en las raíces de ambos géneros, con %M de 36 ± 3 en Ricinus sp. (n = 3) y 26 ± 4 en
Ammi sp. (n = 2), indicando que las especies vegetales más abundantes en suelos con
elevado contenido de cromo presentan asociaciones micorrícicas.

- 22 -

FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE CHAQUEÑO SANTAFESINO Y
GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE Schinopsis balansae ENGL.
1
Ferrucci, Damián; 1Cloquell, Carla; 1 Alzugaray, C.; 2,3Vesprini, J.L.
1
Cátedra de Biología, 2Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Rosario. 3 CONICET
La pérdida de hábitat es la primera causa de pérdida de biodiversidad en el planeta. Es
un cambio global ocasionado fundamentalmente por la agricultura industrial, a la que le
siguen urbanizaciones y en menor medida la ganadería. Los ecosistemas naturales van
reduciendo su superficie a la vez que los remanentes se van transformando en islas fragmentos- cada vez más separadas entre sí. Los bosques de la Cuña Boscosa
santafesina han sufrido una disminución del 50 % de su superficie en las últimas tres
décadas. Además, las comunidades leñosas remanentes se encuentran fragmentadas y
empobrecidas en mayor o menor grado. El quebracho colorado (S. balansae), es una
especie dioica cuyos frutos- sámaras- son marcadores de las condiciones ambientales
imperantes durante la polinización, fecundación y maduración de las semillas. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación de las semillas de árboles
pertenecientes a bosques continuos y fragmentados. El área en estudio se encuentra al
sur de esta región, en donde se eligieron 10 sitios, 5 en bosques continuos de uso
ganadero, con superficies entre 500 y 2000 ha y 5 fragmentos inmersos en un paisaje
agrícola, con superficies entre 9 y 22 ha. En cada sitio se marcaron entre seis y diez pies
femeninos y se cosecharon sámaras. Las pruebas de germinación se condujeron según
las normas ISTA. Las semillas se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 2 % por dos
minutos y se colocaron a germinar en bandejas plásticas transparentes en cámaras de
germinación con un fotoperíodo de 16 horas y a una temperatura de 27 ºC. La
evaluación de las plántulas normales obtenidas se realizó cada semana durante 28 días.
Los resultados se expresaron en porcentaje de plántulas normales, se transformaron
utilizando arcsen √x/100 y se sometieron a un análisis de variancia. Las medias de los
tratamientos se compararon a través de la prueba de comparaciones múltiples DGC al
nivel del 1 % de probabilidad. Hubo diferencias significativas entre paisajes, sitios y
árboles (p< 0.001), con los mayores valores de germinación en los sitios de bosque
continuo. Estos resultados estarían indicando a) una deficiente polinización debida a la
menor densidad poblacional en los fragmentos, que ocasiona un alto porcentaje de
sámaras vanas (50 % en fragmentos vs 30 % en bosque continuo) y b) una mayor
exposición a patógenos y a insectos propios de cultivos como la soja, con potencialidad
para afectar las semillas de los árboles situados en fragmentos dentro de la matriz
agrícola.
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PESO DE SEMILLAS DE Schinopsis balansae Engl. EN BOSQUES CONTÍNUOS
Y EN AMBIENTES FRAGMENTADOS.
Müller, Diego; Raimondo, Daniela; García, Andrés; Torres, Patricia; Alzugaray,
Claudia & Vesprini, José Luis.
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. E-mail: calzugar@unr.edu.ar
La fragmentación consiste en la transformación de un hábitat, dominante y continuo, en
un conjunto de parches, denominados fragmentos, que quedan embebidos en un nuevo
hábitat, cualitativamente muy distinto al original, denominado matriz. El quebracho
colorado fue depredado para la obtención de tanino, para elaborar durmientes de
ferrocarril, postes, leña y carbón. En la región chaqueña, en unos 75 años, se
despoblaron unas 10.000.000 de has de bosques. No obstante la pérdida de hábitat
boscoso no es un evento del pasado dado que la superficie de bosque de la Cuña
Boscosa santafesina en 1976 alcanzaba las 790.529 ha, llegando a 404.672 ha en el año
2008. En las zonas con suelos profundos y mejor drenados, los bosques han sido
sustituidos por cultivos, mientras que áreas bajas e inundables se han destinado a la cría
de ganado. Se estudió el efecto del ambiente sobre una de las variables que conforman
el concepto de calidad de semilla: el peso de 1000 semillas, que da una idea del grado
de llenado. Por lo general semillas más grandes, tienen mayor velocidad de crecimiento.
Se estableció un área de estudio en el extremo de distribución sur de la especie, de
aproximadamente 200 Km2 en la que se seleccionaron cinco sitios de bosque continuo
(ubicados en los suelos bajos e inundables) y cinco fragmentos (relictos en medio de la
matriz agrícola). Para cada sitio en cada bosque se eligieron 6 individuos, de los cuales
se cosecharon semillas en febrero de 2012. Con las mismas se obtuvo el peso de 1000
semillas según las normas ISTA. Para el análisis estadístico se aplicó el procedimiento
GLM considerando que el modelo es anidado: paisaje (continuo/ fragmento) se asignó
como factor fijo; bosques e individuos como factores aleatorios. La variable peso de
1000 semillas, mostró diferencias estadísticamente significativas para todos los niveles
de agrupación. La media difiere entre bosques y los valores más altos aparecen
mayoritariamente en las unidades de bosque fragmentado, ubicados en suelos altos y
bien drenados. Como consecuencia, la media de peso es mayor para el conjunto de
bosques ubicados en fragmentos pequeños de entre 9 y 22 ha con 108,9 g versus
bosques continuos de 500 a 2000 ha, con 93,9 g (p< 0,0001). Esto sería explicable en
base a las mejores condiciones ambientales edáficas como disponibilidad hídrica, menor
alcalinidad y suelos no inundables. Para concluir sobre el efecto final de la pérdida de
hábitat sobre la capacidad de producir semillas sanas es necesario el estudio de todas las
variables que componen la calidad de semillas.
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MAPEO MOLECULAR DE UN NUEVO LOCUS QUE CONFIERE
RESISTENCIA A LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOJA
Cambursano, MarianaV.; Morandi, Eligio N.
Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Campo
Experimental J. Villarino, C.C. N° 14 (S2125ZAA), Zavalla, Santa Fe, Argentina. Tel.
0341-4970080 int. 1217. E-mail: marianacambursano@gmail.com
La Roya Asiática de la Soja (RAS) es una enfermedad foliar causada por el hongo
Phakopsora pachyrhizi Syd. Esta enfermedad se manifiesta como lesiones poligonales,
pudiéndose identificar tres tipos de respuestas dependiendo del tipo de lesión: i)
inmunidad (I), sin lesiones; ii) resistencia (R), con lesiones marrón rojizas (RB, “Red
Brown”); y iii) susceptibilidad (S), con lesiones bronceadas (TAN, “Tan”). La línea RY2 fue
caracterizada como resistente a la RAS en nuestro Laboratorio. El objetivo del presente
trabajo fue estudiar la genética de dicha resistencia, evaluando la interacción específica
entre el aislamiento BP-08 de P. pachyrhizi y los 187 individuos F2 de una población
segregante proveniente del cruzamiento entre la línea RY2 (R) y el cultivar (cv.)
Williams 82 (S). Adicionalmente se evaluaron las interacciones con los parentales y con la
Línea Cuasi Isogénica (LCI) W1 del cultivar Williams 82 portadora del gen Rpp1 original,
como controles de inoculación y de genotipo. Como era esperado, la línea RY2 presentó
lesiones RB (R), mientras que el cv. Williams 82 mostró lesiones TAN (S). En esta
interacción específica la LCI W1 presentó lesiones TAN, es decir que se comportó como
susceptible. En el análisis de la segregación de los individuos F2 se observaron solo dos
clases fenotípicas: plantas S con lesiones TAN y plantas R con lesiones RB, siendo la
segregación de la resistencia controlada por un gen simple con dominancia completa 3
(R_): 1 (rr) (2 = 0,30; P = 0,58) al que denominamos Rpp[?]-RY2. La búsqueda de
marcadores moleculares (MM) ligados al gen Rpp[?]-RY2 se concentró en las regiones
genómicas de los genes Rpp conocidos dentro de los Grupos de Ligamiento Molecular
(GLM) del mapa genético de la soja (GLM C2, G, J y N). De los 21 MM-SSR (“Single
Sequence Repeat”) polimórficos analizados, 7 MM pertenecientes al GLM G (Satt191,
GMES3925, Sat_064, GMES1110, GMES4303, Satt288 y Satt533) resultaron ligados al
gen Rpp[?]-RY2, de acuerdo a los valores obtenidos por el Test de Fisher. Para
determinar el orden y el grado de ligamiento de los MM se utilizó el programa de
mapeo Mapmaker 3.0. Los MM Satt191 y Sat_064 flanquearon al gen, a distancias de
9,5 cM y 1,2 cM, respectivamente, mientras que el MM GMES3925 resulto 100%
ligado (0 cM) al gen Rpp[?]-RY2. Los MM Satt191 y Sat_064 fueron previamente
identificados como ligados al locus Rpp1 en el GLM G en otros fondos genéticos. Sin
embargo, los MM GMES3925, GMES1110 y GMES4303 no han sido informados
previamente como ligados al locus Rpp1. Además, es importante destacar que el MM
GMES3925 resultó 100% ligado al locus Rpp[?]. Estos nuevos MM podrían ser de
utilidad en el mejoramiento de la soja, ya que incrementan la posibilidad de encontrar
polimorfismos en distintos fondos genéticos. Estos resultados sugieren que el gen
Rpp[?]-RY2 podría corresponder a un nuevo alelo del gen Rpp1 o a un nuevo gen Rpp,
altamente ligado a dicho locus. Esta conclusión estaría reforzada por el hecho que la
LCI W1 (Rpp1/Rpp1) se comportó como susceptible al aislamiento BP-08, mientras que
la línea RY2 resultó resistente a ese aislamiento.
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MAÍZ: FERTILIZACIÓN Y EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO E
INDICADORES DE CALIDAD.
(1)
González, A.; (1)Papucci, S.; (1)Cruciani, M.; (1)Pedrol, H.; (2)González, M.;
(2)
Incremona, M. y (2)Ghio, A.
Cátedras de Sistemas de Cultivos Extensivos (1) y Fitopatología (2) de la Facultad de
Ciencias Agrarias. UNR. E-mail: agonzale@unr.edu.ar
El objetivo de este experimento fue analizar la influencia del nitrógeno y el azufre sobre
el rendimiento y algunos aspectos de la calidad en dos genotipos de maíz. El ensayo se
condujo en el Campo Experimental ¨J.F.Villarino¨, de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNR (Zavalla, Santa Fe, Long. O 60º 53`; Lat. S 33º 01`). El 25 de octubre de
2011 se sembraron los híbridos ACA 2000 de bajo potencial de rendimiento y de textura
vítrea y ACA 417 RR2 de alto potencial de rendimiento y de textura blanda. Los
tratamientos (TRAT) consistieron en dos niveles de nitrógeno (0 y 150 kg N ha-1) y dos
niveles de azufre ( 0 y 40 kg S ha -1). El diseño fue en BCA con tres repeticiones en cada
híbrido. La unidad experimental fue de 31,2 m2 (cuatro surcos separados a 0,52 m, con
una longitud de 15 m). La densidad fue aproximadamente de 80000 semillas por
hectárea. Se cosecharon 4,16 m2 de cada repetición y se analizaron: el rendimiento de
grano corregido a 14 % de humedad (REND), el peso hectolítrico (PH), el peso de 1000
granos (PESO), porcentaje de proteína (% PROT) e índice de flotación (IF). Los
resultados fueron analizados mediante ANOVA y la comparación de medias por la
Prueba de Duncan. La temperatura media en el período crítico (PC) fue de 25,3 ºC. Las
precipitaciones en el ciclo fueron aproximadamente de 680 mm, de los cuales durante el
PC solamente se presentaron 70 mm. No se observaron en los híbridos diferencias
significativas para las variables en estudio cuando se analizó el S y la interacción N*S.
Ambos híbridos presentaron diferencias significativas (p≤0,05) en el REND cuando se
aplicó N. Cuando se consideraron el PESO y el % PROT los valores en ambos híbridos
ascendieron en forma altamente significativa al aumentar la dosis de N. Al analizar El
IF los dos híbridos mostraron una disminución significativa cuando se agregó 150 kg. N
ha-1.
Tabla: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el REND, PH, PESO, % PROT e IF.
TRAT
N0
N150
TRAT
N0
N150

REND

PH

ACA 2000
PESO

(kg.ha-1)

(kg.hl-1 )

(g.grano-1)

2229
4653
REND

PH

242
b
274
a
ACA 417 RR2
PESO

(kg.ha-1)

(kg.hl-1 )

(g.grano-1)

2667
4711

b
a

b
a

73,7
80,1

75,3
77

b
a

PROT
(%)

b
a

276
332

b
a

7,37
8,37

IF
(%)
b
a

PROT
(%)
7,66
9,35

27,2
6,7

a
b

IF
(%)
b
a

53,9
28,4

a
b

Tratamientos seguidos por la misma letra no difieren entre si según la prueba de Duncan al 5 %.

El descenso marcado del IF que presentó el híbrido de textura blanda cuando se lo
fertilizó con la dosis de 150 kg de N ha-1, estaría asociado al aumento del porcentaje de
proteína que mostró este híbrido y por el cuál disminuyó la proporción del endosperma
harinoso.
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INCIDENCIA DE DIFERENTES MANEJOS A NIVEL MINORISTA EN LAS
PÉRDIDAS POSCOSECHA DE LECHUGA (Lactuca sativa L.), EN DOS
ÉPOCAS DEL AÑO
Ortíz Mackinson, Mauricio; Rotondo, Rosana; Grasso, Rodolfo; Mondino, María
C.; Calani, Paula; Ferratto, Jorge; Firpo, Inés.
Cátedra de Cultivos Intensivos. Horticultura. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. CC
14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: ortizmackinson@hotmail.com.ar
Las hortalizas presentan pérdidas después de la cosecha. Prácticas que minimicen la
respiración, transpiración y daños mecánicos permitirían prolongar la vida de estante de
estos productos. El objetivo fue evaluar el efecto del manejo poscosecha de lechuga,
durante la distribución minorista, en época otoñal (30 de mayo al 8 de junio de 2011) y
estival (19 al 26 de febrero de 2013). Se analizaron 2 factores con 2 niveles cada uno: 1)
Ambientes de almacenamiento; con cámara frigorífica (3,4 ºC; 97 % HR) y ambiente no
refrigerado (13 ºC; 81 % HR en otoño y 19,5 ºC; 87,4 % HR en verano); 2) Hidratación:
con y sin inmersión en agua clorinada (50 ppm de cloro activo a 19 ºC y pH 7,2)
durante 5 minutos cada día de medición. Las variables evaluadas día por medio en
otoño y diariamente en verano, en porcentaje, fueron: pérdida de peso por descarte
(hojas rotas, amarillas, deshidratadas, enfermas, con podredumbres y base de tallos con
pardeamiento), pérdida o ganancia de peso por agua (debidas a evaporación,
transpiración, agua libre en la superficie de las hojas) y pérdidas totales (suma de las dos
anteriores). La unidad experimental fueron cinco plantas, con cuatro repeticiones por
tratamiento. En el análisis estadístico se aplicó un modelo de medidas repetidas en el
tiempo con procedimiento MIXED de SAS. Se determinó la estructura de covariancia
correspondiente a cada una de las variables analizadas y se incluyeron en el modelo los
efectos del tiempo, el ambiente de almacenaje, la hidratación y la interacción entre ellos.
Las pérdidas por descarte fueron menores en ambas épocas para el ambiente
refrigerado. En otoño, la hidratación no produjo diferencias significativas, siendo
menores en el ambiente no refrigerado. En época estival, la técnica de hidratación
aumentó significativamente las pérdidas a partir del día 4 (15,6 % no hidratado y 100 %
hidratado; p<0,0005). La pérdida de peso por agua, en otoño, fue menor cuando se
hidrató en el ambiente no refrigerado (p<0,0001). En época estival, el almacenamiento
en cámara frigorífica, produjo un porcentaje de pérdida de peso por agua
significativamente menor (-4,25 %) con respecto a la conservación en ambiente natural
(3,3 %). Cuando no se refrigera, la pérdida de peso por agua es menor si se hidrata
(p<0,001). Las pérdidas totales en otoño y verano, presentaron un comportamiento muy
similar a las producidas por descarte. En ambas épocas, el almacenamiento en cámara
frigorífica reduce significativamente las pérdidas totales y permite prolongar el período
de comercialización. La hidratación disminuye dichas pérdidas en el ambiente no
refrigerado en otoño, con un comportamiento contrario en el verano.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA EN BRÁCTEAS DE CAPÍTULOS DE ALCAUCIL
(Cynara cardunculus var. scolymus L.) EN FUNCIÓN DE DIFERENTES
GENOTIPOS
Rotondo, Rosana(1); Cravero, Vanina(2); Chasco, Sofía (1); Firpo, Inés (1); López
Anido, Fernando(3); Cointry, Enrique(2); García, Stella Maris (1) y Escalante,
Andrea(4)
(1)
Cátedra de Sistemas de Cultivos Intensivos-Área Horticultura. (2)Cátedra de
Mejoramiento Vegetal. (3)Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR.
(4)
Área Farmacognosia. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR CONICET. E-mail: rotondorosana@gmail.com.ar
La propiedad antioxidante contribuye a considerar al alcaucil como un “alimento
funcional” con particulares atributos benéficos para la salud. El marcador
quimiotaxonómico de la especie es la cinarina, éster fenólico derivado de los ácidos
cafeico y quínico. En este trabajo se presentan los estudios desarrollados para
determinar el perfil químico de extractos provenientes de las brácteas de las cultivares
Oro Verde FCA, Gurí FCA y Gauchito FCA, obtenidas en la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA) de la UNR. El objetivo del presente trabajo fue la identificación y
cuantificación de cinarina y ácido clorogénico en las brácteas externas e internas de 5
capítulos de alcaucil en los 3 genotipos evaluados. Los mismos se obtuvieron de un lote
de producción del Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) y la
preparación de los extractos como el análisis químico de los mismos fue realizado en la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR). En cada capítulo se
consideraron como brácteas externas desde la 11 a la 20 y desde la 31 a la 40 como
internas, desde el verticilo externo hacia el interior, y se almacenaron en freezer (-80 ºC)
hasta la preparación de los extractos. En la preparación de la muestra sólo se tomó la
parte basal de las brácteas. La extracción se efectuó por maceración con metanol (x2), y
una vez filtrados los extractos fueron analizados por cromatografía liquida acoplada a
espectroscopia UltraVioleta (=330 nm) y a espectrometría de masas. Los resultados
obtenidos en el análisis de los extractos metanólicos de las brácteas internas mostraron
que Gauchito FCA tiene mayor concentración relativa de cinarina (54,97 %) respecto a
los valores encontrados en Oro Verde FCA (53,65 %) y Gurí FCA (40,72 %), mientras
que la concentración relativa de ácido clorogénico fue aumentando en cada cultivar
(26,43%, 27,83% y 28,68% respectivamente). En las brácteas externas, en cambio, la
concentración relativa de ácido clorogénico en las tres cultivares (en promedio 29,02%)
fue similar a la encontrada en las brácteas internas; mientras que la concentración
relativa de cinarina fue 4 veces menor en las tres cultivares (en promedio 12,86%) que
la encontrada en las brácteas internas de las mismas. La cinarina y el ácido clorogénico
se distribuyen de manera similar tanto en las brácteas como en las hojas de las plantas
en estado vegetativo, para cada cultivar. Estos resultados demuestran, en concordancia
con otros autores, que el genotipo influye en el contenido de los principios activos.
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LAS FAMILIAS RHAMNACEAE Y
VITACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA).
Gaetani, C.; Cerantola, V.; Pedrero, E.; Maturo, H.; Oakley, L.J.; Prado, D.E.
Botánica Morfológica y Sistemática Agronómica, Fac. Cs. Agrarias- U.N.R., CC Nº 14
(S2125ZAA) Zavalla, Argentina. E-mail: hmaturo@unr.edu.ar
Las Familias Rhamnaceae y Vitaceae fueron ubicadas históricamente en el Orden
Rhamnales, de acuerdo a sus caracteres morfológicos. Actualmente, en base a estudios
moleculares se demostró que forman parte de órdenes distintos (según APG-III):
Rhamnaceae en Rosales y Vitaceae como única familia del Orden Vitales. La Familia
Rhamnaceae comprende árboles o arbustos espinosos o lianas, con hojas simples,
estipuladas. Flores perfectas, actinomorfas, con tubo floral acopado, campanulado o
subcilíndrico, a veces muy reducido. Sépalos triangulares, con cara adaxial recorrida por
una línea carnosa prominente. Pétalos cuculado-unguiculados o elípticos, a veces
ausentes. Estambres en un ciclo, opuestos a los pétalos. Disco nectarífero de forma
variable en el fondo del tubo floral, a veces ausente. Ovario súpero, semiínfero o ínfero,
2-4 carpelar, 1-4 locular, con lóculos uniovulados (excepcionalmente 2-ovulados). Fruto
seco, dehiscente o indehiscente, esquizocárpico o drupáceo. La Familia Vitaceae
comprende enredaderas generalmente leñosas, rara vez árboles o arbustos. Zarcillos
opuestos a las hojas, ramificados o no. Hojas alternas, simples o compuestas.
Inflorescencias compuestas. Flores pequeñas, perfectas, actinomorfas; sépalos soldados;
pétalos libres; estambres 4-5 opuestos a los pétalos, disco nectarífero intraestaminal;
ovario súpero, soldado al disco, 2-carpelar, 2-locular, 4-ovulado. Fruto baya, con
rafidios. El objeto del presente trabajo es comenzar el estudio taxonómico y analizar la
distribución geográfica en Santa Fe de los taxones de ambas familias. La metodología
consistió en: revisión bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes
de la provincia (SF, SI, UNR), observación de la mayoría de las especies en su hábitat y
tareas de gabinete para corroborar determinaciones. Los resultados preliminares
muestran que la Familia Rhamnaceae está representada por cuatro géneros, con una
especie cada uno: Condalia Cav. con C. buxifolia Reissek (‘piquillín’), recientemente
coleccionada en el norte de la provincia por primera vez por investigadores del herbario
SF; Discaria Hook., con D. americana Gillies & Hook. (‘brusquilla’), arbusto sólo
presente en el extremo sur; Scutia Brongn., con S. buxifolia Reissek (‘coronillo’),
arbusto o arbolito típico de bosques higrófilos del centro-este y noreste; y Ziziphus Mill.
con Z. mistol Griseb. (‘mistol’), árbol típico de la región Chaqueña, que se registra en
los departamentos del norte. La Familia Vitaceae está representada por un único género:
Cissus L., con tres especies y una subespecie, todas ellas enredaderas conocidas
popularmente como ‘uvas del diablo’ o ‘uvas del zorro’: C. palmata Poir., C. striata
Ruiz & Pav. subsp. argentina (Suess.) Lombardi y C. verticillata (L.) Nicolson & C.E.
Jarvis. Se provee información taxonómica de las especies, además de ilustraciones y un
mapa de distribución geográfica. Se presenta una clave dicotómica basada en caracteres
morfológicos de valor diagnóstico.
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EVALUACIÓN DE CARACTERES ASOCIADOS AL PROCESO DE
DOMESTICACIÓN EN UN CRUZAMIENTO INTERESPECÍFICO DE
TOMATE
Cambiaso, Vladimir1; Rodríguez, Gustavo R1; Pratta, Guillermo R1 ; Zorzoli,
Roxana2 .
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
Campo Experimental Villarino CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, Argentina.1CONICET.
2
CIUNR. E-mail: vladimir.cambiaso@unr.edu.ar
Durante el proceso de domesticación y de mejoramiento del tomate se produjeron
cambios importantes en el cultivo. Los más destacados fueron el cambio en el sistema
de reproducción de la alogamia a la autogamia, el incremento en el tamaño del fruto, la
obtención de frutos de formas y colores muy variados y últimamente la disminución de
la calidad del fruto. Por otro lado distintos procesos migratorios durante la
domesticación y el mejoramiento del cultivo han provocado cuellos de botella que
redujeron la variabilidad genética del tomate cultivado (Solanum lycopersicum). La
biodiversidad presente en el tomate silvestre es aún una fuente subexplotada que puede
enriquecer las bases genéticas del cultivo con alternativas génicas que mejoren la
productividad, calidad y/o la adaptación. El objetivo de este trabajo fue evaluar
caracteres asociados al proceso de domesticación tales como caracteres morfológicos y
de calidad del fruto en un genotipo de tomate cultivado (Caimanta), en uno silvestre
(entrada LA722 de S. pimpinellifolium) y en generaciones resultantes del cruzamiento
interespecífico. Se sembraron en invernadero cinco plantas de los progenitores y de la
F 1 y 120 plantas F2. Se cosecharon 1310 frutos para evaluar los caracteres relacionados a
la morfología (Peso, Altura y Diámetro) y 820 frutos para medir los caracteres Sólidos
Solubles (SS) y Acidez Titulable (AT), relacionados a la calidad del fruto. Se calcularon
los valores medios y se analizaron las distribuciones fenotípicas de las frecuencias de
estos caracteres. Los valores medios de los genotipos uniformes (progenitores y F1) se
compararon por la prueba de t. Mediante un Análisis de la Variancia (ANVA) se estimó
el Grado de Determinación Genética (GDG) en la población F2 para todos los
caracteres. En la siguiente tabla se muestran los valores medios y el error estándar para
todos los genotipos, los valores fenotípicos mínimos (Min) y máximos (Máx) y el GDG
para los caracteres en la F2:
Caimanta(C)
Media ± EE
163,5 ± 13,2a
Peso
5,3 ± 0,14 a
Altura
a
Diámetro 7,4 ± 0,23
4,4 ± 0,18 c
SS
0,3 ± 0,01 c
AT

LA722 (P)
Media ± EE
1,2 ± 0,06c
1,1 ± 0,02c
1,2 ± 0,03c
7,5 ± 0,18a
1,0 ± 0,08a

F1 CxP
Media ± EE
13,0 ± 1,13b
2,5 ± 0,03b
2,8 ± 0,03b
6,4 ± 0,07b
0,7 ± 0,02b

F 2 (CxP)
Media ± EE
15,4 ± 0,62
2,6 ± 0,03
3,1 ± 0,04
6,0 ± 0,09
0,5 ± 0,02

Min
5,1
1,8
2,1
3,9
0,2

Máx
36,5
3,9
4,6
8,3
1,0

GDG
0,39
0,41
0,45
0,82
0,76

Letras diferentes indican diferencias significativas al 1% (p< 0,01)

Para caracteres relacionados al tamaño se encontró un valor sesgado en el modo de la
distribución hacia el progenitor silvestre. Para AT estuvo sesgado hacia el progenitor
cultivado y para SS coincidió con la media de la distribución. Estos resultados
confirman que mediante este cruzamiento fue posible incrementar la variabilidad
genética en caracteres que sufrieron fuerte erosión génica por los cuellos de botella
provocados por la domesticación y el mejoramiento del cultivo.
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ESPECIES ADVENTICIAS DE LA FAMILIA APIACEAE EN LA PROVINCIA
DE SANTA FE (ARGENTINA)
Chamorro, D.; Varas, F.; Palou, D.; Oakley, L.J.; Prado, D.E.
Botánica Morfológica y Sistemática Agronómica, Fac. Cs. Agrarias- U.N.R., CC Nº 14
(S2125ZAA) Zavalla, Argentina. E-mail: loakley@unr.edu.ar
La Familia Apiaceae (=Umbelliferae) pertenece al Orden Apiales (según APG-III). Se
trata de especies herbáceas anuales o perennes, con hojas generalmente alternas, enteras
o profundamente disectas, con base foliar envainadora. Flores dispuestas en umbelas
compuestas o en capítulos, son actinomorfas, pentámeras, de ovario ínfero, bicarpelar,
bilocular. Fruto esquizocarpo, con dos mericarpos sostenidos por un carpóforo. El
objeto del presente trabajo es comenzar el estudio taxonómico de la Familia Apiaceae y
analizar la distribución geográfica de los taxones adventicios presentes en Santa Fe. La
metodología consistió en: revisión bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones
importantes de la provincia (SF, SI, UNR), observación de la mayoría de las especies en
su hábitat y tareas de gabinete para corroborar determinaciones. En la Argentina la
familia está representada por 38 géneros, de los cuales 16 están presentes en Santa Fe.
De estos, nueve son nativos: Ammoselinum Torr. & A. Gray (1 especie), Apium L. (1
especie), Bowlesia Ruiz & Pav. (1 especie), Centella L. (1 especie), Cyclospermum
Lag. (1 especie), Daucus L. (1 especie), Eryngium L. (17 especies), Hydrocotyle L. (6
especies) y Lilaeopsis Greene (1 especie). Los siete restantes son adventicios y la gran
mayoría de las especies incluidas en ellos se comportan como malezas de cultivos. Con
una sola especie cada uno, se encuentran: Conium L. (C. maculatum L. -cicuta),
Coriandrum L. (C. sativum L. -coriandro), Foeniculum Mill. (F. vulgare Mill. –hinojo),
Pastinaca L. (P. sativa L. -pastinaca), Tordylium L. (T. maximum L.) y Torilis Adans.
(T. nodosa (L.) Gaertn.). A las últimas dos especies mencionadas no se les conocen
nombres vulgares en la provincia. Mientras, con dos especies está Ammi L. (A. majus L.
–apio cimarrón- y A. visnaga (L.) Lam. -biznaga). Se provee información taxonómica
de las especies, además de ilustraciones y un mapa de distribución geográfica. Se
presenta una clave dicotómica basada en caracteres morfológicos de valor diagnóstico.
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ANÁLISIS MOLECULAR DE UNA RETROCRUZA INTERESPECÍFICA EN
TOMATE PARA LA OBTENCIÓN DE LÍNEAS CASI ISOGÉNICAS
Luciani, Marianela D.1; Pereira da Costa, Javier H.1; Vazquez, Dana V.;
Rodríguez, Gustavo R. 1; Picardi, Liliana A. 2; Zorzoli, Roxana2 .
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
Campo Experimental J.F. Villarino CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, Argentina.
1
CONICET. 2CIUNR. E-mail: marianela.luciani@unr.edu.ar
La incorporación de genes silvestres al tomate cultivado mediante cruzamientos se
utiliza para mejorar la calidad de los frutos. Las NILs (Near Isogenic Lines) son líneas
casi isogénicas obtenidas sobre un mismo fondo genético (genotipo recurrente) que
difieren sólo en un único fragmento introgresado desde un genotipo donante. Por lo
tanto toda la variación que las diferencie puede asociarse al segmento introgresado. Los
marcadores moleculares son empleados para asistir con la introgresión de las regiones
genómicas de un padre donante (genotipo silvestre) y avanzar en una manera más
eficiente en la recuperación del genoma de un padre recurrente (genotipo cultivado). El
objetivo de este trabajo fue caracterizar por marcadores moleculares de ADN del tipo
SSR (Simple Sequence Repeat) familias de la tercera retrocruza (BC3 , Backcross 3) de
un cruzamiento interespecífico de tomate para avanzar en el proceso de obtención de
NILs. Se estudiaron 43 familias BC3 del cruzamiento entre el cultivar Caimanta de
Solanum lycopersicum (padre recurrente) y la entrada LA722 de S. pimpinellifolium
(padre donante). Se evaluaron un total de 274 plantas bajo invernadero en un diseño
completamente aleatorizado. Para el análisis molecular, se utilizaron 26 marcadores SSR
que están distribuidos equitativamente en el genoma de tomate y presentan alelos
alternativos entre los progenitores. En la progenie de cada una de las 43 familias BC 3 se
evaluó la segregación para cada marcador como CC (individuos homocigotas para el
alelo de Caimanta) y CP (individuos heterocigotas, donde P es el alelo de LA722).
También se analizó el porcentaje promedio de genoma del padre recurrente. De los 26
SSR, dos fijaron los alelos de Caimanta en todas las familias estudiadas. El resto de los
marcadores mostraron segregación en algunas de las familias BC3 . En la tabla se
presentan los 26 marcadores indicando su ubicación cromosómica y la cantidad de
familias BC3 en las que segregó cada marcador.
Marcador SSR
Cromosoma
N° de Familias en que
segrega el marcador

Marcador SSR
Cromosoma
N° de Familias en que
segrega el marcador
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El porcentaje promedio del genoma del padre recurrente recuperado fue 94 % variando
entre el 80 % y el 100 %. Para diez de los marcadores se encontró al menos una planta
que presentó sólo ese marcador en estado heterocigota (CP) siendo el resto como el
genoma de Caimanta. Estos marcadores únicos segregantes se ubican en los
cromosomas 2, 5, 7, 8, 9 y 11. De esta manera, se obtuvieron diez genotipos con
regiones únicas introgresadas de LA722 que generarán diez NILs luego de la
autofecundación. Se concluye que de las 26 NILs que se quieren lograr (una por cada
marcador SSR) se obtendrán diez (38%) luego de la autofecundación de estas plantas
BC3 identificadas.
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EVALUACIÓN DEL GENOTIPO MAGRARIO COMO PROGENITOR EN
CRUZAMIENTOS
Piga, Ernesto1; Maiztegui, Liliana B.2; Acebal, María A.3 ; Amelong, Javier2;
Keilty, Horacio 4 y Picardi, Liliana A.5
1
Lic. Genética UM - Cátedras de: 5Genética (CIUNR); 2 Anatomía y Fisiología Animal y
3
Nutrición Animal. Facultad Cs Agrarias – 4Cátedra de Producción de Porcinos y
Pequeños Rumiantes. Facultad Cs Veterinarias - UNR. Email lpicardi@unr.edu.ar
La mayoría de las majadas en la Provincia de Santa Fe tienen la particularidad de
producir reses que depositan una proporción excesiva de grasa si los corderos son
suplementados en el posdestete para obtener corderos pesados (alcanzar un promedio de
40 kg vivo). La introducción del genotipo Magrario (M) en estas majadas sería una
alternativa para mejorar rápidamente la calidad de la oferta de corderos cárnicos.
Magrario fue obtenido sobre la raza Ideal con el aporte de genes de la raza Texel, que es
reconocida por producir carne magra en cruzamientos industriales. Dado que estos
corderos han demostrado en suplementación posdestete un comportamiento similar a la
raza paterna en lo que respecta a depósitos grasos, el objetivo de esta experiencia es
demostrar que esta característica también se presenta en las cruzas con razas frecuentes
en la zona, Ideal (I) y Hampshire Down (HD). Se seleccionaron al destete corderos
machos y hembras de genotipos M (n=63), de las cruzas (IxM) (n=23), MxHD (n=21),
IxHD (n=22) (la primera letra indica genotipo materno) y HD (n=23) que fueron criados
en confinamiento posdestete durante dos meses y pesados semanalmente en forma
individual (sexos igualmente representados). El genotipo I no se evaluó en este análisis
por su núnero reducido de animales. La ración diaria por animal, ajustada
semanalmente, fue de 400g de heno molido y 3% del peso del lote en balanceado (60%
maíz molido, 30% afrechillo de trigo y resto expeler de soja). Se evaluó
individualmente en kg: Peso Inicial (PI), Peso Final (PF), Aumento Medio Diario
(AMD) y Aumento Medio Diario relativo (AMDr=AMD/peso medio en el período
estudiado). Con el fin de tener una estimación de la calidad de la res, respecto a la
deposición de grasa in vivo, al finalizar el confinamiento se evaluaron por ultrasonido
depósitos grasos en el Longissimus dorsi (L) obteniéndose las variables: Espesor de
Grasa Subcutánea (GS), Grasa L. Perimuscular (GP), Dimensión L. Ancho (DLA),
Dimensión L. Profundidad (DLP). Por ANOVA se encontraron diferencias
significativas entre los machos de los genotipos M y HD para GS, M= 0,52 ± 0,03 y HD
= 0,81 ± 0,07 (p < 0,001) y en la cruza MxHD se encontró GS = 0,65 ± 0,12, valor
intermedio entre ambos progenitores, pero que muestra una reducción del 20% en esta
variable respecto de HD. En la cruza IxM se encontró GS= 0,54 ± 0,06. Similares
resultados se encontraron para hembras. Con el fin de agrupar los cinco genotipos
respecto a las variables evaluadas en esta experiencia se realizó un análisis de
conglomerados. En el dendrograma para los machos se pudieron observar las relaciones
de proximidad entre los cinco genotipos con una correlación cofenética de 0,87. Se
distinguieron cuatro agrupamientos, donde HD integra un grupo en soledad y
distanciado de M y de aquellos genotipos cruzas donde M es uno de los progenitores.
En hembras, con una correlación cofenética de 0,80, el genotipo HD está cercano a la
cruza de IxHD. Estos resultados sugieren que Magrario sería un genotipo apropiado
para introducir en majadas HD con el fin de obtener corderos pesados en confinamiento.
Si bien no se ha analizado la posibilidad de efectos recíprocos sobre estos caracteres, la
F 1(MxHD) no ha evidenciado excesos en la deposición de grasa como el progenitor HD
para estas condiciones experimentales.
- 33 -

EFECTO DE LA INHIBICIÓN DE CITOCROMOS P450 SOBRE LA
RESISTENCIA A IMIDAZOLINONAS EN GIRASOL
Gil, Mercedes; Vega, Tatiana; Breccia, Gabriela; Mansilla, Celina; Picardi,
Liliana; Nestares, Graciela
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: mercedes.gil@unr.edu.ar
La resistencia a imidazolinonas (IMI) en girasol (Helianthus annuus L.) está controlada
por dos genes: Ahasl1-1, una variante alélica del locus ahasl1 que codifica para la
subunidad catalítica de la acetohidroxiácido sintasa (AHAS) e Imr2, cuya función aún se
desconoce pero que se podría corresponder con determinantes génicos adicionales
involucrados en el metabolismo y detoxificación del herbicida. Se ha demostrado que el
metabolismo de herbicidas mediado por citocromos P450 (P450s) participa en la
resistencia a inhibidores de AHAS en varias especies. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el crecimiento de plántulas de girasol en respuesta al tratamiento con el
herbicida imazetapir y con el inhibidor de P450s piperonil-butóxido (PBO). Se
utilizaron dos líneas endocriadas de girasol: HA425 y HA89 (resistente y susceptible
respectivamente). Se obtuvieron plántulas de ambos genotipos por germinación de los
aquenios en multimacetas utilizando perlita como soporte inerte. Los riegos se
realizaron por capilaridad. La evaluación se realizó en plántulas de 15 días y los
tratamientos efectuados fueron riegos con solución nutritiva (control), PBO 50 μM y
3,3-6,6 y 20 μM de imazetapir en presencia y en ausencia de PBO. Se utilizó el software
Tomato Analyzer 3.0 para medir las variables longitud de hipocótilo (LH), área foliar
total (AFT) y clorosis foliar (ángulo hue). Las longitudes de raíz principal (LP) y de raíz
lateral más larga (LL) se midieron a través del software ImageJ 1.44. Se efectuaron las
pruebas de normalidad y homogeneidad de variancia y se realizaron análisis de la
variancia de dos factores (ANOVA). Las comparaciones de medias por genotipo se
efectuaron a través de la prueba de Tukey y se realizó la prueba de rangos de
Wilcoxon/Mann-Whitney entre ausencia y presencia de inhibidor para cada
concentración de herbicida. Se calculó el índice que determina el porcentaje de
reducción de la variable que puede ser atribuido al inhibidor de P450s. Todos estos
análisis se realizaron con el software estadístico R. Se detectó efecto significativo del
tratamiento con imazetapir (p<0,05) en ambos genotipos para todas las variables. No se
encontró efecto significativo del inhibidor PBO para las variables evaluadas lo cual
indica que la concentración utilizada no produjo efectos fitotóxicos resultando
apropiada para la evaluación de la resistencia mediada por P450s. Para el genotipo
resistente, se observó una interacción significativa entre el efecto del inhibidor PBO y
del imazetapir (p<0,05) para la variable LL. La prueba de Wilcoxon/Mann-Whitney
detectó diferencias significativas (p<0,01) para la variable LL entre los tratamientos
3,3μM y 3,3μM+PBO y para la variable LP entre los tratamientos 20μM y 20μM+PBO.
Los valores del índice para las variables LL y LP fueron de 23,14% y 24,86%
respectivamente. Estos resultados sugieren que en la fuente de resistencia de Kansas
existiría un mecanismo de detoxificación mediado por isoformas de P450s
particularmente inhibidas por piperonil-butóxido (PBO).
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COMPARACIÓN FLORÍSTICA DEL ESTRATO HERBÁCEO DE DOS ÁREAS
PROTEGIDAS DE LA UNR: EL PARQUE J. F. VILLARINO (ZAVALLA) Y EL
PARQUE F. DONATI (CASILDA).
Bonaldo, L.1; Castelau, I.1; Nallino, J.1; Aguilar Maldonado, G.1; Boccanelli, S.2;
Alzugaray, C.3; Oakley, L. 4 y Franceschi, E.2,5
1
Taller de Investigación I; 2Cátedra de Ecología; 3 Cátedra de Biología; 4 Cátedra de
Botánica, 5CIUNR. Fac. de C. Agrarias. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. UNR; E-mail:
sboccane@unr.edu.ar
La actividad del hombre en la región pampeana ha modificado profundamente su
vegetación natural. Ante esta situación la existencia de áreas protegidas son una
alternativa única para estudiar la vegetación seminatural o espontánea. Una de esas
áreas es el parque J.F. Villarino, (Zavalla, Sta. Fe) perteneciente a la Fac. de Ciencias
Agrarias de la UNR. Otra de igual categoría es el parque F. Donati perteneciente a la
Esc. Agrotécnica Libertador Gral. San Martín y a la Fac. de Ciencias Veterinarias de la
UNR. En ambos parques los céspedes son espontáneos siendo el principal disturbio en
el primero de ellos los cortes periódicos, mientras que en el segundo el estrato herbáceo
se ha manejado con cortes y remoción superficial del suelo con implementos agrícolas,
encontrándose sectores con suelo desnudo. El objetivo de este trabajo es comparar la
composición florística herbácea de ambas áreas desde el punto de vista de la similitud,
los ciclos de vida y el status (origen) de sus especies. En esta etapa se realizó una
prospección general de ambas áreas y se coleccionó el material herbáceo que se
encontraba en estado reproductivo en el mes de junio de 2013. Se determinaron las
especies y se confeccionó una lista florística para cada área. Se adicionó el origen y el
ciclo de vida de cada especie. La disimilitud entre ambas listas se evaluó con el índice
de Sörensen; los porcentajes de especies nativas y adventicias y los porcentajes de
especies anuales y perennes fueron calculados. Las diferencias entre las listas para las
dos categorías consideradas fueron evaluadas con el test de Comparación de
Proporciones. La disimilitud entre ambas floras es de 0,625. En el parque J.F. Villarino
el 69,57% de las especies son nativas y el 30,43% introducidas; en cuanto al ciclo de
vida, el 86,95% son perennes y el 13% anuales. En el parque F. Donati el 81,81% de las
especies son nativas, el 13,63% introducidas y el 4,54% cosmopolitas; en cuanto al ciclo
de vida el 77,27% son perennes y el 22,72% anuales. No se encontraron diferencias
significativas en cuanto al origen y el ciclo de vida. La alta disimilitud entre estas listas
florísticas estacionales era esperada y seguramente está relacionada con las diferencias
en el manejo de ambas áreas pero las proporciones en cuanto al origen y ciclo de vida
de las especies en ambos sitios, es similar predominando las especies nativas y las
perennes. Aún con resultados preliminares se advierte el valor que ambas áreas tienen
en cuanto a la preservación de especies nativas, actuando como refugios para las
mismas.
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PATRONES DE ACTIVIDAD DE LA ENZIMA AHAS EN DIFERENTES
TEJIDOS DE GIRASOL
Ochogavía, Ana 1; Breccia, Breccia2; Vega, Tatiana2 ; Felitti, Silvina1, Picardi,
Liliana2, Nestares, Graciela2
1
Laboratorio Central, 2 Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario, Zavalla, Santa Fé, Argentina.
E-mail: anaochogavia@conicet.gov.ar
La acetohidroxiácidosintasa (AHAS) es la primera enzima que participa en la
biosíntesis de aminoácidos de cadena lateral ramificada. Dado que esta vía biosintética
no se encuentra en animales, los inhibidores de las enzimas que participan sólo en dicha
vía resultan apropiados para su uso como herbicidas. La enzima AHAS es el sitio de
acción de un importante grupo de herbicidas entre los que se encuentran las
imidazolinonas. Si bien trabajos anteriores han informado las variaciones en los niveles
de actividad de esta enzima en algunos tejidos de Helianthus annuus L, tales como hoja
y raíz, generalmente estos estudios han desarrollado de manera aislada para tejidos y
estadios particulares. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón de actividad
de la enzima AHAS considerando distintos tejidos y estadios de desarrollo en H.
annuus. Para ello se utilizaron plantas de la línea endocriada HA89 cultivada en sistema
de multimacetas con perlita como soporte inerte y plantas cultivadas a campo. La
cuantificación de la actividad enzimática se llevó a cabo por medio de un ensayo
colorimétrico basado en el método de Westerfeld. Los datos fueron evaluados a través
de ANOVA utilizando el programa estadístico R. Los diferentes tejidos y estadios
analizados se detallan en la tabla.

Embrión
Raíz
Hipocótilo
Hojas (1er par)
Hojas (2do par)
Flores liguladas
Flores tubuladas
Embriones inmaduros

Días de incubación
las semillas
0
2
4
6
x
x
x
X x
x

de
8

Plantas
en
diferente estadio
V2
V4
R5

x
x
x

x
x
x

Días posfloración
9

11

13

15

20

25

35

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

Los resultados de estos estudios permitieron detectar diferencias significativas de la
actividad AHAS en diferentes tejidos y estadios. Los mayores niveles fueron
observados en hojas y en embriones inmaduros. En el caso de las hojas ésta actividad
fue significativamente superior en tejidos más jóvenes. Los perfiles de actividad en
embriones inmaduros presentaron un comportamiento tipo campana, con un valor
máximo a los 20 días posfloración. Los niveles más bajos de actividad fueron
observados en el resto de los tejidos estudiados (raíces, hipocótilos y flores). Sin
embargo se debe destacar que dentro de cada uno de estos tejidos, los valores máximos
fueron generalmente hallados en estadios tempranos del desarrollo.Estos resultados
representan la primera aproximación para detectar la actividad enzimática AHAS en
todos los órganos y sus estadios de desarrollo con el fin de profundizar el conocimiento
de la resistencia a imidazolinonas en girasol.
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EFECTO DE LA REGIÓN CENTROMÉRICA DEL CROMOSOMA 8 DE
TOMATE SOBRE CARACTERES DE MORFOLOGÍA Y CALIDAD DE
FRUTO
Green, Gisela Y.; Pereira da Costa, Javier H.1; Piola, Ezequiel; Pratta, Guillermo
R.1; Zorzoli, Roxana2; Rodríguez, Gustavo R1.
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Genética,
Campo Experimental J. F. Villarino CC N° 14 (S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe,
Argentina. 1CONICET. 2CIUNR. E-mail: gisela.green@unr.edu.ar
El cultivar Rio Grande de Solanum lycopersicum produce frutos grandes y alargados
mientras que la línea LA1589 de S. pimpinellifolium produce frutos pequeños y
redondos con un peso aproximado de 1 gramo. En Rio Grande el índice de forma de
fruto (relación entre altura y ancho) es controlado principalmente por un locus
denominado fs8.1, que se encuentra ubicado próximo al centrómero del cromosoma 8.
Esta región cromosómica también ha sido asociada a otros caracteres de interés
agronómico y de calidad de fruto en varios cruzamientos interespecíficos de tomate. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la región que contiene al locus fs8.1
sobre caracteres de morfología y calidad de fruto en NILs (Near Isogenic Lines o líneas
casi isogénicas) que difieren del progenitor cultivado solo en la región centromérica del
cromosoma 8. Para ello se realizaron cuatro retrocruzas asistidas por marcadores
moleculares del cruzamiento entre Rio Grande (padre recurrente) y LA1589 (padre
donante) seguida por una autofecundación. De esta población se seleccionaron por
marcadores moleculares cinco plantas homocigotas para los alelos cultivados y cuatro
plantas homocigotas para los alelos silvestres en la región que contiene a fs8.1. Por
planta se determinaron nueve caracteres de morfología de fruto: área, índice de forma de
fruto, forma cuadrangular proximal y distal, forma triangular, ángulos proximal y distal
macro, área de la protuberancia distal y posición del mayor ancho. Para la evaluación de
los caracteres morfológicos aproximadamente seis frutos por planta fueron cortados
longitudinalmente y colocados en un escaner para obtener imágenes de 300 dpi con
fondo negro que fueron posteriormente analizadas con el programa Tomato Analyzer
3.0. También fueron evaluados ocho caracteres de calidad de fruto: sólidos solubles, pH,
acidez titulable, peso, vida poscosecha, índices L y a/b de color y firmeza de los frutos.
Se aplicó la prueba t de Student para comparar los valores medios de ambos grupos de
NILs para los 17 caracteres evaluados. Todas las variables se distribuyeron normalmente
con valores de W cercanos a uno (prueba de Shapiro-Wilk). Se encontraron diferencias
significativas entre las NILs para las variables peso (t=3,44; p=0,011), firmeza (t=2,70;
p=0,043), índice de forma de fruto(t=5,77; p=0,001), ángulo proximal (t=-5,01;
p=0,002) y distal (t=-7,81; p=0,0001) de fruto. Los genotipos con alelos cultivados en
estado homocigota presentaron valores medios mayores que el grupo con alelos
silvestres para las variables peso, firmeza e índice de forma de fruto. Por otro lado, la
presencia de alelos de LA1589 produjeron un aumento en los valores medios de las
variables ángulos proximal y distal macro respecto de los genotipos con alelos de Rio
Grande. Se puede concluir que la región que contiene a fs8.1 controla la forma y el peso
del fruto y que la presencia de los alelos cultivados en esta región aumenta el
crecimiento del fruto en la dimensión longitudinal. Además esta región controla otro
carácter de calidad como es la firmeza de los frutos.
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CARACTERES MORFOLÓGICOS DE FRUTO EN LOS HÍBRIDOS
RECÍPROCOS DE UN CRUZAMIENTO INTERESPECÍFICO DE TOMATE
Cambiaso, Vladimir1* ; Cingolani, Daniela R.*; Bettinsoli, Antonella; Bottero,
Franco I.; Green, Gisela Y.; Zorzoli, Roxana2; Rodríguez, Gustavo R1 .
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
Campo Experimental Villarino CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, Argentina.1CONICET.
2
CIUNR. *Ex aequo. E-mail: grodrig@unr.edu.ar
El tomate pertenece a la familia Solanáceas que incluye la especie cultivada (Solanum
lycopersicum) y 12 especies silvestres, entre ellas, S. pimpinellifolium. El tomate
cultivado presenta gran diversidad para la morfología de frutos mientras que los
genotipos de S. pimpinellifolium producen frutos redondos y pequeños que no suelen
superar 1 cm de diámetro. El fruto es un ovario desarrollado por lo que aquellas
variables que definen la morfología del fruto podrían estar afectadas según el genotipo
que actúe como progenitor femenino en los cruzamientos. Por lo tanto el objetivo de
este trabajo fue evaluar efectos recíprocos para caracteres de morfología del fruto en un
cruzamiento interespecífico. El material vegetal fue el cultivar Caimanta (C) de S.
lycopersicum, la entrada LA722 de S. pimpinellifolium (P) y las F1 obtenidas en ambas
direcciones por cruzamiento manual. Estos híbridos fueron F1 CxP y F1 PxC, donde el
primer genotipo del cruzamiento indica el progenitor femenino. De los 204 frutos
cosechados en todos los genotipos, la mitad se cortaron por su eje longitudinal y la otra
mitad por el transversal. Todas las mitades se colocaron en un escáner para obtener
imágenes de 300 dpi que luego fueron analizadas con el programa Tomato Analyzer 3.0.
De las imágenes del corte longitudinal se analizaron 25 variables de fruto agrupadas en
las siguientes categorías: A) Medidas Básicas (perímetro, área, altura, diámetro, ancho a
la mitad de la altura y altura a la mitad del ancho); B) Índices de Forma; C)
Homogeneidad; D) Asimetría; E) Forma de la Porción Distal y Proximal (ángulos,
cavidades y protuberancias); y F) Índice de Forma Poliédrica. A partir de las imágenes
en corte transversal se analizaron Espesor (EP) y Área (AP) del Pericarpio, Uniformidad
de la Superficie Expuesta (USE) y Número de Lóculos (NL). Se verificó la normalidad
de las variables mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Los valores medios entre las F1 se
compararon por la prueba t para aquellos caracteres que se distribuyeron normalmente y
una prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para los restantes. Todas las variables se
distribuyeron normalmente excepto Ángulo Proximal Micro (APMi), Forma Elipsoidal
y NL. Los valores medios de los cuatro genotipos se utilizaron para estimar el grado de
dominancia. Las variables con diferencias entre los cruzamientos recíprocos (p<0,05)
fueron las seis correspondientes a la categoría Medidas Básicas, las cuatro de la
categoría Forma de la Porción Proximal (Ángulo Proximal Macro, APMi, Altura del
Hombro y Área de la Cavidad) y Ángulo Distal Macro perteneciente a la categoría
Forma de la Porción Distal. Entre las variables de corte transversal, las variables AP y
USE también presentaron efectos recíprocos. En la mayoría de las variables se observó
dominancia de los alelos silvestres. Se concluye que en este cruzamiento interespecífico
existen efectos recíprocos para las variables relacionadas al tamaño, los atributos de
morfología medidos en la porción proximal del fruto y para algunos atributos medidos
en los cortes transversales del fruto (AP y USE). Independientemente de la dirección del
cruzamiento, los grados de dominancia demostraron que los híbridos presentan
características de tamaño y morfología de mayor similitud con el progenitor silvestre.
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MAPA PRELIMINAR DE LIGAMIENTO GENÉTICO EN ARVEJA BASADO
EN
MARCADORES
SRAP
(SEQUENCE-RELATED
AMPLIFIED
POLYMORPHISM)
Guindón, María F.1; Zayas, Aldana2; Martin Eugenia A.1; Cravero Vanina P.1;
Cointry Enrique L2 .
1
CONICET. 2 Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, Fac. de
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: ferguindon@gmail.com
Entre las leguminosas de grano más cultivadas en nuestro país se destaca la arveja
(Pisum sativum L.) (2n=14), especie autógama utilizada tanto en la alimentación
humana como animal, que ha demostrado tener un rol sustancial en agricultura
sustentable debido a su capacidad de fijar nitrógeno. El desarrollo de un mapa de
ligamiento genético basado en marcadores moleculares constituye una herramienta
básica para poder asistir a futuros programas de mejoramiento de la especie. Con el fin
de obtener un mapa de este tipo, se generó una población de mapeo F2 a partir del
cruzamiento inicial de una variedad comercial (DDR11) y una línea experimental
(Zav25). La línea Zav25 se caracteriza por presentar mayor altura de planta, mayor
cantidad de vainas y semillas y menor tamaño de semilla con respecto a la variedad
DDR11. Ambos parentales y los 45 individuos de la población F2 fueron sometidos a
análisis moleculares con 15 combinaciones de marcadores SRAP. Como resultado se
obtuvieron 183 bandas polimórficas entre ambos parentales y segregantes en la F2. El
análisis estadístico de los datos se realizó con el programa JoinMap v4. Mediante una
prueba de χ2 , se identificaron 125 marcadores con segregación no distorsionada (χ2α=0.1<
χ2≤ χ2 α=0.01 ) a partir de los cuales se construyeron los grupos de ligamiento (GL) con
LODmin=4. El mapa generado permitió identificar 7 GL, con un promedio de 7
marcadores por grupo. La longitud total del mapa fue de 310,05 cM, siendo el grupo de
mayor tamaño el GL 4, con 80,817 cM mapeados y conteniendo 10 marcadores SRAP;
mientras que el grupo de menor tamaño fue el GL 2, con 20,408 cM mapeados y 4
marcadores SRAP. Dicho mapa es el resultado de la fase inicial de la construcción de un
mapa genético de Pisum sativum, el cual constituirá un pilar fundamental para el
delineamiento de programas de mejoramiento de la especie basados en selección
asistida por marcadores moleculares.

GL

Número de
marcadores

Tamaño
(cM)

I
II
III
IV
V
VI
VII

10
5
6
10
4
5
10

53,141
26,966
29,371
80,817
20,408
41,835
57,512

Distancia
máxima entre
marcadores
(cM)
19,517
10,017
11,890
20,910
15,442
25,427
10,872

- 39 -

Distancia
mínima entre
marcadores
(cM)
0,788
1,636
2,120
1,241
1,808
1,085
1,849

Distancia
promedio entre
marcadores
(cM)
5,314
5,393
4,895
8,082
5,102
8,367
5,751

DESARROLLO MORFOLÓGICO Cynara cardunculus var. scolymus L.
(“ALCAUCIL”) CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA SUBTERRÁNEO
Reolon-Costa, Angelica; Scheffer-Basso, Simone M.; Chini, Silvia O.; Carneiro,
Cercí M.; Grando, Magali F.; Cravero, Vanina P.
Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria. Universidad de Passo Fundo. Brasil. C.
BR 285, Bairro São José. CEP: 99052-900. Caixa Postal 611, 99001-070, Passo FundoRS, Brasil. E- mail: vcravero@unr.edu.ar
La clasificación del sistema subterráneo del alcaucil o alcachofa aún no está totalmente
aclarada y la especie se describe comúnmente como rizomatosa por prescindir de la
existencia de un sistema unipolar de ramificación. En este estudio se evaluó la
ontogénesis del sistema subterráneo de la especie con la finalidad de identificar el tipo
de órgano subterráneo y contribuir al conocimiento de su morfología. El sistema
subterráneo fue evaluado en plantas pertenecientes a una variedad comercial a los 7, 14,
21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, y 189 días posteriores a la emergencia de los
cotiledones, sobre seis plantas de cada edad. En cada fecha se realizó una inspección
visual del estadio de crecimiento y, al mismo tiempo, se evaluaron el ancho, largo y peso
seco del órgano subterráneo. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de
regresión en función de los días de crecimiento. Para determinar el origen y el tipo de
sistema subterráneo se evaluaron 20 muestras aleatorias de raíces primarias de plantas de
105 días de edad. Las mismas fueron fijadas en FAA 50º por 48h y conservadas en
etanol 70º. Para realizar el análisis anatómico se realizaron cortes transversales en la
región de mayor ancho. Los cortes fueron clarificados en solución de hipoclorito de
sodio 20%, luego fueron lavados con agua y transferidos a un recipiente con agua
acidulada. Posteriormente, fueron coloreados en solución de Fucsina básica 0,3% y azul
de Astra 0,3% y observados en microscopio fotónico. El acúmulo de materia seca
exhibió una tendencia cuadrática, con incrementos mayores a partir del día 84 postemergencia, evidenciando una importante translocación de fotoasimilados hacia este
órgano. La raíz primaria mostró un incremento lineal en la longitud alcanzando el
máximo (aproximadamente 35 cm) a los 168 días de edad, mientras que el diámetro
presentó mayor crecimiento a partir de los 100 días, con tendencia cuadrática. La
observación visual permitió determinar que la yema apical no participa en la formación
del sistema subterráneo y la plúmula origina un eje caulinar aéreo, lo que indica un
sistema bipolar de ramificación sin formación de rizoma. El sistema subterráneo estaría
formado, entonces, por una raíz vigorosa y tuberosa, originaria de la radícula del
embrión con subsecuentes raíces laterales. El análisis anatómico determinó que la raíz
primaria presentó crecimiento secundario, con varias divisiones anti y periclinales del
periciclo, originando el cambio vascular. El cilindro vascular en la estructura primaria,
presenta xilema exarco. Los primeros elementos de vaso son originarios de la parte más
periférica del cilindro y maduran hacia el centro del eje, formando el metaxilema,
caracterizando la maduración centrípeta, común en raíces, pero no en tallos. El análisis
ontogenético permite afirmar que la alcachofa posee sistema subterráneo formado por
una raíz axial y raíces de orden inferior, no ocurriendo formación de rizoma, como se ha
descrito previamente en la literatura.
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CONTROL TEMPORAL DE LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS INMADURAS
DE SOJA POR ÁCIDO ABSCÍSICO.
Montechiarini, Nidia H.; Gosparini, Carlos O.; Morandi, Eligio N.
Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe, Argentina. E-mail:
nimonte04@hotmail.com
Las semillas de soja (Glycine max (L.) Merr.) en desarrollo no germinan sobre la planta
madre, aún cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas. La viviparidad es
evitada, fundamentalmente, por la presencia de ácido abscísico (ABA), el cual se acumula
en las semillas durante el desarrollo, induciendo la dormición temporaria del embrión. La
concentración de ABA [ABA] relevante para la germinación es la del eje embrional (Ej). La
[ABA] del Ej es baja al comienzo de la embriogénesis, alcanza su pico máximo entre los 18
y 21 días después de la antesis (DDA), cayendo luego gradualmente hasta quedar por
debajo del nivel de inhibición cuando la semilla alcanza la madurez fisiológica (45 DDA).
Sin embargo, Ej aislados de semillas de soja maduras y secas conservan la sensibilidad al
ABA, y no germinan cuando se los incuba en una solución de ABA 50 µM, reproduciendo
el comportamiento observado durante parte del desarrollo embrional. La germinación
requiere la absorción de agua por parte del Ej, este aumento de volumen celular debe ser
necesariamente precedido por cambios en la plasticidad de la pared celular que permitan el
alargamiento. Se ha postulado que el ABA inhibe metabólicamente la reorganización de la
pared celular impidiendo tal alargamiento, y en consecuencia, la germinación. El objetivo
del presente trabajo fue definir el momento y la duración de la acción inhibitoria del ABA
exógeno sobre la germinación de Ej provenientes de semillas maduras de soja. Para ello se
realizaron dos experimentos complementarios: Exp. A) se incubaron 120 Ej en agua
destilada (AD) y cada hora se transfirieron alícuotas de 10 Ej a 50 µM ± ABA, continuando
su incubación en este medio por 24 h; Exp. B) 120 Ej se incubaron en 50 µM ± ABA y a
cada hora, alícuotas de 10 Ej se transfirieron a AD, continuando su incubación en este
medio durante 24 h. Las condiciones de incubación fueron, 27 ± 1 ºC y oscuridad. Al inicio
y al final de cada tratamiento se pesaron los Ej para evaluar la ganancia de agua durante el
proceso y se determinó el porcentaje de germinación (%G). En general, la curva de
absorción de agua de los Ej siguió el patrón trifásico típico de la germinación. Tanto en el
Exp. A como en el Exp. B la fase I duró 2h, con una ganancia promedio de agua ~ 4% en
peso. La ganancia de agua de esta fase dependió de factores mátricos y osmóticos y no fue
afectada por el ABA. A partir de la finalización de la fase I todos los Ej que fueron
transferidos a soluciones con ABA hasta la quinta hora no tuvieron ganancia significativa
de agua ni germinaron, manteniéndose en fase II. Los Ej transferidos a ABA a la sexta y
séptima hora mostraron 20 y 80 %G, respectivamente; mientras que de la octava hora en
adelante germinaron en un 100%, demostrando que entre las 6 y 8 h se perdía el efecto
inhibitorio del ABA sobre la germinación (Exp. A). También se puede inferir de los
resultados del Exp. A que la fase II dura 4 h. Por otra parte, en el Exp. B los Ej no
germinaron mientras el ABA se mantuvo presente. Cuando estos Ej se transfirieron a AD
necesitaron un mínimo de 8 h para iniciar la germinación, alcanzando en todos los casos el
100 %G a las 24 h. Tomados en conjunto, los resultados demuestran que el ABA inhibe la
germinación de los Ej, limitando la expansión de la pared celular durante la fase II. La
presencia de ABA exógeno durante la fase II prolonga la misma indefinidamente y su
remoción permite el pasaje a la fase III (i.e. reinicio del crecimiento de la radícula). Por el
contrario, la presencia de ABA durante la fase III no inhibe la germinación.
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INCLUSIÓN DE TRIGO COMO CULTIVO DE COBERTURA EN
DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO: CAMBIOS EN INDICADORES
BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS DEL SUELO.
Bortolato, M.(1); Schiavon, M.(1); Romagnoli, M.(1); Toresani, S.(1); Ferreras. L.(2)
(1)
Cátedra de Microbiología Agrícola; (2)Cátedra de Edafología - Facultad de Cs.
Agrarias (UNR). CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: martikabortolato@hotmail.com
La producción de enzimas del suelo como resultado del metabolismo microbiano es un
indicador sensible de la actividad microbiana y esencial para mantener la calidad del
suelo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de algunas enzimas y el
carbono orgánico edáfico en diferentes secuencias de cultivos, con y sin la inclusión de
trigo como cultivo de cobertura. La experiencia se llevó a cabo en un ensayo de
rotaciones en la Estación Experimental INTA Oliveros. Los tratamientos fueron:
monocultivo de Soja (S-S), rotación Maíz-Trigo/Soja (M-T/S) y rotación Maíz-SojaTrigo/Soja (M-S-T/S) con (CC) y sin (SC) cultivo de cobertura. Se midieron
indicadores biológicos: actividad biológica global mediante el método de la hidrólisis
del diacetato de fluoresceína (FDA) que incluye a un grupo de exoenzimas (lipasas,
estearasas y proteasas) y β-glucosidasa (enzima involucrada en el ciclo del carbono), y
químico: carbono orgánico total (COT). Estos análisis se realizaron en muestras
compuestas de suelo extraídas en noviembre de 2012 y mayo de 2013, a una
profundidad de 0 - 7,5 cm. La interacción fue significativa entre los factores secuencia
de cultivo y cultivo de cobertura (p≤0,05) para las enzimas FDA y β-glucosidasa, no así
para COT. No se halló tendencia alguna a favor de ninguna de las secuencias de cultivo
pero sí se encontró un marcado efecto por la inclusión del cultivo de cobertura para
todos los tratamientos, lo cual es detectado por los tres indicadores evaluados, con
excepción de la FDA en noviembre de 2012, que resultó menos sensible en esta fecha
de muestreo para percibir cambios entre rotaciones y entre presencia o no de CC.
Cuando se incluyó al trigo como cultivo de cobertura, independientemente de la
secuencia de cultivo que se evaluó, en promedio la actividad de β-glucosidasa aumentó
un 38 % en ambas fechas de muestreo; FDA registró en mayo de 2013 un incremento
del 36% y el COT un 13 % en noviembre (Tabla 1). La actividad microbiana suele ser
un indicador muy sensible a cambios en el manejo e incluso a variables ambientales. El
efecto estacional sobre la actividad enzimática del suelo reveló un aumento del 56%
para FDA y del 38% para β-glucosidasa a favor del muestreo de noviembre de 2012.
Las enzimas del suelo pueden utilizarse como indicadores biológicos sensibles dado que
están estrictamente relacionadas con los ciclos de los nutrientes y pueden responder
rápidamente a los cambios causados tanto por factores naturales como antropogénicos.
Tabla 1: Valores medios de las variables analizadas separados según la inclusión o no
de cultivo de cobertura.
FDA
β-Glucosidasa
COT
(µ de fluoresceína g-1 suelo)
(μg p-nitrofenol g-1 suelo h-1)
(%)
Nov. 2012
Mayo 2013
Nov. 2012
Mayo 2013
Nov. 2012
163,5 a
116,6 a
246,0 a
190,9 a
1,77 a
CC
145,5 a
85,6 b
178,2 b
137,8 b
1,56 b
SC
Medias con igual letra no son significativamente diferentes (p≤0,05, test de Tukey)

Presentado en la IX Reunión de Biología de Suelos. Santiago del Estero, setiembre 2013
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SUPERVIVENCIA DE Chloris gayana Kunth: EFECTO DEL PERÍODO
INVERNAL
Brizuela, Sara; Foresi, Mariela*ex ae quo; Desir, Amado*ex aequo y Martín, Beatriz
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla, Santa Fe.
E-mail: bmartin@argentina.com
Grama Rhodes (Chloris gayana) es una especie megatérmica, expresa su producción de
fitomasa aérea en el período primavero-estivo-otoñal, y permanece en estado latente en
el invierno. Por su tolerancia a la alcalinidad es una forrajera con potencial para ser
usada en sectores deprimidos de la Pampa Ondulada santafesina, con suelos sódicos que
a menudo poseen vegetación espontánea de baja productividad. La incorporación de
esta especie permitiría aumentar la producción forrajera, sin embargo, el período
invernal condicionaría la supervivencia de las plantas y, como consecuencia, su
productividad. El objetivo del trabajo fue evaluar, para dos períodos invernales, la
respuesta en la supervivencia de plantas de C. gayana bajo distintas alturas de corte. El
ensayo se realizó en una pastura de C. gayana cv Katambora, sembrada el 10 de
noviembre de 2011, en un sector de suelo bajo alcalino de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Zavalla, Santa Fe. Se aplicó un diseño en bloques completos al azar, con tres
repeticiones. Cada bloque consistió en una superficie de 24 m2 (4 m x 6 m). En cada
uno se demarcaron 3 parcelas de 8 m2 (4m x 2 m) y en ellas se aplicaron los siguientes
tratamientos: biomasa aérea sin cortar (T1=dosel alto), cortada a 15 cm T2=dosel
medio) y 5 cm del suelo (T3= dosel bajo). Se registraron las Tº y precipitaciones en los
períodos junio-agosto de 2012 y de 2013, los que fueron proporcionados por la Estación
Meteorológica de Zavalla, Santa Fe. Las variables medidas, finalizado el período
invernal, fueron: cantidad de materia verde y muerta en cada tratamiento (MV y MM,
respectivamente, expresadas en peso seco a 60ºc durante 48hs. MS), cantidad de
macollos vivos por separación manual (nº/m2) y la relación MV/MM. En los datos se
aplicó ANOVA y las medias se compararon por la prueba de comparaciones múltiples
de Tukey (p<0,05). Las precipitaciones acumuladas en el invierno 2012 fueron mayores
que el promedio histórico y las Tº mínimas medias fueron menores. En 2013 no se
registraron precipitaciones y las Tº fueron similares a las medias históricas. El peso seco
de MV solo mostró diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05), T1 fue el
que registró el mayor valor (706 kg MS/ha), T2 el valor intermedio (198 kg MS/ha) y
T3 el menor valor (67 kg MS/ha). Hubo interacción entre año*tratamientos solo para la
variable macollos vivos (p<0.0001). T1 presentó el mayor valor en 2012 (510
macollos/m2 ) y T2, en ese mismo año, el menor (8 macollos/m2 ), los restantes
tratamientos no difirieron entre sí (28,6±7,4 macollos/m2). La relación MV/MS fue
significativamente superior en el año 2013 (0,66 vs 0,17, para 2012 y 2013,
respectivamente). Las manifestaciones de la especie entre los tratamientos y años,
señalan su frágil sensibilidad a las bajas temperaturas del invierno de la zona. Se
concluye que la supervivencia de C. gayana, se ve afectada al disminuir la altura de la
biomasa aérea dejada al inicio del período invernal, lo que sugiere un período corto y no
intenso de pastoreo en el otoño previo.
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EFECTO DEL DESTETE SOBRE EL CRECIMIENTO POSDESTETE
INMEDIATO DE GAZAPOS DE CHINCHILLA (Chinchilla lanigera)
3
Mazufero, K.; 3Moderne, V; 3 Irazuzta, R.; 3 Bianchi, F.; 1 Nistal, A.; 2,4 Di Masso, R.
Cátedras de 1Fisiología y 2 Genética. Facultad de Cs. Veterinarias. UNR. 3Módulo de
chinchillas. Escuela Agrotécnica UNR. 4CIC-UNR. E-mail: kiara_nob22@hotmail.com
En los sistemas tradicionales de producción de chinchillas los gazapos se destetan a los
60 días de edad y presentan un aumento medio de peso diario (AMD) durante la
lactancia de 3,5-3,6 gramos. Inmediatamente después de producido el destete la
velocidad de crecimiento disminuye brusca y sensiblemente hasta un 50% respecto de
los valores registrados al final de la lactancia. En los sistemas productivos actuales se
tiende a adelantar el destete a una edad más temprana de manera tal de reincorporar más
precozmente a las hembras al ciclo reproductivo. De la misma manera se observa que
los animales que se ofrecen actualmente como reproductores en el mercado son más
pesados que lo mencionado en la literatura. No se dispone de información acerca de la
tasa diaria de aumento de peso durante la lactancia de las crías de estos animales de
mayor tamaño corporal ni el impacto que sobre dicha tasa de crecimiento produce la
práctica del destete. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del destete a
los 42 días de edad sobre la ganancia diaria de peso de gazapos de chinchilla en el postdestete inmediato, en función del peso del gazapo previo a su separación de la madre.
Se evaluaron 41 gazapos provenientes del Módulo-Didáctico Productivo de la Escuela
Agrotécnica General San Martín de la UNR, que se discriminaron en tres grupos de
acuerdo a su peso individual al destete: Grupo I (G1, n=6): <160 g, Grupo II (GII,
n=14): 160-200g y Grupo III (GIII, n= 21): >200 gramos. Dentro de cada grupo se
calculó la ganancia diaria de peso (g/día) de cada gazapo en la semana previa al destete
(PreD: 35-42 días de edad) y en la semana posterior al mismo (PosD: 43-49 días de
edad). Los valores correspondientes se compararon con una prueba t de Student para
datos apareados utilizando al gazapo como criterio de apareamiento. Se observaron los
siguientes valores: [GI] PreD: 3,26 ± 0,488 g - PosD: 3,04 ± 0,368 g (t = 0,371; P =
0,719), [GII] PreD 3,25 ± 0,346 g - PosD 3,58 ± 0,509 g (t = 0,548; P = 0,589) y [GIII]
PreD 4,35 ± 0,221 g - PosD 3,30 ± 0,288 g (t = 2,885; P = 0,006). Estos resultados
ponen en evidencia ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las
ganancias diarias de peso pre y posdestete en el caso de los grupos GI y GII, y un efecto
estadísticamente significativo con una velocidad de crecimiento 24 % menor en la
semana posterior al destete respecto de la semana previa en los gazapos de GIII. Estos
datos indicarían que, contrariamente a lo pensado, los gazapos más livianos pueden
destetarse a una edad menor a la habitual dado que su bajo peso denota un pobre
ambiente materno y la prolongación de la lactancia no representa una ventaja para ellos.
A su vez, los gazapos de mayor peso también podrían destetarse antes dado que aún
retrazando el momento de separación de la madre igual se ven afectados negativamente
por dicha práctica. El fundamento de la maniobra de destete anticipado, en los animales
más pesados se vería reforzada por el comportamiento del AMD en la segunda semana
posdestete (50-56 días) con un valor de 4,27 ± 0,258 g significativamente diferente (P =
0,005) del de la semana anterior, pero no (P > 0,05) del registrado en la semana previa
al destete. Por lo tanto se observa que una vez superado el estrés del destete, los gazapos
de este grupo recuperan el ritmo de ganancia de peso que tenían en la última semana de
la lactancia. Con el mismo criterio podría ensayarse un acortamiento aún mayor del
período de lactancia adelantando el destete a los 35 días de edad.
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ASPECTOS CLÍNICOS SINGULARES EN CASOS DE ACTINOBACILOSIS EN
BOVINOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS UNR.
Costa, A. ; Arestegui, M. ; Signorini, M.; Comba, E. ; Aramburu, R .; Bilancieri, L.
Semiología y A.C. Facultad de Ciencias Veterinarias UNR. E-mail:
alcostav@fveter.unr.edu.ar
En el marco del proyecto “Factores de riesgo asociados a la aparición de alteraciones
ganglionares mandibulares en bovinos (AGM) (1VET153, UNR), se registraron durante
2012 en unidades productivas del área de influencia de la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNR casos de Actinobacilosis en bovinos y el objetivo de esta
comunicación es informar las características especiales de estas presentaciones clínicas.
Las principales características desde el punto de vista nosológico en estos casos fueron,
abscedaciones de importante tamaño, alta prevalencia en el lote donde se dieron los
casos y rápida evolución de las lesiones.
Tabla 1. Localización geográfica y prevalencia de los casos.
Caso Distrito
/ Actividad N° de Bovinos N°Bovinos
Provincia
productiva afectados.
expuestos
Categoría y biotipo
N°1
Casilda,
Tambo
3 toritos, 2 años 8 toritos 2 años
Santa Fe
Holando
Holando
N°2
Idiazábal,
Invernada 12 novillos, 3 años 210 novillos 3
Córdoba
cruza europea
años
cruza
europea
N°3
Ch. Ladeado, Recría
7 terneros, < 6 30 terneros, < 6
Santa Fe
meses,
cruza meses,
cruza
europea
europea

%
Prevalen
cia
37,5
5,7

23,3

En los tres casos se describe, dada la diversidad de categorías etáreas existentes en cada
establecimiento, solo el lote donde ocurre el episodio clínico. Las lesiones, definidas
macroscópicamente como abscesos de los linfonódulos regionales de cabeza y cuello,
especialmente con base en el ganglio mandibular, presentaron en los tres casos una
rápida evolución. En 10 días, a partir de la identificación por inspección, los abscesos
alcanzaron 25 cm de circunferencia y no se encontró compromiso lingual ni de otros
tejidos. El exudado, abundante y blanco-amarillento, microscópicamente presentó
células inflamatorias de población mixta y detritos celulares y no se observaron las
características drusas. Se realizaron identificaciones bacteriológicas primarias en el
laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y se remitieron
muestras del caso N°3 al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos
Malbrán. La identificación fue realizada por el perfil fenotípico y secuenciación parcial
del gen 16S Rarn, el porcentaje de similitud fue del 99% con la cepa de referencia de
Actinobacillus lignieresii NCTC 4189. Se concluye que los rasgos generales de estas
presentaciones no se corresponden totalmente con las descripciones bibliográficas,
contrastando especialmente con la típica cronicidad de las lesiones actinobacilares, la
ausencia de las características drusas y de lesiones en otras partes blandas de cabeza y
cuello.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y VIABILIDAD
DE CACHORROS NACIDOS EN PARTOS DISTÓCICOS OBTENIDOS POR
CESÁREA.
Sorribas, C.E.; Schiaffino, L.; Pirles, M.; Bin, L.
Cátedra: Clínica de Animales de Compañía. Facultad Ciencias Veterinarias de Casilda
UNR. E-mail: monica_pirles@yahoo.com.ar
Distocia: es el parto que se realiza con la intervención manual o médica de un obstetra,
como consecuencia de una notoria dificultad al desarrollo de un parto normal o
eutócico. La distocia no tratada en forma conveniente produce la muerte de los fetos o
el nacimiento de neonatos poco viables.
Se realizó un estudio sobre 2133 partos de los cuales 598 fueron distócicos, de la
especie canina en perras de distintas razas y edades de la ciudad de Rosario, en todos los
casos estudiados se realizó una cesárea para solucionar la distocia. El objetivo de este
estudio es el de determinar el proporción de cachorros nacidos vivos en la especie
canina en partos distócicos solucionados con cesárea, considerando para la evaluación
de este estudio el parto y el periparto (48 horas posteriores al parto). El método
estadístico utilizado es el Chi cuadrado (X²). Las perras estudiadas tenían el plan
sanitario completo (vacunaciones y tratamientos antiparasitarios tanto externos como
internos). En todas las perras se realizó una primera ecografía el día 58 de la gestación y
luego se realizaron estudios ecográficos diarios con el objeto de monitorear la viabilidad
de los fetos. En el momento que comenzó a detectarse el estrés fetal <170 latidos
cardíacos por minuto y ausencia de signos de parto inminente se realizó la cesárea.
Nacieron en total 2815 cachorros, de los cuales 2289 (81,5%) fueron vivos y viables,
381 (13,5%) muertos y 145 (5%) con distintos defectos congénitos. Si el porcentaje de
cachorros con mortalidad perinatal de partos distócicos y nacidos por cesárea (13,5%),
se compara con la mortalidad perinatal del total de la población estudiada un 12%
(1203) sobre 10.029 cachorros nacidos. Se concluye que el seguimiento ecográfico de la
gestación permite la detección a tiempo de una distocia, como su tratamiento adecuado,
obteniéndose un porcentaje de cachorros viables que no difiere en forma significativa
con el porcentaje de cachorros vivos y viables de la totalidad de partos eutócicos y
distócicos estudiados (2133 partos).
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HIDATIDOSIS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO CASEROS COMO
CAUSA DE DECOMISO EN FRIGORÍFICOS
Negro, Perla S. 1; Goizueta, Jorge3; Bassi, Amílcar R. 1; Bonifacio, Diana, R. 1;
Rearte, Fernando M. 1; Magaró, Hortensia M. 2
1- Parasitología, Facultad Cs. Veterinarias – 2- Ex docente Parasitología, Facultad Cs.
Bioquímicas. UNR. 3- Supervisor Santa Fe Sur, SENASA.
E-mail:
pnegro@fveter.unr.edu.ar
La Hidatidosis es una enfermedad parasitaria zoonótica, cuyo agente etiológico es un
cestode, Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Es una causa frecuente de decomiso
de órganos en las plantas faenadoras de bovinos. Con el objetivo de determinar el lugar
que ocupa la Hidatidosis entre las causas de rechazo de faena en bovinos del
departamento Caseros, se analizó información proporcionada por la Oficina Local
Casilda, departamento Caseros, provincia de Santa Fe del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el período comprendido entre diciembre 2009
y enero 2011. La misma consistió en Planillas de Reportes de Rechazo de Faena
(PRRF) que remitieron 22 frigoríficos que recibieron bovinos de procedencia genuina
del departamento Caseros en el período citado. Los datos de las PRRF fueron: 1º
Registro Nacional Sanitario de Producción Agropecuaria, 2º Documento de tránsito
animal, 3º: Nombre del productor, 4º: Fecha de faena, 5º: Motivo o enfermedad del
reporte de rechazo de faena, 6º: Número de animales en que se realizó el hallazgo de
esa enfermedad. Los decomisos fueron realizados en las plantas faenadoras por la
inspección veterinaria oficial dependiente del SENASA a través de observaciones
macroscópicas (inspección, palpación y corte de órganos). Sobre un total 2268 animales
que presentaron lesiones que provocaron rechazos de faena, la Hidatidosis fue la causa
principal con un total de 1058 animales afectados, lo que implica un 46,65% de los
rechazos. Fueron identificados un total de 103 productores del departamento Caseros
que enviaron animales con lesiones compatibles con Hidatidosis. Otras enfermedades
detectadas en porcentaje y en número absoluto de animales afectados fueron:
Actinobacilosis 1,32% (30); Actinomicosis 2,47% (56); Cisticercosis 0,26% (6);
Distomatosis (Fasciolosis) 6,52% (148); Esofagostomosis 1,32% (30); Infecciones
Purulentas 30,7% (696); Septicemia 0,04%, (1); Tuberculosis 229 (10,1%); Otras
Enfermedades 0,62% (14). Teniendo en cuenta la etiología de los decomisos, las
enfermedades parasitarias (Hidatidosis, Esofagostomosis, Distomatosis, Cisticercosis)
fueron las que presentaron la mayor proporción de decomisos, correspondiendo a las
mismas un 54,76%. Le siguen las originadas por etiologías bacterianas (Actinobacilosis,
Actinomicosis, Tuberculosis e Infecciones Purulentas) con un 44,57%. El 0,67%
correspondió a Otras Causas. Los registros sanitarios de decomiso constituyen una
valiosa fuente de información que es utilizada para elaborar programas de control de
enfermedades.
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CONFIRMACIÓN HISTOLÓGICA DE LESIONES EN CORAZÓN DE
BOVINOS DIAGNOSTICADAS COMO QUISTES HIDATÍDICOS EN
FRIGORÍFICO. ESTUDIO DESCRIPTIVO
Negro, Perla S. 1; Anthony, Lilian M.2 ; Riganti, Juan G. 2; Sarradell, Javier E. 2;
Magaró, Hortensia M. 3
1- Parasitología 2- Patología - Facultad Cs. Veterinarias – UNR, 3- Ex docente
Parasitología, Facultad Cs. Bioquímicas – UNR E-mail: pnegro@fveter.unr.edu.ar
El Quiste Hidatídico (QH) es la forma larvaria del Echinococcus granulosus y se
desarrolla en los Hospedadores Intermediarios. El bovino (Bos taurus) puede cumplir
este rol en el ciclo doméstico del parásito. En esta especie el corazón es un órgano de
asiento de patologías entre las que se encuentra el QH. Se planteó como objetivo
realizar una confirmación histológica de estructuras diagnosticadas como QH en
frigorífico. Se trabajó con 20 corazones de bovinos decomisados por presentar QH en la
inspección veterinaria en playa de faena. En una primera instancia diagnóstica se
realizaron observaciones anátomo-patológicas y visualización en microscopio óptico
para identificar estructuras características del parásito. En los casos en que no se pudo
realizar el diagnóstico con esta metodología se recurrió a estudios histológicos, para ello
se fijaron muestras en formol al 10%, se incluyeron en parafina y se realizaron cortes a
5 µm. Se utilizaron coloraciones de rutina: Hematoxilina y Eosina (H&E) y especiales:
Ácido Peryódico de Schiff (PAS) y Ziehl-Neelsen. En el 50% (10/20) de los casos, se
presentaron QH típicos. Macroscópicamente se observó la membrana cuticular, al corte
se identificó la membrana germinativa y líquido hidatídico. En tres corazones (15%) se
identificaron QH abscedados, centralmente se encontró un material eosinófilo,
homogéneo y acelular (área de necrosis), sólo se evidenciaron esbozos de la membrana
cuticular y externamente rodeado de una cápsula de tejido conectivo. En una
oportunidad (5%), en un solo corazón se detectaron dos QH calcificados, al realizar el
corte para detectar los elementos constitutivos se percibió una crepitación, denotando la
presencia de concreciones calcáreas; se observó la membrana cuticular gruesa, y en el
interior de los QH se visualizaron esbozos de la germinativa de color amarillo; no se
halló líquido hidatídico. En la microscopía se identificó una membrana de tejido
conectivo con infiltración de células inflamatorias de tipo mononucleares, células
gigantes y gran cantidad de eosinófilos diseminados. Las lesiones observadas que no
correspondieron a QH fueron: Cisticerco, forma larvaria de Taenia saginata, en un
5% (1/20); Granuloma inespecífico: en un 10% (2/20), Endocarditis crónica vegetante:
en un 10 % (2/20) y Linfosarcoma: en un 5% (1/20). El 70 % (14/20) de las estructuras
de los corazones decomisados fueron confirmadas como QH incluyendo QH típicos,
abscedados y calcificados. El 30% de las lesiones no correspondió a QH. La dinámica
del trabajo en frigorífico en ocasiones no permite profundizar el examen y las lesiones
se clasifican erróneamente. Los estudios histopatológicos contribuirían al diagnóstico
preciso, permitiendo una aproximación a la prevalencia real.

- 48 -

MINERALIZACIÓN POTENCIAL DEL CARBONO DE UN SUELO
ARGIUDOL BAJO SIEMBRA DIRECTA
Perotti, Elda B. R.
Laboratorio de Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias-Consejo de
Investigaciones- Universidad Nacional de Rosario. Bd. O. Lagos y Ruta 33- 2170Casilda (Pcia. Santa Fe) E-mail:eperotti@unr.edu.ar
El CO2 es el gas con efecto invernadero de mayor importancia y en los suelos se
produce principalmente por la mineralización de la materia orgánica (MOS). La
presencia o ausencia de O2 en el hábitat afecta la mineralización a través de la
disponibilidad de los aceptores finales de los electrones provenientes de la oxidación del
carbono (Cox) de la MOS. En este trabajo se presentan resultados referidos a la
caracterización de algunos procesos redox relacionados con la mineralización del
carbono en un suelo Argiudol con once años bajo siembra directa, con el propósito de
contribuir al conocimiento de los mecanismos de óxido-reducción que conducen y
regulan la producción de CO2 en este sistema. Muestras del suelo de tres profundidades
0-5, 5-15 y 15-25 cm (4 muestras homogéneas de 10-15 obtenidas de submuestras
tomadas en forma aleatoria en un lote homogéneo, en cuatro muestreos realizados
durante un año) fueron mantenidas no más de 2 semanas a +5oC, e incubadas en
condiciones aeróbicas y anaeróbicas (atmósfera de N2), durante 72 h a 25oC en la
oscuridad. La producción de CO2 fue medida por cromatografía gaseosa (Konik 3000,
España) empleando columna de acero inoxidable rellena con Porapak Q y detector de
conductividad térmica. El Cox se determinó por oxidación en frío con dicromato de
potasio. Los resultados obtenidos indican que la tasa de mineralización potencial de la
MOS (CO2 /Cox) en aerobiosis fue mayor a 0-5 cm (1,34±0,12; p<0,01) que a 5-15cm
(0,58±0,15) y 15-25cm de profundidad (0,56±0,10). En condiciones anaeróbicas, el
cociente también fue mayor a 0-5 cm, aunque las diferencias no fueron significativas
estadísticamente (p>0,05). Estos resultados indican que en presencia de O2 , se produjo
una disminución de la mineralización de 57 y 49% a 5-15 y 15-25 cm de profundidad
respectivamente, y que en ausencia de O2 la disminución para ambas profundidades fue
solo de 23%. La relación Cox/Nt, similar entre las distintas profundidades estudiadas,
no explicaría la diferencia observada en la mineralización. Cuando se analizó la
actividad microbiana a través de la actividad deshidrogenasa (AD), que se determina
por medio de la reducción de un aceptor de electrones (cloruro de trifeniltetrazolium;
potencial de reducción (Eº) igual a +0,010 V) se observó que entre 0 y 5 cm fue hasta
tres veces y media superior a la actividad observada a mayor profundidad. Al calcular el
coeficiente de correlación entre la AD y el CO2 en aerobiosis se observó que fue
altamente significativo (r=0,96; p<0,001) y que en anaerobiosis fue menor (r=0,65;
p<0,1). Estos resultados indican que (i) el aumento de la mineralización potencial del
Cox del estrato superior fue realizada principalmente en condiciones aeróbicas (el
aceptor principal de electrones es el O2; Eº igual a +0,810 V) y que la población
responsable del proceso se encontraría netamente estratificada; (ii) que la población
anaeróbica potencialmente mineralizadora del carbono presenta una distribución en los
niveles de profundidad estudiados más homogénea, lo que sugiere la existencia de una
provisión de aceptores de electrones probablemente originados por procesos
fermentativos ubicuos (valores de Eº alrededor de -0,200 V).
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BIOSEGURIDAD EN GALPONES DE GALLINAS PONEDORAS CON
CONTROL DE MOSCAS, USANDO POLIFENOLES EN LA DIETA
Viola, M.N.; Advínculo, S.A.; Alvarez, C.H.; Cappelletti, G.S.; Craveri, A.M.;
Drab, S.A.; Galvagni, A.H.; Fernández, R.; Savoy, J.C.; Antruejo, A.E.
Fac. de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de Rosario. E-mail:
nair82v@hotmail.com
El uso abusivo de insecticidas químicos, que originan resistencias y contaminan el ambiente,
obligan a utilizar en criaderos de aves un Manejo Integrado de Plagas (M.I.P) consistente en
prácticas culturales, control químico y control biológico. El desarrollo de las zoonosis es
favorecido por la gran adaptación de la mosca al ambiente, por las dificultades en el control de
su proliferación caracterizado por su elevado poder reproductivo y resistencia genética a los
insecticidas utilizados. En avicultura es aconsejable brindar un ambiente saludable, de bienestar
y medidas de bioseguridad acordes a la explotación, lo que hace necesario caracterizar el
problema de las moscas en estas instalaciones. En este trabajo bienal que recién comienza se
incorporaron polifenoles a la dieta de gallinas ponedoras como alternativa al MIP, evaluando su
incidencia en el control de moscas. En este contexto, el objetivo general del ensayo que se
presenta es evaluar el impacto sobre la población de moscas en galpones de gallinas ponedoras,
a partir de la incorporación de polifenoles de quebracho colorado (Schinopsis lorentzii) en la
dieta de las aves. El trabajo se realiza en dos galpones (A y B) de 4 x 100 m con 5.000 gallinas
ponedoras cada uno, situado en Pujato, Santa Fe. Ambos con idénticas condiciones ambientales
de manejo y alimentación, excepto por el agregado en uno de ellos (galpón A) de los polifenoles
mencionados, a razón 1000 g/tn en la ración. Se plantea el análisis comparativo de los factores
de riesgo en ambos galpones por: su potencial riesgo sanitario con el consecuente perjuicio
productivo, disconfort ambiental, deterioro en la calidad de los huevos que se producen, entre
otros. Se toma como unidad de medida estandarizada el grid = 0,20m2; como variable respuesta
se mide el n° de larvas por grid (l/grid) en cada galpón. A partir de las muestras de guano
obtenidas mensualmente durante estos dos años consecutivos se evalúan características del
mismo como el pH, la temperatura, humedad y cenizas en las diferentes estaciones del año. Se
pretende caracterizar la proliferación de las moscas según las condiciones del sustrato obtenido
(guano) en cada muestra, y especificar cuál es la presentación física que minimice los riesgos
sanitarios. A modo de avance se comunican los resultados parciales referidos a algunas medidas
descriptivas de la variable “número de larvas por grid” correspondientes a las mediciones del
cuatrimestre mayo/agosto del corriente año. En el mes de mayo, en el galpón A el 25% de las
muestras fueron inferiores a 8 l/grid, el 50% inferiores a 33 l/grid y el 75% inferiores a 62 l/grid;
en tanto que en el B todas las medidas fueron superiores, el 25% de las muestras inferiores a 39
l/grid, el 50% inferiores a 55 l/grid y el 75% inferiores a 144 l/grid. En el mes de junio en ambos
galpones las densidades de larvas fueron muy bajas, en el A el 75% de los registros fueron
inferiores a 5 l/grid y en el B inferiores a 8 l/grid. Un comportamiento similar se observó en
julio en el galpón A, el valor modal se mantuvo en 0 l/g y el cuartil 3 disminuyó a 1 l/g, en el B
este cuartil se elevó a 15 l/g. En agosto en el galpón A no hubo modificaciones en estas medidas
y el B arrojó mediciones muy similares a las del A con un valor modal también en 0 l/g y el
75% de las muestras con menos de 2 l/g. Si bien los resultados son incipientes, y por el
momento no se cuenta con suficientes datos para llevar a cabo inferencias válidas, se espera que
esta investigación, una vez culminada, constituya un aporte a la metodología usualmente
aplicada para el control de moscas y contribuya a lograr una mayor eficiencia en el MIP,
impactando positivamente en la sustentabilidad económica, social y medioambiental.
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DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN EN UN CRIADERO DE
RATONES ALBINOS
Sanchez, María F.1; Oyarzabal, María I.2; Renzi, Danilo G.1
1
Cátedra de Física Biológica; 2 Cátedra de Producción de Bovinos para Carne; Facultad
de Ciencias Veterinarias. C.I.C. Universidad Nacional de Rosario. (S2170HGJ) Casilda.
E-mail: florencia_26@hotmail.com
El trabajo experimental con animales de laboratorio requiere contemplar el bienestar de
los animales, de acuerdo a las normas aceptadas internacionalmente, y el control de las
condiciones ambientales para que no alteren los resultados experimentales. En este
sentido, uno de los factores ambientales a tener en cuenta es la iluminación:
fotoperíodo, espectro e intensidad. En el bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de Rosario, donde se alojan cinco líneas de ratones albinos
(Mus musculus), el fotoperíodo se mantiene con 12 horas de luz y 12 de oscuridad, y el
espectro reproduce el correspondiente a la luz solar. Con el propósito de evaluar y
modificar la intensidad de la luz y su distribución en todo el ambiente, se midió la
iluminancia en cada una de las jaulas donde se alojan los ratones y en algunos puntos de
referencia que permiten caracterizar la sala. Se analizaron posibles modificaciones en
las instalaciones tendientes a mejorar la iluminación, teniendo en cuenta las
recomendaciones relacionadas con el bienestar animal, y las necesidades del personal
que desarrolla sus tareas en el lugar. El sistema en estudio es una habitación de
aproximadamente 3m de lado y 3,5m de altura, con estanterías distribuidas en tres de las
cuatro paredes. Actualmente se encuentra iluminada por una lámpara fluorescente luzdía de 36W y 2350lm ubicada en el centro del techo, orientada en forma paralela a los
tirantes. La iluminancia se midió en cada punto, con un luxómetro digital EXTECH
(mod. 401025). Se obtuvieron valores menores que 10lux en el fondo de las jaulas, y
valores que van desde 25lux para los estantes inferiores hasta 70lux para los estantes
superiores, en el frente de las jaulas. Con estas mediciones, además de caracterizar la
situación actual en la que se llevan a cabo las diferentes investigaciones, se ajustaron
algunos parámetros del software DIALux que se utilizó para ensayar distintos arreglos
de luminarias. Para cumplir con las recomendaciones encontradas en la bibliografía
consultada para ratones albinos, es necesario que la iluminancia no supere 60lux en las
jaulas y 320lux a 1m del suelo en dirección vertical debajo de la luminaria. Para lograr
una iluminación más adecuada, se proponen dos diseños que contemplan la instalación
de: (1) dos luminarias con lámparas fluorescentes luz-día de 36W, y (2) tres luminarias,
donde se agrega una en el centro, que se encendería en forma ocasional.
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PRESENCIA DE RECEPTORES DE ESTRÓGENO Y PROGESTERONA EN
OVARIO Y ÚTERO DE RATONES CF1
Bernardi, Sandra1; Andrada, Marisa 2; Prado, Alejandra1; Oyarzabal, María I.3
1
Cátedra de Histología I y Embriología Básica. Facultad de Ciencias Veterinarias-UNR.
2
Cátedra de Patología General. Facultad de Veterinarias. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.3Cátedra de Producción de Bovinos para Carne. Facultad de Ciencias
Veterinarias C.I.C. UNR. E-mail: sbernard@unr.edu.ar.
Los estrógenos y progesterona están implicados directamente en los cambios que se
producen en los órganos reproductivos a lo largo del ciclo estral. El tracto genital de las
hembras es muy sensible a estas hormonas esteroideas, las que sólo unidas a sus receptores
específicos desencadenan una respuesta biológica. De este modo modifican características
estructurales del ovario y del útero. El objetivo de nuestro estudio fue comparar en distintas
categorías reproductivas, la presencia de receptores de estrógenos (RE) y progesterona
(RP), en ovario y útero de ratones (Mus musculus) de la cepa CF1. Se utilizaron 6 hembras
por cada una de las siguientes categorías reproductivas: prepúber, adulta gestante (con 3 y 5
días), adulta con una gestación comprobada (tuvieron una parición), adulta que nunca gestó
(50 días en servicio y no se preñó). Se extirpó ovarios y úteros, los que luego de haber sido
fijados e incluidos en parafina se cortaron para realizar la técnica de inmunohistoquímica
(IHQ) indirecta utilizando un monoclonal ratón antihumano-Receptor Estrógeno α (Clone
1D5, Code M7047, DAKO) y un policlonal conejo antihumano-Receptor Progesterona
(Code-Nr. A0098, DAKO). En el revelado se empleó como solución cromógena la
diaminobenzidina (DAB, DAKO) y la hematoxilina se utilizó como contraste. En las
hembras prepúberes no se revelaron RE ni RP en ovario y ambos receptores tuvieron una
mínima expresión en útero. Observándose en células del epitelio, en células del tejido
conectivo y en las que forman las glándulas del endometrio. En algunos casos, la
inmunoreacción positiva (IR+) para RE y RP, manifiesta en las células epiteliales se
observó tanto a nivel del citoplasma como del núcleo. En los ovarios de hembras adultas
con una gestación comprobada, se reveló una positividad moderada para RE (células de
glándulas intersticiales) y nula para RP. En útero la IR+ para RE y RP fue moderada, con
localización en las células y estructuras uterinas ya señaladas. En las hembras gestantes se
reveló una IR+ alta para RE tanto en ovario (núcleo de células de las glándulas intersticiales
y citoplasma de células del cuerpo lúteo) como en útero respetando el patrón de distribución
mencionado para las otras categorías. También fue alta la IR+ a RP, siendo revelados en el
citoplasma de las células luteínicas y en útero en todo el endometrio, ocupando tanto el
núcleo como el citoplasma en las células epiteliales de revestimiento uterino y glandular. En
esta categoría los resultados fueron similares para hembras con 3 días y 5 días de gestación.
En las hembras adultas que nunca gestaron, se observó un marcaje alto para RE tanto en
ovario como en útero, y para RP la IR+ fue débil o baja en útero y nula en ovario. Estos
resultados preliminares evidencian una diferencia entre categorías reproductivas, poniendo
de manifiesto una mayor expresión de receptores para las dos hormonas estudiadas en las
hembras gestantes, y mínima o nula expresión en hembras que no han alcanzado la madurez
sexual. Esto coincide con lo comunicado por otros autores respecto de que en primates y
roedores la expresión de los receptores en el tracto genital de la hembra es esencialmente
dependiente de los niveles de hormonas circulantes en sangre, los que a su vez, son
responsables del avance en el ciclo estral.
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CARACTERÍSTICAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS DEL FLUIDO VAGINAL
CANINO Y OVINO CON Y SIN APORTE DE METRONIDAZOL.
Coletti Zabala, T.; Pidello, A.
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad
Nacional de Rosario. Bd. O. Lagos y ruta 33 (2170) Casilda. E-mail:
tamara_coletti@hotmail.com
Las secreciones del tracto genital femenino mantienen la humedad del epitelio vaginal.
Las características y composición del fluido vaginal (FV) determinan en gran medida
las interacciones entre la microbiota nativa y las especies patógenas. El reconocimiento
de algunas características fisicoquímicas en los fluidos vaginales normales es de
fundamental importancia para disponer de herramientas analíticas que permitan detectar
las alteraciones que se producen en estados patológicos. El Metronidazol (MTZ) ejerce
su actividad bactericida cuando dentro de la célula bacteriana su grupo nitro es
reducido. Fue demostrado que la eficacia de los compuestos 5-nitroimidazoles depende
de su grado de reducción. Si bien a nivel intracelular este mecanismo es bien conocido,
es escaso el conocimiento de la interacción entre el profármaco MTZ y los componentes
moleculares presentes en el espacio extracelular dentro del ambiente vaginal. En este
estudio se planteó: (1) caracterizar espectrofotométricamente el comportamiento de
cada uno de los fluidos utilizados como modelo; y (2) suplementar los mismos FV con
Metronidazol, y someter la mezcla al análisis espectrofotométrico, con el objetivo de
determinar si aparecían cambios en la absorbancia de los compuestos preexistentes y si
aparecían compuestos neoformados. Para obtener FV se realizó un hisopado vaginal. El
hisopo se introdujo en 4 ml de solución fisiológica, se agitó en Vortex y se filtró con
Millipore de 0,2 micras. Se sembraron alícuotas de 0,4 ml de FV (2,8 ml cada una) sin
suplementar y suplementado con 0,1 ml de MTZ 0,14 mM en una matriz de gel
Sephadex G25® (Pharmacia). Mediante un colector de fracciones se recuperaron 26
fracciones a las cuáles se les midió la absorbancia a 200 nm. En el caso de los FV de
caninos sin suplementar se observó que en todas las muestras se presentó un grupo de
moléculas de bajo peso molecular y una elevada concentración de compuestos
insaturados que corresponden a la fracción excluida. En el caso de los FV caninos
suplementados con MTZ se observa un aumento de la cantidad de compuestos
insaturados y por lo tanto de la cantidad de compuestos oxidables del sistema. En el
caso de los FV ovinos sin suplementar la absorbancia correspondiente a la fracción
excluida se comporta de manera similar que en la especie canina, es decir, siempre se
encuentra en el mismo volumen de elución aunque con variada intensidad. En el caso de
los FV ovinos suplementados con MTZ se observa que la absorbancia correspondiente a
la fracción excluida disminuye. Este resultado sugiere que la estabilidad del grupo
funcional –NO2 fuera de la célula microbiana podría ser afectada. Por lo tanto estos
resultados son relevantes en dos aspectos: (i) existió una diferencia en el
comportamiento de los dos fluidos vaginales; (ii) que el MTZ podría modificar su
especiación y a través de este tipo de cambio, su mecanismo de pasaje al interior de la
célula microbiana y aún en el caso de que el pasaje no sea afectado, la especie que
ingrese tenga modificada su capacidad de reducción intracelular, proceso que está a la
base de su acción antibiótica.
Presentado en XIV JORNADAS DE DIVULGACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICAS EN
CIENCIAS VETERINARIAS. Casilda, 27 de agosto de 2013.
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DOPPLER ESPECTRAL DEL FLUJO DE LAS VENAS HEPÁTICAS EN EL
PERRO
Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Ortemberg; L.*, Fasano, L.; Mantoan, E.;
Giuoggioloni, M.
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR.
*Clínica Médica. Hospital Escuela .Facultad de Ciencias Veterinarias , U.B.A.
E-mail: mgb1310@gmail.com
En condiciones normales, el flujo venoso hepático drena en la vena cava caudal y ésta
en el atrio derecho. Esto ocurre durante la sístole ventricular gracias a la caída de la
presión atrial derecha, en respuesta a la relajación atrial y al desplazamiento ventral del
anillo tricuspídeo. El registro Doppler normal del flujo de las venas hepáticas en el
perro muestra una morfología caracterizada por tres ondas. Una onda sistólica negativa
(S) que se produce en la sístole ventricular por el descenso del anillo tricuspídeo y la
relajación del atrio derecho; una onda diastólica negativa (D) producida por el llenado
ventricular rápido y una onda positiva (A) generada por la sístole atrial. El objetivo del
presente estudio fue establecer la velocidad pico de cada una de las ondas del flujo de
las venas hepáticas en el perro. Se estudiaron 30 caninos cardiológicamente sanos. Se
utilizó un equipo SonoSite con transductor electrónico multifrecuencia de 6,5 a 5 MHz.
El Doppler pulsado se configuró estableciendo el límite de Nyquist en 50 – 60 cm/seg y
un filtro de pared de 100 Hz .Para obtener mediciones exactas de frecuencia y velocidad
se trabajo con un ángulo Doppler menor a 60 °. Los estudios ecocardiográficos se
realizaron desde la ventana intercostal derecha donde se obtuvo la imagen hepática y
una correcta alineación de las venas hepáticas para la realización de un correcto estudio
Doppler. Se utilizo también el Doppler color para mejorar la identificación del flujo de
las venas, el mismo es de color azul en las venas hepáticas (flujo que se aleja del
transductor) y rojo en las venas portales (flujo que se acerca al transductor). El volumen
de muestra se colocó donde se obtuvo la mejor señal Doppler color. Se realizó
estadística descriptiva y prueba de varianza para determinar si existían diferencias
significativas entre sexos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Onda (S ):
Media :31,60; Desvío estándar (D.E.): 7,53; Coeficiente de variación (CV): 23,83;
Valor Mínimo: 20; Valor Máximo: 40; Mediana : 34; 1er Cuartil (Q1) : 25; 3er cuartil
(Q3): 38; Onda (D) Media: 20,70; Desvío estándar (D.E): 2,71; Coeficiente de variación
(CV): 13,09; Valor Mínimo: 16; Valor Máximo: 25; Mediana: 20,5; 1er Cuartil (Q1) :
19; 3er cuartil (Q3): 22; Onda (A): Media :22,30; Desvío estándar (D.E): 2,26;
Coeficiente de variación (CV): 10,15; Valor mínimo: 19; 00 ,Valor Máximo: 25 ,00;
Mediana: 22,50; 1er Cuartil (Q1): 20; 3er cuartil (Q3): 25. El análisis de varianza
permitió determinar que no existen diferencias significativas entre los valores obtenidos
para machos y hembras (p: >0,05). La aplicación clínica de este método es ideal para
pacientes con patología tricuspídea. En la regurgitación tricuspídea severa, a diferencia
del flujo normal, la eyección ventricular derecha genera un flujo reverso sostenido que
alcanza a través del atrio derecho, el sistema de la vena cava y venas hepáticas. Esto
genera un flujo reverso sistólico, registrado en las venas hepáticas como onda S
positiva, siendo ésta en condiciones normales negativa.(4) En presencia de regurgitación
tricuspídea moderada la onda S ( sistólica) se halla disminuida o ausente.
La obtención de valores normales constituye el paso previo necesario para poder
emplear la técnica con fines diagnósticos.

- 54 -

AGREGACIÓN ÁCIDA DE MICELAS DE CASEÍNA BOVINA EN PRESENCIA
DE DISTINTOS COSOLUTOS
Lopez Hiriart, Milagros1,2; Armendariz, Mirta1; Alvarez, Estela1 ; Risso,
Patricia1,2,3
1
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Las caseínas (CN) representan la fracción proteica mayoritaria de la leche bovina,
encontrándose estables en la misma en forma de micelas (MC) debido a la combinación
de factores electroestáticos y estéricos. La disminución del pH de la leche, que puede
ser inducida por la adición de glucono-delta-lactona (GDL), genera la pérdida de
estabilidad electrostática de las MC, con la consiguiente formación de agregados y/o
coágulos, según la concentración de CN. Esto constituye la etapa inicial de la
elaboración de diversos derivados lácteos como postres ácidos símil yogurt. La
presencia de cosolutos puede provocar cambios significativos en la estructura de las
MC, que se reflejan en modificaciones de sus propiedades funcionales como la
agregación ácida. El objetivo de este trabajo fue evaluar la agregación ácida de las MC,
inducida por la adición de GDL, en presencia de cosolutos usualmente presentes o
adicionados en un producto lácteo: catión calcio (Ca: 5; 7,5; 10 mM), sacarosa (S: 0, 5 y
10 g L -1) y el espesante goma guar (GG: 0; 0,05; 0,1 g L -1). Para ello, se realizó un
diseño factorial completo sin réplicas 33 considerando como factores independientes a
tres niveles las concentraciones de las substancias mencionadas previamente y como
variables respuestas el tiempo al cual comienza la agregación (t ag), el pH al tag (pHag), y
la dimensión fractal de los agregados obtenidos (Df). Se mantuvieron constantes la
concentración de MC (0,3 g L-1), la temperatura (35ºC) y la cantidad de GDL
adicionada (0,45 g L-1). Se analizaron, a través de las tablas ANOVA correspondientes
para cada caso, los factores e interacciones de orden 3 que resultaron significativos
(p<0,05). Una vez determinados los mismos se ajustaron las respuestas mediante el
modelo correspondiente y se analizaron residuos comprobándose normalidad. Para
visualizar el comportamiento de las variables respuestas se graficaron superficies y
contornos convenientes para cada situación. Los resultados obtenidos, utilizando
unidades no codificadas, indicaron que tag se incrementa al aumentar las
concentraciones de Ca y S. La ecuación modelo correspondiente es: tag = 24, 12 + 0,40
* Ca + 0,58 * S. Con respecto a pHag, tanto Ca como S disminuyeron su valor, tal como
lo indica la ecuación modelo: pHag=5,24 - 0,08*Ca - 0,09*S+0,01*Ca*S. De estos
resultados se desprende que tanto Ca como S estabilizan a las MC en solución. Por otra
parte, la GG no resultó significativa respecto a la cinética de agregación ácida, en el
rango de concentraciones evaluado. Por último, ninguna de las tres variables estudiadas
resultó significativa para Df, indicando que el grado de compactación de los agregados
formados durante la agregación ácida no se modificó significativamente en presencia de
los cosolutos evaluados. En conclusión, aunque los cosolutos adicionados modificaron
las variables cinéticas durante el proceso de acidificación, no alteraron
significativamente la microestructura de los agregados en el rango de concentraciones
ensayado.
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David, M.; Vignoles, E.; Cordini, M.; Nigro, C.; Díaz, M.; Manoni, C.; Zucchella,
V.; Luna, H.
Cátedra Libre de fauna silvestre. Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y
Conservación de fauna silvestre. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
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El Área Natural Protegida Florindo Donati (ANPFD), fue creada por Resolución
Nº188/07 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y refrendada
por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, con la Resolución Nº
546/2008. Se trata de un predio de 240 hectáreas, ubicado en la ciudad de Casilda; sur
de la provincia de Santa Fe que desde hace 30 años viene desarrollando agricultura
intensiva. Desde el punto de vista ecológico, representa en la provincia a la ecorregión
Pampa y aún cuando su tamaño pueda no ser significativo, es posible encontrar diversos
grupos de vertebrados como reptiles (lagarto overo -Tupinambis merianae-); anfibios
(sapo común-Rhinella arenarum-, sapito cavador- Rhinella fernandezae, ranita criolla Leptodactylus ocellatus-, ranita de bigotes- Leptodactylus mystacinus); mamíferos
(gatos silvestres, zorros pampa –Lycalopex gymnocercus-, peludos -Chaetophractus
villosus-, comadrejas -Didelphis albiventris- murciélagos como el moloso comúnTadarida brasiliensis y hurón menor- Galictis cuja-), aves e invertebrados (escarabajos
de la familia Chrysomelidae y Melolonthidae; mariposas de las familias Nymphalidae,
Pieridae y Lycaenidae, etc.) entre otros. Los inventarios de biodiversidad se encuentran
en etapas incipientes, excepto en lo concerniente a la clase Aves. El objetivo del
presente trabajo, es aportar el listado sistemático de las aves relevadas y confirmadas
para el predio en el período 1999-2013. La información resultante de este trabajo,
proviene de los relevamientos que vienen realizando los docentes de la Cátedra Libre de
Fauna Silvestre y Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna
Silvestre, más el aporte resultante de nueve cursos de iniciación a la observación de las
aves, entre los años 2002 y 2012. Se realizaron avistajes a través de visitas al área (16
campañas) y los datos registrados (fecha, hora, nombre vulgar y científico de especies
identificadas, sexo de los ejemplares en caso de existencia de dimorfismo sexual,
condiciones climáticas), se volcaron en planillas para conformar una base de datos.
Hasta la fecha (2013), el ANPFD cuenta con un total de 96 especies registradas,
correspondientes a los órdenes Anseriformes (2); Suliformes (1); Pelecaniformes (6);
Accipitriformes (4); Falconiformes (4); Charadriiformes (2); Columbiformes (6);
Caprimulgiformes (3); Psittaciformes (1); Cuculiformes (3); Strigiformes (3);
Apodiformes (2); Piciformes (4) y Passeriformes (55). Del total de especies avistadas,
un 12% (12) son migradoras estivales (10) e invernales (2). Finalmente, en Santa Fe
existen unas 410 especies, lo que significa que el ANPFD resguarda el 23% de la
avifauna provincial; esto la posicionaría, como una importante reserva urbana para
desarrollar actividades ornitológicas, de recreación, ecológicas y de educación
ambiental en la región.
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LISTA ACTUALIZADA DE ESPECIES DE AVES DEL ÁREA NATURAL
DENOMINADA “EL ESPINILLO”, CASILDA-SANTA FE
Nigro, C.; Cordini, M.C.; David, F.; Díaz, M.; Vignoles, E.; Manoni, C.; Zucchella,
V.; Luna, H.
Cátedra Libre de fauna silvestre. Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y
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El área natural denominada “El Espinillo” (32º 58’ S; 61º 15’ W) es una franja de
aproximadamente 500 metros de ancho a ambos márgenes del río Carcarañá y 10 a
15km de largo, colindante a la ciudad de Casilda y ubicada en el sur santafesino donde
se desarrolla agricultura intensiva desde hace 30 años. Desde el punto de vista
ecológico, representa a la ecorregión Pampa y a pesar de su tamaño, posee un notable
abanico de vertebrados, que incluye aves, reptiles (lagarto overo -Tupinambis merianae; tortuga de laguna -Phrynops hilarii-) y mamíferos (comadreja overa - Didelphis
albiventris- ; mulita común -Dasypus hybridus-; peludo -Chaetophractus villosus-;
zorro pampa -Lycalopex gymnocercus-; zorrino común-Conepatus chinga-; carpincho Hydrochoerus hydrochaeris-; coipo -Myocastor coypus) entre otros. Además cuenta
con una formación relictual del Espinal, con bosques en galería sobre el río Carcarañá.
Es característica del área la presencia de depresiones inundables que dan lugar a la
formación de múltiples lagunas internas, esto hace que la fisonomía del paisaje sea
variable de acuerdo a la época del año. Las especies arbóreas dominantes son el aromito
o espinillo (Acacia caven), cina-cina (Parkinsonia aculeata), tala (Celtis
ehrenbergiana), algarrobo blanco (Prosopis alba) muy escaso, sombra de toro (Jodina
rhombifolia) y el chañar (Geoffroea decorticans) como especie dominante. El objetivo
del presente trabajo, es aportar una lista sistemática actualizada de las aves relevadas y
confirmadas para el área por los docentes de las cátedras intervinientes y su
estacionalidad y frecuencia relativa en el ambiente, en el período 1999-2013. Se
realizaron avistajes a través de visitas al área (22 campañas) y los datos registrados
(fecha, hora, nombre vulgar y científico de especies identificadas, sexo de los
ejemplares en caso de existir dimorfismo sexual, condiciones climáticas), se volcaron en
planillas para conformar una base de datos. El total de especies relevadas hasta el
momento fue de 150, pertenecientes a los Órdenes Anseriformes (8); Ciconiiformes (2);
Suliformes (1); Pelecaniformes (9); Accipritiformes (6); Falconiformes (4); Gruiformes
(2); Charadriiformes (7); Tinamiformes (1); Columbiformes (6); Caprimulgiformes (2);
Psittaciformes (1); Cucculiformes (3); Strigiformes (3); Apodiformes (1);
Coracciiformes (3); Piciformes (4); Passeriformes (87). Del total de las especies
registradas, el 22% (32) están asociadas a los cuerpos de agua; un 7% (10) son
migradoras invernales y un 8% (12) migradoras estivales. Los datos registrados
permitirían establecer que esta área natural, funciona como un verdadero refugio para
las especies de la fauna pampeana que sobrevive rodeada por los cultivos
agroindustriales y la actividad ganadera. Finalmente, teniendo en cuenta que Santa Fe
tiene 410 especies de aves; el avifauna de “El espinillo” significa el 36% provincial, lo
que evidencia la importancia que reviste su conservación para el territorio santafesino.
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ANÁLISIS ESPERMÁTICO DE COLECTA EPIDIDIMARIA EN CHINCHILLA
(Chinchilla lanigera). EFECTO DEL FOTOPERIODO
1
Fernández, Leticia; 1 Nistal, Alejandro; 1 Dapino, Dora; 1Cámpora, Laura;
3
Riganti, Juan; 2,4Di Masso, Ricardo José.
Cátedras de 1Fisiología, 2Genética y 3Patología, Facultad de Ciencias Veterinarias.
4
CIC-UNR. E-mail: anistal@fveter.unr.edu.ar
En la producción comercial de chinchillas, la cría es poligámica (familias de seis
hembras alojadas individualmente con acceso libre de un macho), modalidad que pone
de manifiesto la importancia del reproductor macho. Si bien la evaluación de la calidad
espermática en animales en cautiverio con fotoperíodo natural, sugiere que los mismos
son aptos para reproducirse todo el año, no existe información al respecto en ambientes
con fotoperíodo controlado; manejo tendiente a maximizar el desempeño de las
hembras. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la calidad espermática de
colecta epididimaria bajo dos regímenes de iluminación artificial. Se utilizaron machos
adultos, clínicamente sanos, provenientes del Módulo Didáctico-Productivo de la
Escuela Agrotécnica Gral. San Martín (UNR), alojados en jaulas individuales,
sometidos a una temperatura de 16°- 24° y una humedad < 70%, alimentados ad libitum
con alimento balanceado para chinchillas y fardo de alfalfa. Se realizó un manejo
fotoperiódico artificial, con interrupción de luz natural (oscurecimiento de puerta y
ventanas) y reemplazo por luz eléctrica (tubos fluorescentes de 36 W, que proyectan a
los animales una densidad luminosa incidente de 25 a 250 lux con una temperatura de
color de más de 5000 K), implementándose dos fases de ascenso fotoperiódico (de 10 a
13 horas de luz/día con un incremento diario de 1:24 minutos), de cinco meses cada una
(del 1/12 al 30/4 y del 1/6 al 31/10) con un corto período de un mes (mayo y
noviembre), con 10 horas diarias de luz. Los animales (n=10) se dividieron en dos
grupos (n=5). El Grupo I (G1) fue evaluado al finalizar abril con 13:30 horas de luz/día
y el Grupo II (GII) al finalizar junio con 10:30 horas de luz/día. La obtención de
espermatozoides se realizó utilizando la técnica de recuperación epididimal en
epidídimo derecho, y se analizaron los siguientes parámetros espermáticos: motilidad
[en % (1) y grado (2)], (3) vitalidad (% vivos), (4) resistencia osmótica (% reaccionados
en solución hipoosmótica), (5) total de espermatozoides (x 1011), (6) morfología (%
normales) y (7) estado acrosomal (% acrosomas normales). La tabla siguiente resume
los resultados (mediana y rango intercuartílico).
Evaluación de la colecta espermática obtenida de epidídimo
de machos adultos de chinchilla con 13:30 (GI) y 10:30 (GII) horas de luz
Variable

Grupo

(1)

I
85
Mediana
(80/
(R Inter.)
90)

(2)

II
85
(82/
90)

I

(3)

II

I
84
4
4
(81/
(4/4) (3/4)
89)

(4)

II
81
(77/
86)

I
72
(61/
78)

(5)

II
79,5
(72/
85)

I
3,0
(2,6/
4,1)

(6)

II
3,8
(3,0/
4,8)

I
87
(74/
91)

derecho
(7)

II
93
(89/
96)

I
89
(82/
89)

II
91
(88/
93)

La calidad espermática fue muy buena en ambos grupos. El efecto de la duración del día
en el momento de la recolección de la muestra (prueba U de Mann-Whitney) sólo fue
estadísticamente significativo (P<0,05) para la morfología[variable (6)], lo que
corroboraría la información de que los machos son competentes para reproducirse
continuamente, aún bajo las condiciones de fotoperíodo artificial establecidas en este
trabajo.
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EFECTO DE UN BIOSURFACTANTE LIPOPEPTÍDICO SOBRE EL
COMPORTAMIENTO ELECTROACTIVO DE UN TRANSPORTADOR DE
ELECTRONES
Fracchia, L.1; Perotti, E.B.2; Ceresa, C.1; Cavallo, M.1; Allegrone, G.1; Pidello, A.2
1
Department of Pharmaceutical Sciences – University of Piemonte Orientale "A.
Avogadro" Largo Donegani 2 – 28100 Novara Italy.2Laboratorio de Química Biológica.
Facultad Cs. Veterinarias, CIUNR, Universidad Nacional de Rosario. E-mail:
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Los biosurfactantes lipopeptídicos (BS) son metabolitos anfifílicos producidos por un
grupo amplio de microorganismos que poseen propiedades biológicas promisorias,
como ser su capacidad para actuar como agentes antibacterianos, antifúngicos y en el
caso de patógenos ubicuos como Candida spp. disminuyen la adhesión y formación de
biofilm. Dado su origen biológico son generalmente considerados más seguros que los
fármacos de síntesis. En los sistemas naturales, la expresión de su habilidad para
cambiar las características de las superficies va a estar influenciada por las diversas
situaciones fisico-químicas que se presenten en estos sistemas, entre ellas el rango de
fluctuaciones que puede presentar el status redox. La magnitud de la interrelación entre
los BS y el status redox del sistema puede estimarse con bastante rigor a través del
empleo de técnicas electroquímicas como las voltamétricas. En este estudio se empleó
un BS obtenido a partir de la cepa endofítica Bacillus subtilis AC7 aislada de Robinia
pseudoacacia. La cepa se cultivó en LB broth durante 24 h a 140 rpm. El BS fue
extraído del sobrenadante con una mezcla etil acetato / metanol (4:1) y la fracción
orgánica fue evaporada hasta sequedad bajo vacío utilizando un rotavapor RV10 (IKA).
El análisis químico de los extractos crudos, realizado con ESI - MS, (electrospray
ionization – mass spectrometry) indicó que está constituido mayoritariamente por
surfactina y un bajo porcentaje de fengicina. El BS fue resuspendido en acetona,
transferido a tubos (Eppendorf; 1,5 ml), evaporado a sequedad y almacenado a 20°C.
Para realizar este estudio se prepararon diariamente soluciones de BS en dimetil
sulfoxido (DMSO) (2000 μg/ml; pH: 7,04). Alícuotas de esta solución (2000 μl) se
mezclaron con una solución acuosa de Antraquinona disulfonato (AQDS) (960 μl)
utilizada como modelo de un efector de intensidad y capacidad redox. El
comportamiento electroactivo del sistema BS+AQDS+DMSO fue estudiado mediante
barridos de voltametría cíclica (VC) y voltametría de pulsos diferenciales (VPD),
utilizando un equipo conformado por una microcelda, electrodo de trabajo de carbono
vítreo, electrodo de Pt y electrodo de calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr). Se
trabajó con soluciones 7,6 y 4,6 mM de AQDS (soluciones A y B respectivamente). En
VC se observan dos picos, y los potenciales de media onda (E ½) fueron -658 y -1014
mV (P 1 y P 2 respectivamente). Respecto al control sin aporte de BS, se observó que en
la onda catódica el P c1 aumentó entre 20 y 30 % (A y B) y el P c2 disminuyó un 10% (A)
(diferencias significativas; p<0,05) o desapareció completamente (B). En la onda
anódica se presentaron los dos picos complementarios (A), mientras que en (B) solo
uno, también complementario del observado en la onda catódica. En ambos casos la
magnitud de los picos anódicos fue inferior a la solución control (diferencias
significativas; p<0,05). Los resultados indicaron que BS afectó la especiación redox del
AQDS, lo que sugiere que podría constituir una molécula moduladora de procesos
influenciables por el estado redox, como la adhesión de los microorganismos a las
superficies.
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CURVAS DE CRECIMIENTO DE
POLLOS CAMPEROS BAJO DOS
MANEJOS NUTRICIONALES
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Se estudió el patrón dinámico del peso corporal de pollos camperos machos de diferente
constitución genética (GG) Campero INTA Mejorado (CI: cruzamiento simple entre la
sintética paterna AH’, mejorada por tasa de crecimiento y eficiencia de conversión, y la
sintética materna E) y Campero Pergamino (CPe: cruzamiento de tres vías entre AH’ y,
como madre, un cruzamiento simple entre las sintéticas ES y A). Las aves se criaron en
forma contemporánea según indicaciones del Pliego de condiciones para la certificación
de pollo campero. Se evaluaron dos manejos nutricionales (MN): Tradicional (MT) con
tres raciones (iniciador, crecimiento y terminador) y Alternativo (MA) con sólo dos
raciones (iniciador y terminador). A intervalos semanales entre el nacimiento y la faena
(12 semanas de edad) se registró el peso corporal de cada ave (34 por GG y MN). Los
datos longitudinales peso corporal-edad cronológica individuales se ajustaron con la
función de Gompertz [Wt=A exp (- b exp (-kt))] donde: Wt=peso corporal (g) en el
tiempo t , A=peso corporal maduro o asintótico (g), b=parámetro de posición, constante
de integración sin valor biológico, k=tasa de aproximación al peso corporal asintótico A
y t=edad en semanas. El ajuste se llevó a cabo por regresión no lineal utilizando una
técnica iterativa y su bondad se evaluó a partir de la convergencia en una solución, del
valor del coeficiente de determinación no lineal (R2) y de la aleatoriedad en la
distribución de los residuales (test de rachas). A los efectos del análisis los valores de
los estimadores de A y k se consideraron como nuevas variables aleatorias. El
significado de los efectos de los factores principales (GG y MN) y de la interacción GG
x MN se evaluó con un ANOVA correspondiente a un diseño factorial 2x2.
Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz aplicada al ajuste de los datos peso corporaledad cronológica de machos de dos grupos genéticos de pollos camperos bajo dos regímenes
nutricionales
Cruzamiento de tres vías CPe
Cruzamiento simple (CI)
MT
MA
MT
MA
A (g)
4300 ± 137,5
4440 ± 141,2
4166 ± 110,9
4306 ± 120,9
k (g -1) 0,2444 ± 0,01089
0,2424 ± 0,00908
0,2243 ± 0,00412
0,2261 ± 0,00463
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar

La ausencia de interacción significativa entre GG y MN permitió evaluar los efectos de
los factores principales. No se observó efecto del manejo nutricional sobre el tamaño
asintótico (F=1,19; P=0,277) ni sobre la tasa de maduración para peso corporal (F=0,00;
P=1,00). Los grupos genéticos no se diferenciaron en forma significativa en su peso
corporal asintótico (F=1,09; P=0,298) pero sí en la tasa de maduración (F=5,53;
P=0,0201) correspondiendo mayor valor a CPe que mostró, en consecuencia, pesos algo
mayores a lo largo de todo el período estudiado. El reemplazo del alimento de
Crecimiento por una combinación de Iniciador y Terminador no afecta
significativamente el patrón de crecimiento y simplifica la cría teniendo en cuenta que
estas aves reciben balanceado especialmente formulado para pollos camperos.
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MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL AJUSTE DE DATOS PESO-EDAD EN
CHINCHILLA (Chinchilla lanigera)
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El crecimiento posnatal de la chinchilla (Chinchilla lanigera) puede ser modelizado
matemáticamente con diferentes funciones que describen su típico patrón sigmoideo. El
objetivo de este trabajo fue comparar tres de dichas funciones –von Bertalanffy,
Gompertz y logística- utilizadas habitualmente para describir datos longitudinales pesoedad en mamíferos. A tal fin se seleccionaron de la base del Módulo DidácticoProductivo de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica Gral. San Martín, datos
correspondientes a seis individuos [tres machos (M) y tres hembras (H)]. Todos los
animales habían sido pesados con aproximación al gramo a intervalos semanales entre
el nacimiento y los 300 días de edad. Para cada sexo se seleccionó el individuo más
pesado (MP: 830g, HP: 896g), el de peso mediano (MM: 680g, HM: 718g) y el más
liviano (ML: 519g, HL: 550g) a los 300 días de edad. Los datos se ajustaron con las
funciones de von Bertalanffy (Wt=A (1 – B exp (-k*t))3 ), Gompertz (Wt=A exp (-B
exp (-k*t)) y logística (Wt=A ( 1+ (B exp (-k*t))-1) donde Wt = peso corporal en el
tiempo t, A = peso corporal asintótico (valor de Wt cuando t → ∞), B = constante de
integración, parámetro de posición sin valor biológico que ajusta en función de la edad
considerada como tiempo cero (en este caso, el nacimiento), k = tasa de maduración
(velocidad de aproximación al valor asíntótico A) y t = edad cronológica (días). La
comparación de los tres modelos en función de la convergencia del ajuste, del valor del
coeficiente de determinación no lineal (R2) y de la variancia residual (Sy.x) en cada uno
de los seis casos considerados puso en evidencia diferencias en el tipo de función con
mejor ajuste a los datos experimentales. El modelo de elección para los animales
pesados, independientemente del sexo (MP y HP), fue el de von Bertalanffy; para los de
peso intermedio (MM y HM) el de Gompertz y para los livianos Gompertz para el
macho (ML)y logística para la hembra (HL). Dado que la función logística es simétrica
(presenta la ordenada del punto de inflexión en 0,5 A), mientras que los dos modelos
restantes son asimétricos (ordenada del punto de inflexión: Gompertz = (A/e = 0,368 A)
y von Bertalanffy = 0,296 A) la evidencia indica que a mayor tamaño asintótico más
asimétrico es el patrón de crecimiento sigmoideo, hecho particularmente evidente en el
caso de las hembras. Si bien todas las funciones describieron de manera adecuada el
comportamiento de los datos, la utilización de un modelo matemático que presenta
como restricción el tener fijo el punto de inflexión representa una limitación para
caracterizar diferencias en los patrones dinámicos de modificación del peso corporal.
Uno de los principales avances en el análisis de las curvas de crecimiento ha sido la
generalización de varios modelos sigmoideos a una única función. Los tres modelos
ensayados son casos particulares de la función de Richards que incluye un cuarto
parámetro (m = parámetro de forma), vinculado con la ubicación del punto de inflexión.
El modelo de Richards debería ser el modelo de elección para llevar a cabo este tipo de
ajustes en chinchillas en tanto la estimación del valor del parámetro m puede poner en
evidencia información relacionada con diferencias en la simetría/asimetría de los datos
longitudinales que no está disponible cuando el punto de inflexión se fija de antemano
al definir alguno de los clásicos modelos a tres parámetros.
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EFICIENCIA DE CONVERSIÓN EN CARNE Y VARIABLES ASOCIADAS EN
POLLOS CAMPEROS BAJO DOS MANEJOS NUTRICIONALES
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El comportamiento de la eficiencia de conversión (E= AMD/CMD) y de las variables
que la determinan [(aumento medio diario de peso (AMD) y consumo medio diario de
alimento (CMD)] en el período comprendido entre los 35 y los 84 días de edad, se
evaluó en pollos camperos machos de diferente constitución genética [(GG) Campero
INTA Mejorado (CI) cruzamiento simple entre la sintética paterna AH’, mejorada por
tasa de crecimiento y eficiencia de conversión, y la sintética materna E) y Campero
Pergamino (CPe) cruzamiento de tres vías entre AH’ y, como madre, un cruzamiento
simple entre las sintética maternas ES y A] bajo dos manejos nutricionales [(MN)
Manejo tradicional (MT) con tres raciones (iniciador, crecimiento y terminador) y
Manejo alternativo (MA) con sólo dos raciones (iniciador y terminador)]. El significado
de los efectos de los factores principales (GG: grupo genético y MN: manejo
nutricional) y de la interacción GG x MN se evaluó con un análisis de la variancia
correspondiente a un diseño factorial 2x2.
Eficiencia de conversión (E) y variables asociadas en machos de pollos camperos de diferente
constitución genética bajo dos manejos nutricionales
Cruzamiento de tres vías CPe
Cruzamiento simple (CI)
MT
MA
MT
MA
Peso (g)
2349 ± 21,4
2487 ± 30,3
2306 ± 45,9
2274 ± 67,6
AMD (g/día)
48,8 ± 1,31
49,6 ± 0,65
48,3 ± 1,34
47,2 ± 2,37
CMD (g/día)
166 ± 7,8
186 ± 2,8
169 ± 3,5
175 ± 6,6
E
0,284 ± 0,0051
0,268 ± 0,0044
0,286 ± 0,0051
0,269 ± 0,0085
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
Tamaño muestral: n = 15 aves por grupo genético y manejo nutricional

No se observó efecto significativo de la interacción sobre ninguna de las variables
analizadas. Campero Pergamino presentó mayor peso corporal promedio en el período
estudiado (F=8,14; P=0,006). El efecto grupo genético fue no significativo para AMD
(F=0,923; P=0,343), CMD (F=0,541; P=0,4637) y E (F=0,084; P=0,784). Se observó un
efecto significativo del manejo nutricional sólo sobre el CMD (F=5,401; F=0,024)
correspondiendo mayores valores promedio a las aves con el manejo alternativo lo que
se tradujo en un efecto significativo sobre la eficiencia (F=7,86; P=0,007). Si bien la
utilización de dos dietas presenta ventajas vinculadas con el manejo de la alimentación
al obviarse la necesidad de disponer de alimento Crecimiento –formulado
específicamente para aves camperas- esta modificación se traduce en un mayor
consumo y afecta, consecuentemente en forma negativa, la eficiencia alimenticia
independientemente del grupo genético considerado. Los resultados confirman la mayor
relación de conversión (CMD/AMD = 3,52 con manejo tradicional vs. 3,77 con manejo
alternativo) de las aves camperas respecto de los parrilleros comerciales (valores
cercanos a 2,0) bajo cría intensiva, que se traduce en mayores costos de producción.
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CALIDAD DE LA CARNE DE POLLOS CAMPEROS BAJO DOS MANEJOS
NUTRICIONALES. ANÁLISIS PROXIMAL
1,3
Canet, Zulma E.; 1Martines, Araceli; 1Advínculo, Sabina A.; 1Fernández,
Ramiro; 1,3Librera, José E.; 1,2 Dottavio, Ana María; 1,2Di Masso, Ricardo José
1
Cátedra de Genética. Fac. de Cs. Veterinarias. UNR. 2CIC-UNR.3INTA Pergamino.
E-mail: zcanet@pergamino.inta.gov.ar
Desde un punto de vista nutricional la carne aviar es una valiosa fuente de proteínas,
vitaminas y minerales, con un tenor relativamente bajo de grasa. El análisis proximal o
análisis de Weende es el método convencional utilizado para determinar el contenido de
sustancias nutritivas de un alimento de origen animal o vegetal. Este método no
identifica compuestos químicos particulares, sino grupos de compuestos con
características semejantes como ser el denominado extracto etéreo conformado por un
grupo de sustancias que comparten la característica de ser solubles en el solvente usado
por la técnica. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del grupo genético
(GG), del manejo nutricional (MN) y de la interacción entre ambos sobre el contenido
de proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE) y cenizas (C) de pechugas de pollos
camperos sometidos a dos manejos de la alimentación. Se evaluaron machos Campero
INTA Mejorado [(CI) cruzamiento simple entre la sintética paterna AH’, mejorada por
tasa de crecimiento y eficiencia de conversión, y la sintética materna E] y Campero
Pergamino [(CPe) cruzamiento de tres vías entre AH’ y, como madre, un cruzamiento
simple entre las sintética maternas ES y A] bajo dos manejos nutricionales [(MN)
Manejo tradicional (MT) con tres raciones (iniciador, crecimiento y terminador) y
Manejo alternativo (MA) con sólo dos raciones (iniciador y terminador)]. El significado
de los efectos de los factores principales (GG: grupo genético y MN: manejo
nutricional) y de la interacción GG x MN se evaluó con un ANOVA correspondiente a
un diseño factorial 2x2.
Proteína bruta, extracto etéreo y cenizas en pechuga de machos de pollos camperos
de
diferente constitución genética bajo dos manejos nutricionales
Cruzamiento de tres vías CPe
Cruzamiento simple (CI)
MT
MA
MT
MA
Proteína bruta (%)
23,9 ± 0,23
23,0 ± 0,38
24,1 ± 0,41
24,3 ± 0,65
Extracto etéreo (%)
3,46 ± 0,631
3,26 ± 0,760
2,27 ± 0,644
2,52 ± 0,259
Cenizas (%)
1,24 ± 0,041
1,44 ± 0,070
1,16 ± 0,039
1,35 ± 0,149
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
Tamaño muestral: n = 5 aves por grupo genético y manejo nutricional

Las interacciones GG x MN fueron estadísticamente no significativas en los tres casos
(PB: F=1,54; P=0,233, EE: F=0,140; P=0,714, C=0,001; F=0,955). No se observó
efecto significativo del grupo genético sobre ninguna de las tres variables analizadas
(PB: F=2,86; P=0,111, EE: F=2,56; P=0,130, C=0,950; F=0,343) si bien el tenor de
extracto etéreo tendió a ser menor en la pechuga de Campero INTA. El manejo de la
alimentación afectó significativamente el contenido de cenizas de las pechugas (PB:
F=0,62; P=0,442, EE: F=0,001; P=0,968, C=5,02; F=0,040). La utilización de dos
dietas (reemplazo del alimento crecimiento por una combinación con valores
decrecientes de alimento iniciador y valores crecientes de alimento terminador) produjo
un aumento del contenido de cenizas en este corte.
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CONTAGIO E INTENSIDAD EN LAS PARASITOSIS OCASIONADAS POR
HELMINTOS
Y
PROTOZOARIOS
ENFOCADA
SEGÚN
LOS
TEMPERAMENTOS Y HÁBITO GREGARIO DE LOS BOVINOS (Bos taurus)
Lacovara M. ; Ardusso, G.; Graziati G.; Giudici C.
Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de
Rosario. E-mail: cgiudici@fveter.unr.edu.ar
El comportamiento gregario juega un rol importante en las infecciones por helmintos y coccidios en
bovinos. Observaciones propias muestran que durante el pastoreo, se pueden distinguir, animales con
actitud vigilante, ubicados en los extremos del grupo y caracterizados por presentar un remolino en la
frente por encima de sus ojos, junto a otros individuos que comen en el centro del manchón de pastoreo
los cuales poseen los remolinos en el centro o debajo de sus ojos. Los remolinos frontales en mamíferos
son la expresión final de la embriogénesis del ectodermo y el cerebro. Por ello Grandin (1995) vinculó a
los remolinos Altos, medios y bajos de los bovinos con los temperamentos Ariscos, Tranquilos y Mansos
respectivamente. Como en las pasturas existe una distribución no homogénea y agregada de las formas
infectivas de los parásitos, el sitio donde comen los animales con diferentes temperamentos podría estar
influenciado por la jerárquica de pastoreo, pudiéndose plantear la hipótesis que los animales del interior
del grupo (Tranquilos y Mansos) podrían ser menos selectivos e ingerirían una cantidad mayor de formas
infestivas. Para estudiar el planteo anterior, previo registro del tipo de ubicación de los remolinos, se
realizaron durante los años 2008, 2012 y 2013, muestreos de un número de heces (N) a terneros de destete
y vacas de un rodeo de cría, compuesto por 70 madres y 2 toros Angus, perteneciente a la Facultad de Cs.
Veterinarias de la U.N.R. (Zavalla). En cada muestra se diagnosticó Trichostrongylideosis, Coccidiosis y
Fasciolosis, según las técnicas Mc Master y Sedimentación. Por medio de las cuales se obtuvieron los
huevos por g de heces (hpg) en la 1era y 3a enfermedad y oooquiste por g (opg) para la 2da enfermedad.
La Intensidad media según los tipos de remolinos frontales fue medida por los Intervalos de confianza
95% con el software “Quantitative Parasitology” - 2.000 réplicas Bootstrap para cada tipo de
temperamento en cada cohorte, con la aclaración que en los casos con bajo n° de muestras (N.D) el
software no pudo obtener el valor de la intensidad media. El Indice de contagio-agregación o valor “K”
fue obtenido por el cociente entre el cuadrado de la media aritmética y la diferencia entre la varianza y la
media aritmética. El hpg y rango para las cohortes 2008 fue de 915 (0-1.980), 1.023,7 (30-3.070) y 720
(260-1.320). El Indice de contagio 1,2; 0,97 y 2,6 y la Intensidad media de 543 a 1.000, 573 a 950 y N.D.
para los grupos Mansos, con N= 8, Tranquilos con N= 19 y Ariscos con N= 4 respectivamente. El hpg y
rango para las cohortes 2012 fue de 523 (40-1.280), 567 (80-1.680) y 400 (40-720). El Indice de contagio:
1; 0,87 y 3,42 y la Intensidad media 241 a 1.000, 275 a 1.000 y 175 a 867. para los grupos Mansos con
N= 6, Tranquilos con N= 6 y Ariscos con N= 6 respectivamente. El hpg y rango para las cohortes 2013
fue de 231 (30-750), 547 (160-1.140) y 470 (290-650). El Indice de contagio: 0,71; 1,9 y 3,43 y la
Intensidad media de 79 a 621, 600 a 1.000 y N.D. para los grupos Mansos con N= 7, Tranquilos con N= 8
y Ariscos con N= 2 respectivamente. El opg y (rango) para la cohortes 2013 fue de 134 (0-320), 250 (30590) y 295 (270-320). El Indice de contagio: 1,27; 1,2 y 91,1 y la Intensidad media de 67 a 708, 144 a
769 y N.D. para los grupos Mansos con N= 7, Tranquilos con N= 8 y Ariscos con N= 2 respectivamente.
El hpg y (rango) en Fasciolosis para la cohortes 2013 fue de 1,63 (0-6), 1,92 (0-6) y 1,6 (0-6). La
Intensidad media de 1,6; 1,9 y 1,6 y la Prevalencia relativa de 87,5, 76,9 y 60 para los grupos Mansos con
N= 8, Tranquilos con N= 13 y Ariscos con N= 5 respectivamente. Con la salvedad que la proporción de
animales con ese temperamento fue siempre la menor, y considerando que los bovinos cuando comen en
los manchones de pasto, forman grupos de 14 a 16 individuos, ocupando entre 1 y 2 m de una línea
hipotética frontal, los resultados muestran que en todas las cohortes, a excepción de fasciolosis, el índice
de contagio fue menor en el grupo de animales Ariscos. El intervalo de confianza 95% de la Intensidad
media no evidenció ninguna diferencia en aquellos casos donde el software pudo obtenerlos. Por ello, se
podría concluir que probablemente la dinámica de las parasitosis en sistemas pastoriles podría estar
influenciada por la cantidad y proporción de individuos Ariscos presentes en el grupo y que aunque cada
parásito tiene su modo de transmisión, la mayor responsabilidad en el contagio y contaminación de las
pasturas estaría dada por los animales con temperamentos de tipos Tranquilos y Mansos.
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EFICIENCIA DEL METRONIDAZOL EN FLUIDO VAGINAL SINTÉTICO EN
PRESENCIA DE EFECTORES DE OXIDORREDUCCIÓN
Zerbatto, M.E.; Pidello, A.
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
de Rosario. E-mail: euge_zerbatto@hotmail.com
El metroimidazol (MTZ) y otros nitroimidazoles derivados son antibióticos ampliamente
utilizados en infecciones en el sistema reproductor, tracto gastrointestinal, piel y vagina. El
mecanismo de la acción biológica del MTZ es dependiente del proceso de reducción del
grupo nitro, que involucra 6 electrones hasta su completa reducción a la amina
correspondiente (R-NO 2 + 6e- + 6H+ ↔ R-NH2 + 2 H2O). Este proceso ocurre por etapas,
según la disponibilidad de protones del medio y también, es afectado por la naturaleza del
solvente y la presencia de compuestos redox. Este hecho indica que en ambientes naturales
como el ecosistema vaginal es importante conocer las interacciones del MTZ con otras
moléculas redox presentes en el medio, capaces de alterar el grado de reducción del
compuesto y de esta manera su acción frente a los patógenos. Por otra parte, fue demostrado
que el efecto de MTZ frente a Lactobacillus spp depende de las concentraciones en las
cuales es utilizado; en concentraciones superiores de 1000 μ g/ml inhibe el crecimiento,
entre 128 y 256 μg /ml lo estimula y en concentraciones menores resultaría inocuo. En este
trabajo se estudió el crecimiento de Lactobacillus acidophilus ATCC 314 en cuatro
sistemas: medio agar MRS (Man, Rogosa, Sharpe) solo (MRS); en MRS suplementado con
fluido vaginal sintético (FVs) + MTZ (0,017 μg /ml) como tratamiento control (TC) y
suplementado con FVs+ MTZ más los efectores redox FeCl3 (TFe) o ácido ascórbico
(TAsc). El comportamiento espectrofotométrico y electroactivo del sistema FVs + MTZ al
variar la intensidad y capacidad redox del sistema mediante la suplementación con estos
efectores redox fue estudiado: (1) mediante eluciones en gel Sephadex G25 (Pharmacia®)
donde se obtuvieron 30 fracciones a las cuales se les midió la absorbancia a 200 nm
(Hitachi-U 1500); y (2) mediante barridos de voltametría cíclica (VC) utilizando un equipo
conformado por una microcelda, electrodo de trabajo de carbono vítreo, electrodo de Pt y
electrodo de calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr). El sistema TC presentó el mayor
crecimiento en comparación con los demás tratamientos, siendo las diferencias
significativas respecto al sistema TFe (p<0,05) y TAsc (p<0,1). Los resultados obtenidos
por espectrofotometría mostraron TFe y TAsc presentaron mayores valores de absorbancia
que el TC, así como también modificaciones en los volúmenes de elución. Estos resultados
reflejan un aumento en las insaturaciones y una variación en los pesos moleculares de los
compuestos presentes entre los tratamientos. Los estudios voltamétricos muestran que en
TFe y TAsc se produjo una disminución en el pico catódico que corresponde al MTZ, lo
que sugiere que existió una interacción entre el MTZ y los efectores redox que disminuyó la
cantidad del anti-biótico susceptible de ser reducida. Los resultados muestran que: (i) si
bien el estudio se realizó empleando concentraciones de MTZ muy inferiores a las
descriptas como estimulantes del desarrollo de L.acidophilus, también en estas condiciones
el fenómeno puede haber existido; (ii) el agregado del ión férrico y del ac. Ascórbico
disminuyó significativamente la concentración de la especie reductible de MTZ y este
hecho coincidió con una disminución en crecimiento del microorganismo. El estudio
sugiere que los dos efectores utilizados interactuaron a nivel redox con el MTZ y
probablemente por esta vía disminuyeron el efecto estimulante atribuido al antibiótico
cuando se administra en bajas concentraciones.
Trabajo presentado en las XIV JORNADAS DE DIVULGACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICAS
EN CIENCIAS VETERINARIAS. CASILDA, 27 DE AGOSTO DE 2013

- 65 -

ASOCIACIÓN ENTRE MICOPLASMAS HEMOTRÓFICOS, Ctenocephalides
spp Y LESIONES DE PIEL EN PERROS DE UN REFUGIO CANINO
Cane V.I.1 , Bolatti A.L.1 , Picatto G.J.2 , González Beltrán S.3, Negro P.S.4, Pereyra
N.B.3, Tártara G.P.3
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Los micoplasmas hemotróficos (MH) producen anemias hemolíticas en diferentes
animales, se detectan a través de la observación de bacterias cocoides o bacilares sobre
los glóbulos rojos en frotis sanguíneos y se transmiten a través de artrópodos
hematófagos. Hasta ahora se consideró que la infección con MH presentaba
sintomatología sólo en perros esplenectomizados, pero se ha comunicado la observación
de estructuras compatibles con MH (ECMH) en frotis de perros con prurito que
llegaban a consulta dermatológica. El objetivo de este trabajo fue buscar asociación
entre infección con MH, infestación con diferentes ectoparásitos y presencia de lesiones
en la piel. Se estudiaron 25 perros de un refugio canino de la localidad de Isla Verde,
Pcia. de Córdoba. Se inspeccionaron los animales buscando lesiones en la piel, se les
extrajo una muestra de sangre y se peinaron con un peine de dientes finos durante 10
minutos para recolectar ectoparásitos, los que se introdujeron en frascos de alcohol 70º
para su conservación. Se colorearon extendidos de sangre de cada perro con May
Grünwald-Giemsa para la detección de ECMH considerándose a los animales positivos
como infectados por MH. Se identificaron los ectoparásitos encontrados utilizando lupa
estereoscópica. Se aplicó el test de homogeneidad de muestras basado en la distribución
del Chi cuadrado buscando asociaciones entre infección por MH, lesiones de piel e
infestación por distintos ectoparásitos. Se detectaron lesiones en la piel en 7 animales,
estas lesiones consistieron en depilaciones, descamaciones y formación de costras
ubicadas en su mayoría en la región lumbosacra. La observación de los frotis
sanguíneos detectó ECMH en 17 animales. Ocho animales estaban parasitados con
Rhipicephalus sanguineus y 22 con pulgas, entre las que se identificaron las dos
especies que afectan a los caninos: Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis. Se
encontró que la mayoría de los perros estaban parasitados con C. canis. Se halló
asociación estadísticamente significativa entre la presencia de lesiones de piel y la
infestación por C. canis (p< 0,05). No se halló asociación entre lesiones de piel e
infestación con C. felis (p> 0,05). No se halló asociación entre infección por MH e
infestación por R. sanguineus (p> 0,05). No se pudo relacionar la infección por MH con
la infestación por C. canis (p> 0,05), ni con la infestación por C. felis ni con la
infestación por R. sanguineus (p> 0,05). A pesar que se cree que los artrópodos hallados
intervendrían en la transmisión de los MH, existen todavía muchos interrogantes con
respecto a los mecanismos de transmisión de esos agentes. La asociación encontrada
entre lesiones de piel y C. canis constituye un hallazgo importante porque: 1- hoy se
considera que sólo C. felis parasita a los caninos y 2- se detectan diferencias en la
presencia de lesiones según cuál sea la especie de pulga presente. Se conoce que los
extendidos sanguíneos utilizados para la detección de MH pueden arrrojar falsos
resultados por lo que habría que confirmarlos con técnicas moleculares. Está previsto
ampliar el número de muestras y realizar estudios moleculares para corroborar o no los
hallazgos.
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE PULGAS EN DIFERENTES
POBLACIONES CANINAS
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Tártara G.P.3 , Negro P.S.4
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Dentro del phylum Arthropoda, clase Insecta, orden Siphonaptera, se ubican las pulgas,
los ectoparásitos más frecuentes de los animales. Las pulgas adultas son insectos
achatados lateralmente, con un tamaño de 4 mm como máximo, que se alimentan de la
sangre de los animales sobre los que viven. Existen numerosas especies de pulgas, en el
caso de las mascotas, la más conocida es Ctenocephalides felis, que parasita a perros,
gatos, otros carnívoros, roedores y al hombre. Se considera que en los caninos, el 96%
de las infestaciones están producidas por Ctenocephalides felis. El objetivo de este
trabajo fue identificar las pulgas que estaban infestando caninos de diferentes
poblaciones. Se estudiaron 65 caninos: 25 perros pertenecían a un refugio de la
localidad de Isla Verde Pcia. de Córdoba, 20 perros vivían en un criadero de Roldán
Pcia. de Santa Fe y los otros 20 en un criadero de San Lorenzo Pcia. de Santa Fe. Para la
recolección de las pulgas cada perro se peinó con un peine de dientes finos durante un
tiempo de 10 minutos; las pulgas obtenidas se introdujeron en un frasco con alcohol de
70° para su conservación. Para la identificación de especie se observó cada pulga bajo
lupa estereoscópica teniendo en cuenta básicamente la forma de la cabeza y el largo de
las espinas del ctenidio genal. En el caso de la población de Isla Verde se recolectaron
142 Ctenocephalides spp: 16 perros presentaron las dos especies, C. canis (104
especímenes) y C. felis (38); 3 perros estaban infestados sólo por C. canis (23); 3 perros
estaban parasitados sólo por C. felis (14); en 3 perros no se hallaron pulgas. En la
población de San Lorenzo se recolectaron 174 pulgas de 20 perros: en 18 perros se
encontraron sólo C. felis (156), y en 2 perros se encontraron C. felis (16) y C. canis (2).
En la población de Roldán se encontraron 14 pulgas sólo en 3 perros de los 20
revisados, y todas eran C. felis. Es interesante el hecho de haber encontrado el 76% de
los perros muestreados de Isla Verde y el 10% de los de Roldán parasitados con C.
canis, mientras que en San Lorenzo sólo se encontró C. felis. La principal diferencia
entre las poblaciones fue el hecho de que los perros del refugio de Isla Verde habían
sido recogidos de la calle, mientras que los de Roldán y San Lorenzo eran animales que
habían recibido cuidados desde siempre, entre ellos tratamientos antiparasitarios
periódicos. Podría también ser importante la diferencia de radicación de las poblaciones
en áreas rurales (Isla Verde) o urbanas (Roldán y San Lorenzo), pero para determinarlo
se requiere extender el estudio. Actualmente está aceptado que es poco frecuente el
hallazgo de perros parasitados por C. canis, sin embargo, de acuerdo a los resultados de
este trabajo, existen poblaciones en donde es predominante. Se extenderá este estudio
con el fin de determinar si existen otros factores o condiciones que determinen la
infestación por C. canis. Siendo que las pulgas intervienen en la transmisión de
enfermedades, podría suceder que la presencia de ciertas infecciones dependa de la
especie de pulga que parasite al animal.
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CINÉTICA DE DEGRADACIÓN RUMINAL DE COMPONENTES QUIMICOS
DEL HENO DE ALFALFA
Figallo, R.M.; Pidello A. y Smacchia A.M.
Laboratorios de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. CIUNR. UNR.
E-mail: rfigallo@unr.edu.ar
La alimentación en los sistemas de producción animal de rumiantes en la Argentina es
básicamente pastoril, con utilización estratégica de concentrados y forrajes conservados.
Los procesos de conservación de forrajes permiten diferir los excedentes estacionales de
pastura. El henificado implica la cosecha, deshidratación natural a campo y confección
de henos (rollos y fardos). Sin embargo, este proceso provoca una modificación en los
sustratos presentes en la pastura original. La cinética de degradación ruminal a través de
la técnica in sacco estima las fracciones degradables de los sustratos que son utilizadas
por los microorganismos del rumen y luego por el animal huésped. El objetivo fue
estudiar el ajuste de los datos obtenidos en la cinética de degradación en el rumen in
sacco de la Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO), Proteína Cruda (PC),
Carbohidratos No estructurales (CNES), Fibra Detergente Acido (FDA) y Fibra
Detergente Neutra (FDN) del heno de alfalfa. Para medir la cinética de degradación
ruminal (DR) se incubaron bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras)
con 3 g de MS (17mgMS/cm2 ) de muestra, previamente secada a 60°C, molida y
tamizada con una criba de 2 mm, durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48 h, en el rumen de
tres ovinos provistos de cánula ruminal alimentados con heno de alfalfa, durante dos
períodos (Meherz y Orskov, 1977). Además, tanto antes como después de la incubación
en el rumen fueron determinadas las concentraciones de MS, MO, PC, CNES, FDA, y
FDN según AOAC (2000). Los datos obtenidos en DR de MS, MO, PC, CNES, FDA, y
FDN fueron ajustados al modelo de Orskov y McDonald (1979): DR = a + b (1 - e-ct);
siendo a: fracción soluble, b: fracción lentamente degradable, c: tasa de degradación, a
+ b: degradabilidad potencial. El heno de alfalfa utilizado presentó la siguiente
composición química: 89,64 % de MS; 90,4 % de MO; 3,7 % de CNES; 4 % de
Lignina; 12 % de PC; 46,2 % de FDA y 57,9 % de FDN. Los resultados de los
estimadores de los parámetros de los datos ajustados en DR de MS, MO, PC, CNES,
FDA, y FDN al modelo Orskov y McDonald (1979) se observan en la siguiente tabla.
Estimadores
a
b
a+b
c
R2

DR MS
17,84
38,44
56,3
0,09594
0,97

DR MO
14,53
38,34
52,9
0,15350
0,97

DR PC
7,84
62,68
70,5
0,06396
0,89

DR CNES
39,05
61,31
100,4
0,07035
0,60

DR FDA
-0,53
34,14
33,6
0,05277
0,78

DR FDN
3,08
39,65
42,7
0,05756
0,94

Las fracciones rápida y lentamente degradables de la MS y MO fueron similares,
solamente con una variación en la velocidad de degradación del 56% mayor en DR MO
respecto de DR MS. La degradabilidad de la FDA y FND fue similar en todos los
estimadores de los parámetros, con bajas fracciones solubles e intermedias fracciones
lentamente degradables y tasas de degradación. La degradación de los CNES fue del
orden del 100 % (a + b). La DR PC presentó una baja fracción a, alta fracción b y c
intermedia. Los datos observados presentaron un buen ajuste al modelo exponencial
propuesto, con R cuadrados entre 0,60 y 0,97.
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD BUFFER DE HOJAS DE MORA
(Morus spp) Y OLMO (Ulmus glabra).
Ronzano, P.; Smacchia, A. M.
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de
Ciencias Veterinarias. C.I.U.N.R. Ov. Lagos y ruta 33, Casilda, Santa Fé. E-mail:
paronzano@yahoo.com.ar
Especies arbóreas son empleadas como suplementos de dietas pastoriles, debido a su
alto contenido energético y proteico. El estudio de la morera reviste de interés para
intensificar la producción animal, por su alta palatabilidad y reconocido valor nutritivo.
El Olmo, también ha sido reportado como forraje. Los altos requerimentos de
producción que presentan las explotaciones ganaderas, y la suplementación de
concentrados energéticos, genera la necesidad de contar con amortiguadores del pH
ruminal para evitar enfermedades metabólicas como la acidosis. Estudios previos,
mostraron mayor producción de gas y degradación ruminal in vitro por Mora respecto al
Olmo y al Heno de Alfalfa. El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad
buffer de las hojas de Mora y Olmo y compararlo al heno de alfalfa. Se utilizaron
muestras de hojas de árboles de morera (M) y olmo (O) de tres cortes (1, 2 y 3)
recolectadas cada 15 días en octubre y noviembre de 2008, secadas en estufa a 60°C,
molidas y tamizadas con una criba de 2 mm para su estudio y Heno de Alfalfa (HA).
Sobre 5 gramos de muestras de cada corte, suspendidas en 50 ml de agua destilada y
luego de tres minutos de estabilización, se midió el pH con phmetro Altronix modelo
tpx. Las muestras se analizaron por triplicado. La capacidad buffer se determinó
mediante el agregado de H(Cl) 0.1 N hasta alcanzar pH 4. El cálculo de la capacidad
buffer se realizó mediante la fórmula: CB = miliequivalentes de H+/variación de pH.
Los valores promedio que se presentan a continuación se analizaron por ANOVA
simple.
Muestra pH
Inicial
M1
6,05
M2
6,31
M3
6,31
O1
5,77
O2
5,58
O3
5,77
HA
6,61

final
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

H Cl 0,1N (ml)
media
22,83
28,50
26,33
14,33
13,33
15,83
18,17

Capacidad Buffer
desvío
meq de H+ /u pH
0,76 1.17
0,50 1.30
0,58 1.18
0,58 0.85
0,58 0.87
0,76 0.94
0,29 0.73

Los resultados muestran que las hojas de Mora presentaron valores de Capacidad Buffer
promedios superiores (p= 0,025) a Olmo y a H. Alfalfa (siendo: 1.22 + 0.07; 0.87 +
0.05; 0.73 + 0.01 respectivamente); mientras que Olmo resultó superiores a HA. Esto
permitiría clasificar a las muestras de árboles como especies con mayor capacidad
buffer respecto Heno de alfalfa y a Mora con mayor CB que Olmo
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EFECTO DE LA CONDICIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO SOBRE EL
CRECIMIENTO INICIAL DE CINCO CULTIVARES DE Chloris gayana Kunth
Celoria, Fiorela; Cicetti, Gabriel*ex ae quo y Martín, Beatriz
Facultad
de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla, Santa
Fe. E-mail:
bmartin@argentina.com
Por su tolerancia a la alcalinidad la Grama Rhodes (Chloris gayana Kunth) es una
forrajera con un alto potencial de rendimiento para ser usada en sitios deprimidos de la
Pampa Ondulada santafesina. A pesar de su importancia, son escasos los trabajos que
analizan el crecimiento inicial de esta especie en suelos con características sumamente
heterogéneas. El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento inicial aéreo y radical de
cinco cultivares diploides de C. gayana en dos ambientes edáficos contrastantes. La
experiencia se realizó en el Campo Experimental “J. F. Villarino” de la Facultad de
Ciencias Agrarias, Zavalla. Se seleccionaron dos suelos: S1 Argiudol vértico, suelo de
loma, profundo y bien drenado, conductividad eléctrica (CE) 0,37 dSm-1 y pH = 7 (0-10
cm); S2 Natracualf típico, suelo de bajo con drenaje deficiente, CE = 4,18 dSm-1 y pH =
8,7 (0-10 cm). El 15 de diciembre de 2012 se realizó la siembra de los cultivares
Pioneer, Katambora, Top Cut, Fine Cut y Reclaimer; con una densidad de siembra de 13
kg ha-1 para cada cultivar. En ambos ambientes edáficos se aplicó un diseño en bloques
completos al azar, con tres repeticiones por cultivar (unidad experimental: 4m x 3m). A
los 45 días de realizada la siembra se extrajeron por cada unidad experimental 15
plantas con sus raíces. Se determinó fitomasa aérea y radical (g, 48 hs a 60ºC) y
longitud de las raíces por el método de intersección lineal (mm, Tennant, 1975). Los
datos se analizaron mediante ANOVA y las medias se compararon por la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey (p<0,05). Solo hubo interacción entre suelo:cultivar
para la variable longitud radical (p<0.002). El cultivar Pioneer en S1 presentó la mayor
longitud de raíces (37,8±2,86 mm) y Katambora y Top Cut en S2 los valores más bajos
(16,79±1,68 mm y 17,07±0,57 mm, respectivamente). En cada suelo, Reclaimer
presentó los más altos valores en peso seco aéreo y los más bajos en peso radical (0,06
g/planta y 0.02 g/planta, respectivamente). Por otra parte, Pioneer fue el único cultivar
que expresó un mayor peso seco radical (0,04 g/planta) y no hubo diferencias
significativas entre los restantes cultivares. Los resultados obtenidos evidencian que la
condición de S2, afectó significativamente el peso seco aéreo y la longitud de las raíces
en todos los cultivares, lo que sugiere que las plántulas se desarrollaron en un ambiente
físico y químico más restrictivo que S1. No obstante, esas condiciones no fueron
suficientes para afectar, de forma significativa, la longitud y el peso seco de las raíces
en las plántulas de Pioneer. Se destaca que, en estas primeras etapas del crecimiento,
Reclaimer presentó más del 20% en la fitomasa aérea que los restantes cultivares,
posiblemente debido a la presión de selección genotípica que presenta el cultivar. Se
concluye que la elección de la variedad a sembrar es un factor de importancia,
considerando que la producción de C. gayana está directamente relacionada con el
crecimiento aéreo y radical de las plántulas que se logren instalar en esos ambientes
edáficos complejos.
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IDENTIFICACION DE AMBIENTES DE EXPRESION DIFERENCIAL DE LA
PROTEINA TOTAL EN GRANO DE SOJA (Glycine max,L.) Merr
Benavidez, Raquel (1); Cober, Elroy R.(2); Gosparini, Carlos O.(3); Morandi, Eligio
N.(3)
(1)
Cát. de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, (3) Cát. de Fisiología
Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
(S2125ZAA) Zavalla. (2) Agriculture and Agri-Food Canada, Eastern Cereal and
Oilseed Research Centre, Ottawa, Canada E-mail: rbenavid@unr.edu.ar.
Conocer el comportamiento de los genotipos y de sus interacciones con los ambientes
(IGA) permite tomar decisiones claves en el proceso de evaluación de materiales
avanzados y cultivares. Los “buenos” ambientes de evaluación y selección deberían
potenciar y diferenciar la expresión de los caracteres de interés. Una baja eficiencia en
el análisis de la IGA representa un problema para los mejoradores ya que reduce la
precisión de la selección. Si se pudieran identificar los mejores ambientes o
localizaciones para la evaluación, los costos se reducirían y en consecuencia, la
eficiencia del proceso de evaluación se incrementaría. El objetivo de este estudio fue
tratar de identificar los mejores ambientes y localizaciones que discriminen la expresión
del porcentaje de proteína total de granos de soja (P). Se utilizaron y analizaron los
datos provenientes de la Red de Ensayos Comparativos de Rendimiento de Soja
(RECSO) conducida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
correspondientes al decenio 1999-2009. El INTA divide a la Argentina en tres grandes
regiones productoras de soja, I, II y III, de acuerdo con la caracterización agroecológica,
demarcando así ambientes generales, dentro de los cuales se ubican más de 200
localizaciones. Los datos se analizaron con métodos estadísticos paramétricos y con
métodos no paramétricos; utilizando un análisis combinado de variancia y con el
análisis de Genotipo-Genotipo-ambiente(GGE) propuesto por Yan en el año 2000, que
provee una herramienta, el biplot, de fácil interpretación gráfica para visualizar el patrón
de comportamiento, en este caso, de los ambientes. El análisis combinado de variancia,
mostró que la interacción triple entre años, regiones y/o grupos de madurez fue
significativa para P (F=6,72; p<0,001) indicando que hubo al menos un año, región y
grupo de madurez con un comportamiento diferente. En el análisis GGE, los biplots
para años, ambientes-localizaciones y genotipos impidieron obtener información clara.
Será necesario cambiar el método de análisis del GGE para poder identificar regiones
y/o localizaciones que permitan y potencien la expresión de patrones diferenciales en el
comportamiento de la expresión de la P con el propósito de aportar evidencia
informativa útil para la etapa de evaluación de los cultivares.

- 72 -

DETERMINACIÓN DE ALGAS EN SUELO DE ESPARTILLARES
Di Domenica, Violeta; Petenello, María Cristina; Feldman, Susana R.
Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Agrarias.
E-mail: vdidomenica@live.com
En la provincia de Santa Fe existen zonas con suelos salinos-alcalinos donde
predominan los “espartillares” de Spartina argentinensis Parodi. Estas comunidades
presentan muy baja proporción de especies pertenecientes a la familia de las Fabáceas,
por lo cual en esos ambientes el ingreso de nitrógeno podría adjudicarse a procariontes,
tanto bacterias fijadores libres como Cianofíceas, también denominadas algas verdeazuladas. Éstas pueden encontrarse formando costras biológicas en el suelo, junto con
musgos, líquenes y otros organismos, que crecen sobre la superficie del suelo,
otorgándole mejor estructura y mayor fertilidad. El objetivo de este trabajo fue constatar
la presencia de algas, con especial interés en Cianofíceas, como etapa preliminar para
establecer el aporte que hacen a la economía del nitrógeno en general y al crecimiento
de las plantas en particular. Con tal fin, se tomaron muestras de suelos con costras
verde-negruzcas, provenientes de espartillares del centro de la provincia de Santa Fe
(31°15’S, 60°15’O), las cuales se mantuvieron a 25º C hasta su observación en fresco al
microscopio óptico, con aumento de 400X y 1000X. Asimismo, se realizó una siembra
en medio de cultivo líquido selectivo para Cianofíceas (compuesto por: 0.039 g/l
K2 HPO4, 0.075 g/l MgSO4, 0.02 g/l NaCO3 , 0.027 g/l CaCl2, 0.058 g/l Na2SiO3 , 0.001
g/l EDTA, 0.006 g/l ácido cítrico, 0.006 g/l citrato férrico, 1 ml de solución de
componentes traza) y en medio de composición similar, pero con NaNO3 como fuente
de nitrógeno. Los tubos se incubaron en condiciones de fotoautotrofía, en baños
termostatizados a 25° y 35°C. Luego de 20 días de sembradas se pudo observar
crecimiento en el medio de cultivo, por lo cual se tomaron muestras que se observaron
al microscopio óptico, con aumento de 400X. La determinación de géneros se hizo
constatando en claves según características morfológicas. En las muestras en las cuales
se realizó la observación directa del preparado de suelo con costras verde-negruzcas, se
pudo distinguir algas de las clases Cianofíceas (Oscillatoria sp., Nostoc sp., Anabaena
sp.), Xantofíceas (Vaucherias sp.) y Bacilariofíceas (Diatomeas: Opephora sp. y
Bacillaria sp.). En el medio de cultivo selectivo, crecieron Cianofíceas de los géneros
Nostoc, Anabaena y Oscillatoria. La constatación de la presencia de algas con
capacidad para fijar nitrógeno en los espartillares estudiados, es condición indispensable
para analizar posteriormente el aporte de nitrógeno que pudieran hacer a esos
ecosistemas.
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PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOETANOL A PARTIR DE Panicum prionitis
Ness. y Spartina argentinensis Parodi
Sosa, L.L.(1); Castaganani, L.(1); Formidabile, M.(1); Jozami, E.(1) y Feldman,
Susana R. (1; 2)
(1)
Cátedra de Biología; Facultad de Ciencias Agrarias; (2) CIUNR; UNR E-mail:
leandroleonelsosa@gmail.com
Las sociedades modernas presentan alto consumo de energía, principalmente de fuentes
no renovables, generando impactos ambientales negativos tales como la acumulación de
gases efecto invernadero. Existen fuentes de energías alternativas renovables, una de
ellas es la biomasa lignocelulósica. En nuestra región hay grandes superficies de
pastizales en suelos no aptos para la agricultura y poco aprovechables para la ganadería
debido a la baja calidad forrajera de las especies que lo componen: los pajonales de
Panicum prionitis Ness. y los espartillares de Spartina argentinensis Parodi. Ambas
especies son las dominantes fisonómicas de sus comunidades y sus valores de cobertura
frecuentemente superan el 90%. El objeto de este trabajo fue establecer el potencial de
rendimiento en bioetanol de estas especies en función de su producción de biomasa y
composición química. Para cada especie, se delimitaron parcelas (20m x 20m) las cuales
se sometieron a los siguientes tratamientos: T1, testigo al cual solamente se extrajeron
muestras; T2, corte inicial y otro a los 12 meses y T3, corte inicial y a los 6 y 12 meses
de iniciado el experimento (n=4). Luego de cada corte, se removió el material cortado
fuera de las parcelas experimentales. Los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y
lignina se obtuvieron por el método de Van Soest y el rendimiento potencial de
bioetanol se calculó en función de la celulosa y hemicelulosa producida por unidad de
superficie, según el Theoretical Ethanol Yield Calculator (Secretaría de Energía de los
EE.UU.). Asimismo se determinaron los porcentajes de cenizas y SiO2 para cada
combinación especie/tratamiento. Las dos especies se caracterizaron por tener altas
tasas de crecimiento luego de los disturbios. La acumulación de biomasa de ambas
especies en los tratamientos T2 y T3 no mostró diferencias significativas. El
rendimiento potencial de producción de etanol fue significativamente mayor para el
tratamiento T3 en S. argentinensis y para T1 en P. prionitis. Considerando los costos de
cosecha, convendría realizar cortes anuales del material para la producción de bioetanol.
El porcentaje lignina, que afecta negativamente la actividad enzimática involucrada en
la síntesis de bioetanol, disminuyó en los tratamientos de corte, en mayor proporción en
P. prionitis que en S. argentinensis. Por otro lado, el contenido de SiO2 afecta las etapas
industriales y los resultados obtenidos demostrarían que S. argentinensis es más
agresiva que P. prionitis. Estos resultados preliminares permiten establecer las primeras
pautas de manejo: el corte aumenta el porcentaje de azúcares fermentescibles,
disminuyendo el de lignina y asegurando alta producción de biomasa con menores
tenores de SiO2, lo cual nos permitirá identificar el punto óptimo de acumulación de
biomasa y los porcentajes de los componentes de la pared celular más eficientes para la
producción de bioetanol de segunda generación, asegurando la perpetuación del recurso.
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EFECTO INICIAL DEL CORTE Y REMOCIÓN DE LA BIOMASA DE Spartina
argentinensis SOBRE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE UN
ESPARTILLAR
Sosa, L.L.; Jozami, E.; Castaganani, L.; Formidabile, M. y Feldman, S.R.
Cátedra de Biología; CIUNR; Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. E-mail:
leandroleonelsosa@gmail.com
Una alternativa sustentable para manejar comunidades de pastizales perennes
dominados por especies C4 con bajo potencial agropecuario, podría ser el
establecimiento de clausuras temporarias para producir biomasa durante seis o doce
meses destinada a la elaboración de biocombustibles. Impedir el acceso del ganado a los
sitios de producción de materiales lignocelulósicos para obtener etanol genera diversas
externalidades positivas, tales como: i) secuestro de carbono (disminuyendo la
concentración de CO2 atmosférico y mejorando, a su vez, las condiciones físicas y
químicas del suelo); ii) recuperación de la estructura y las funciones de la comunidad
vegetal; iii) conservación de la flora y fauna nativa asociada, favoreciendo la écesis de
especies vegetales interesantes para la producción ganadera, que han disminuido su
presencia como consecuencia del pastoreo continuo. El objetivo de nuestro proyecto es
establecer que la producción de bioetanol a partir de espartillares de Spartina
argentinensis es ambientalmente sustentable. Para tal fin, se delimitaron áreas
homogéneas de vegetación dentro de un espartillar en un establecimiento del
departamento Garay, provincia de Santa Fe. Los tratamientos fueron tres: testigo (sin
remoción de la vegetación) y cortes con remoción de la vegetación cada 6 y 12 meses,
en un diseño en bloques con 4 repeticiones y parcelas de 25 x 25 m. El experimento se
inició el 6 de julio de 2012, seis meses después se realizaron censos de vegetación,
usando la escala de Braun Blanquet, en las parcelas testigo y cortes cada 6 meses. Se
construyeron matrices de parcelas por especies, que se analizaron mediante métodos de
análisis multivariados, con el programa PC Ord. Tanto el Análisis de Componentes
Principales como la clasificación no mostraron patrones definidos de agrupamiento de
parcelas y el test MRPP (multi response permutation procedure, equivalente a un
análisis de la varianza multivariado) no detectó diferencias significativas entre las
mismas, aunque no se esperaban diferencias entre tratamientos de remoción de
vegetación ya que solo se había hecho el primer corte. Esta falta de significancia podría
deberse a que tampoco se detectaron diferencias entre tratamientos en relación a la
diversidad (índice de Shannon) y sus componentes (riqueza y equitatividad). Este patrón
poco definido estaría indicando que 6 meses después de un corte y remoción de la
vegetación, la abundancia y la cobertura de las especies presentes en la comunidad de
espartillares de S. argentinensis no se ven afectadas. La comunidad se estaría
regenerando rápidamente luego del corte, sin perder su identidad; S. argentinensis
continúa dominando el paisaje y las especies acompañantes no se pierden. Estos
resultados iniciales contribuirían a avalar la hipótesis de sustentabilidad ambiental
planteada, medida a través de los indicadores mencionados.
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR MEDIANTE AFLP DE
RETROCRUZAS DE UN HÍBRIDO DE SEGUNDO CICLO EN TOMATE
(Solanum lycopersicum) Y DETECCIÓN DE QTLs
Cacchiarelli, Paolo; Cabodevila, Victoria G.; Pratta, Guillermo R.
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: paocacchiarelli@hotmail.com
Los AFLP (polimorfismo en la longitud de los fragmentos amplificados) permiten la
caracterización de genotipos y la detección de QTLs (loci de caracteres cuantitativos).
Los objetivos fueron caracterizar treinta y ocho individuos de las retrocruzas (BCs)
provenientes del híbrido de segundo ciclo (HSC) (ToUNR18xToUNR1) mediante 6
combinaciones de cebadores de AFLP y 10 caracteres morfológicos cuantitativos de
importancia agronómica, y detectar QTLs a partir de estos datos. Los caracteres
estudiados en fruto fueron: peso, diámetro, altura, sólidos solubles, acidez, color, pH,
forma, firmeza y vida poscosecha. Las 6 combinaciones de cebadores fueron
previamente seleccionadas sobre un total de 36 por detectar elevados número de bandas
y porcentaje de polimorfismo. La amplificación selectiva, la siembra de geles
desnaturalizantes de poliacrilamida (6%) y la tinción con nitrato de plata se realizaron
siguiendo protocolos estándares. Con el propósito de evaluar la asociación entre bandas
de AFLP y caracteres cuantitativos, se aplicó el análisis de único punto (ANOVA a un
criterio de clasificación) para identificar QTLs de interés agronómico. Para ello, se
verificó la normalidad de cada carácter mediante la prueba de Shapiro-Wilk y se utilizó
la prueba de χ 2 para evaluar la segregación mendeliana de cada banda polimórfica.
Luego, para cada combinación de fragmentos asociados a un mismo carácter se realizó
la prueba de χ2 para probar la hipótesis de segregación independiente (1:1:1:1) y se
aplicó un análisis factorial de ANOVA para detectar interacciones entre los pares de
bandas que segregaron independientemente. Cada banda fue identificada con un número
y una letra (peso de la banda y codificación de la combinación). Las amplificaciones
revelaron un total de 111 bandas, de las cuales 67 (60,36%) resultaron ser polimórficas.
El número de fragmentos analizados por combinación fue de: 27 para la combinación F,
28 para la combinación JJ, 7 para la combinación II, 20 para la combinación J, 14 para
la combinación H y 15 para la combinación HH. Quince (22,39%) de los 67 fragmentos
siguieron una segregación mendeliana (1:1). De las 15 bandas que ajustaron a la
proporción 1:1, 7 (46,67%) mostraron comportamiento de novo presentes o ausentes en
las BCs. Todos los caracteres resultaron normales, a excepción de diámetro y forma. La
transformación logarítmica de forma se distribuyó normalmente pero ninguna
transformación habitual fue efectiva para diámetro. Nueve (60,00%) de los 15
fragmentos polimórficos que ajustaron a una segregación 1:1 mostraron asociación con
al menos un carácter fenotípico (sólidos solubles, altura, peso y forma). Diez pares de
bandas asociadas a un mismo carácter (sólidos solubles, altura y forma,
respectivamente) segregaron independientemente. Sólo el par 135-131IIx217F, asociado
al carácter forma, mostró una interacción significativa (p = 0,03), implicando epistasis.
Se detectaron efectos pleiotrópicos para las bandas: 217F (asociada a sólidos solubles y
forma), 129JJ (asociada a sólidos solubles, altura y forma) y 179J (asociada a altura y
forma). Los AFLP permitieron caracterizar molecularmente genotipos pertenecientes a
las retrocruzas de un HSC y, en conjunto con la caracterización fenotípica, detectar
QTLs de importancia agronómica.
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MONITOREO Y CONTROL DE MOSCA DEL MEDITERRÁNEO Ceratitis
capitata (Weidemann) EN DURAZNOS TARDÍOS CV ENCORE
Moyano, María Inés; Ruberti, Delma; Seta, Silvana; Leone, Andrea; Coniglio,
Rubén; Gonsebatt, Gustavo; Flores, Patricia; Poggi, Damián, Quadrelli, Antonio;
Catraro, Marcela; Defagot, Melisa y Almirón, Luciano.
Cátedra de Cultivos Intensivos Área Fruticultura. Facultad de Ciencias Agrarias.
Univerdidad Nacional de Rosario. E-mail: rafleone@cablenet.com.ar
Ceratitis capitata (Weidemann) es una plaga primaria y cuarentenaria de los frutales,
causando daños económicos en la producción y comercialización a nivel internacional.
En un establecimiento en Piñero, Santa Fe, se monitoreó la población de mosca del
Mediterráneo para detectar presencia de adultos, dentro de un manejo de producción
integrado. El objetivo fue evaluar la efectividad de control con diferentes productos, uno
de IV generación (Spinosad) y dos tradicionales. En una parcela de 288 plantas de
duraznero cv Encore, se colocó, por segundo año consecutivo, tres trampas secas tipo
Jackson, en el sector soleado de la planta, a 1,70m de altura, para monitorear C.
capitata. Se utilizó un Diseño en bloques completamente Aleatorizado (DBCA), con 3
tratamientos y 4 repeticiones: T1= Mercaptotion (Clase IV)+ extracto de malta, T2=
Spinosad (Clase IV) 0,024% pa (principio activo) Cebo concentrado, T3=Testigo
químico: Lambdacialotrina (Clase Ib) (EC) Concentrado Emulsionable 25% (droga
utilizada normalmente por el productor). T1 y T2 se aplicaron en bandas, mientras T3
con cobertura total. El umbral de daño fue 1 Mosca/Trampa/Día (M/T/D) en dos
recuentos sucesivos, o más de 1 M/T/D en un recuento. La variable analizada fue
porcentaje de fruta dañada. Si bien no hubo diferencias significativas entre tratamientos
analizados mediante ANOVA, el porcentaje de fruta atacada fue de 0,86% en T2 en la
primera fecha de cosecha y 1,76% en la segunda. Considerando que, un aspecto de
calidad para comercializar fruta, es el bajo nivel de residuos tóxicos, concluimos que
Spinosad podría ser una alternativa recomendable, al ser inocuo para la fauna benéfica y
de bajo riesgo toxicológico. Esto es importante en un sistema sustentable donde se
prioriza el medio ambiente y la salud humana.
Presentado en el XXXVI Congreso Argentino de Horticultura. ASAHO. Setiembre
2013.
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BIOENSAYOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PLÁNTULAS DE GIRASOL
CON DIFERENTES ALELOS DE RESISTENCIA A IMIDAZOLINONAS
Gianotto, Laura1; Gil, Mercedes1 ; Breccia, Gabriela1; Vega, Tatiana1; Bulos,
Mariano2; Sala, Carlos 2; Nestares, Graciela1
1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario,
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: laugianotto@gmail.com
2
Departamento de Biotecnología, Nidera S.A, CC 6, 2600, Venado Tuerto.
El locus multialélico ahasl1 de girasol determina el nivel del resistencia a
imidazolinonas (IMI) en esta especie. Ahasl1-1 y Ahasl1-3 son alelos resistentes a IMI y
controlan los caracteres conocidos como Imisun y CLPlus respectivamente. Ahasl1-1 se
corresponde con una mutación C-a-T en el codón 205 y confiere una resistencia
moderada, mientras que Ahasl1-3 se corresponde con una mutación G-a-A en el codón
122 y confiere altos niveles de resistencia. Ambos alelos se utilizan para la producción
de híbridos de girasol resistentes a IMI. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
crecimiento de raíces de genotipos de girasol con distintos grados de resistencia
germinados en presencia de herbicida. Se utilizaron cipselas de tres genotipos de
girasol: CLPlus homocigota (Ahasl1-3/Ahasl1-3), Imisun homocigota (Ahasl11/Ahasl1-1), y susceptible (ahasl1/ ahasl1). La germinación se realizó en placas de Petri
de 15cm de diámetro. Los riegos se realizaron con una solución nutritiva utilizada como
control y con cinco concentraciones del herbicida comercial Clearsol Plus® (BASF): 110-100-1000-10000μM. Luego de cuatro días de incubación se evaluó el porcentaje de
germinación (%G), el porcentaje de raíces que presentaron pelos (%P) y la longitud
radicular (LR). El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con
tres repeticiones y cada repetición consistió de 25 cipselas. Se efectuaron las pruebas de
normalidad y homogeneidad de variancia y se realizaron análisis de la variancia. Las
comparaciones de medias por genotipo se efectuaron a través de la prueba de Tukey. El
efecto del tratamiento con herbicida resultó no significativo para las variables %G y %
P en los genotipos evaluados. Se detectó efecto significativo del tratamiento con el
herbicida (p<0,001) en los tres genotipos para la variable LR. El genotipo susceptible
presentó una disminución significativa de LR para la dosis más baja de herbicida,
mientras que los genotipos Imisun y CLPlus se vieron afectados significativamente por
las dosis de herbicida de 1000 y 10000μM respectivamente. Los valores promedio de
LR para el tratamiento 100 M fueron: 25,35 mm, 19,95 mm y 9,93 mm para los
genotipos CLPlus, Imisun y susceptible respectivamente. La variable LR es un
parámetro sensible para la discriminación temprana de plántulas que poseen alguno de
los alelos resistentes a IMI, aunque no permitiría distinguir por inspección visual entre
homocigotas para los alelos Ahasl1-1 y Ahasl1-3. El genotipo CLPlus presentó los
mayores niveles de resistencia a IMI, lo que concuerda con lo informado en la
bibliografía en evaluaciones en plantas completas. El bioensayo descripto en este
trabajo permitiría implementar un método de diagnóstico rápido, confiable y económico
que podría ser útil para asistir programas de mejoramiento.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE “EL NIÑO-OSCILACIÓN SUR” SOBRE
LAS PRECIPITACIONES EN PARANÁ Y LUCAS GONZÁLEZ (ENTRE RÍOS)
Jozami, Emiliano; Coronel, Alejandra S.; Costanzo, Marta B.
Cátedra de Climatología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: ejozami@unr.edu.ar
La precipitación de una región es la variable climática con mayor incidencia en la
producción agropecuaria. En los últimos años aumentó el interés de los productores
agropecuarios acerca del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación Sur). Si bien es
reconocido que “durante la fase Niño, las precipitaciones suelen ser mayores”, dicha
expresión resulta ambigua si no se la contextualiza en un marco espacio-temporal. El
objetivo del trabajo fue determinar si existen relaciones estadísticamente significativas
entre las precipitaciones de las estaciones Paraná (PAR) y Lucas González (LG) y la
ocurrencia del ENOS, con fines diagnósticos y predictivos. La información de
precipitación (P) se obtuvo de estaciones meteorológicas convencionales: la Estación
Agrometeorológica del INTA Paraná (31º50´S, 60º32´O) para 1971-2013; y LG
(32º22´S; 59º31´O) de la Dirección Hidraúlica de Entre Ríos para 1982-2011. El ONI es
un índice para determinar la ocurrencia del fenómeno ENOS, que es actualmente
utilizado por el Climate Prediction Center del National Oceanic and Atmospheric
Administration, y define operacionalmente la fase cálida del ENOS o sea ¨El Niño¨
cuando el promedio de tres meses de las anomalías de las temperaturas superficiales del
Océano Pacífico (ATSM) en la región NIÑO 3.4 es mayor o igual a +0.5°C durante
cinco trimestres consecutivos. La fase fría del ENOS o "La Niña" ocurre cuando el
promedio de tres meses de ATSM es menor o igual a -0.5ºC durante cinco trimestres, y
en el resto de los casos se determina como Neutro. Dado que el ONI es un promedio
trimestral móvil (12 índices trimestrales por año diciembre-enero-febrero; enerofebrero-marzo, etc.), para cada año y sitio se procesaron las P de forma análoga. Para
normalizar P se restó al valor de cada trimestre la media trimestral climática, y luego
se dividió el resultado por dicha media. La relación estadística se evaluó a través del
coeficiente de correlación de Pearson (r) (con una significancia de p= 0,05). Para
utilizar el ONI como predictor se determinó el coeficiente de correlación entre P de cada
trimestre y el ONI de trimestres previos al mismo. En LG los ONI desde el trimestre
abril-mayo-junio presentaron r significativo con las P de los trimestres centrados en
noviembre y diciembre (de 0,41 a 0,69). Las P del trimestre centrado en enero se
correlacionaron significativamente con el ONI del trimestre centrado un mes anterior
(de 0,37 a 0,38). En PAR las P de los trimestres centrados en enero y febrero
presentaron r significativos con el ONI desde mayo y junio respectivamente (de 0,41 a
0,55). Para los trimestres centrados en noviembre y diciembre las P mostraron r
significativos con el ONI desde el trimestre centrado en mayo en adelante (0,31 a 0,57).
Para todos los casos el r se incrementó al disminuir el desfasaje temporal entre ONI y P.
Dada la correlación significativa entre el ENOS y la P en la región de estudio,
principalmente durante los períodos críticos de los cultivos extensivos de verano, el
seguimiento de la evolución del ONI permitirá a los productores de la zona, tomar
decisiones respecto a las prácticas de manejo a fin de obtener mejores rendimientos.
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INCIDENCIA DE Xanthomonas arboricola pv. juglandis EN YEMAS DE
DIFERENTES VARIEDADES DE Juglans regia EN EL SUR DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE. 3 AÑOS DE EVALUACIÓN.
Seta, Silvana; Gonzalez, Mirian y Rossini, Mirta.
Cat. de Fruticultura y Fitopatología. Facultad de Cs. Agrarias. UNR. CC 14
(S2125ZAA) Zavalla. E-mail: sil.seta@gmail.com
El tizón bacteriano, cuyo agente causal es Xanthomonas arboricola pv. juglandis
produce daños en órganos aéreos de la planta, como necrosis de brotes, caída precoz de
frutos y pérdida de calidad comercial. Una estrategia de estos patógenos es la
invernación en yemas en reposo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de
X. arboricola pv. juglandis en yemas de diferentes variedades de nogal europeo en la
localidad de Zavalla. La colección de nogales europeos de la Facultad de Cs. Agrarias
posee entre 6 y 11 plantas por variedad. Durante los períodos otoño invernal de los años
2010-2011 y 2012 se extrajeron 60 yemas de madera de las variedades Franquette,
Chandler, Tulare y Davis de dicha colección. Las mismas se desinfectaron
superficialmente con hipoclorito de sodio al 2% y se sembraron en mitades en cajas de
Petri con medio selectivo para X. arboricola pv. Juglandi, Brilliant cresyl blue starch
(BS). La composición de BS en g/l es almidón de papa: 10.0, K2HPO4. 3 H2O: 3.0,
KH2PO4: 1,5, (NH4)2SO4: 2.0, L-metionina: 0.25, Ácido nicotínico: 0.25 L-glutamato:
0.25), azul brillante de Cresilo: 0.01 (55%), Verde de metileno: 0.01 y Agar 15g. Se
utilizó un DBCA con 3 repeticiones de 20 yemas cada una, incubándose a 28ºC por 72
hs. Se contabilizaron las colonias opalescentes que hidrolizaron el almidón. Los
resultados mostraron incidencias altas (entre 50% y 100%), no presentándose
diferencias significativas entre variedades ni entre años. No hubo interacción año x
variedad. El alto nivel de infección en yemas permite mantener el inóculo de la
enfermedad para el próximo ciclo.

Presentado en el XXXVI Congreso Argentino de Horticultura. Tucumán, 24 al 26 de
Setiembre de 2013.
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SEVERIDAD DE Xanthomonas arboricola pv. juglandis EN DIFERENTES
VARIEDADES DE Juglans regia EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE (ARGENTINA). 3 AÑOS DE EVALUACIÓN.
Seta, Silvana; Gonzalez, Mirian; Rossini, Mirta.
Cat. de Fruticultura y Fitopatología. Facultad de Cs. Agrarias. UNR. CC 14
(S2125ZAA) Zavalla. E-mail: sil.seta@gmail.com
El tizón bacteriano, causado por Xanthomonas arboricola pv juglandis, es una
enfermedad que ataca a especies del género Juglans y que adquiere importancia en
zonas productoras con temperaturas moderadas, primaveras lluviosas y abundante
presencia de rocío y neblinas. La implantación de variedades con menores
requerimientos en horas de frío, como son las californianas, en zonas templado-cálidas
(norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y sur de santa Fe) acrecentó la importancia de
dicha enfermedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la severidad de la enfermedad
en 4 variedades de Juglans regia (Franquette, Chandler, Tulare y Davis) en la zona
húmeda pampeana. Durante los períodos primavero-estivales de 2010/11, 2011/12 y
2012/13 se midió semanalmente el porcentaje de severidad (área foliar afectada/sobre
área foliar total x 100) en el monte del Campo experimental que la Facultad de.Ciencias
Agrarias posee en la localidad de Zavalla. Se utilizó un DBCA con 6 repeticiones. Las
observaciones se realizaron a partir de noviembre, momento de comienzo de expansión
foliar y hasta fines de febrero. Se presentaron diferencias entre años, entre variedades e
interacción año x variedad. La variedad de menor severidad en los 3 años fue Franquette
(valor promedio: 20,81%), las restantes variaron año a año. La campaña que presentó
menores valores promedio fue 2011/12 (17.43%) y la más severa 2012/13 (79.58%).

Presentado en el XXXVI Congreso Argentino de Horticultura. Tucumán, 24 al 26 de
Setiembre de 2013.
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PARÁMETROS EDÁFICOS COMO INDICADORES DE RECUPERACIÓN
DEL SUELO: EXPERIENCIA EN EL PARQUE-HUERTA “EL BOSQUE DE
LOS CONSTITUYENTES”
Schiavón, M.E.(1);Romagnoli, M.V.(1); Bortolato, M.(1); Saperdi, A(2); Magra, G.(2);
Ferreras, L.(2); Toresani, S.(1)
(1)
Cát. de Microbiología Agrícola; Cátedra de Edafología (2) - Facultad de Cs. Agrarias
(UNR). Parque J. Villarino s/n, Zavalla, Santa Fe - E-mail: storesan@gmail.com
El Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario (PAU) realiza el
aprovechamiento productivo de espacios públicos instalando parques-huertas con el fin
de mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad social y a la vez
recuperar el paisaje. El parque-huerta El Bosque de los Constituyentes se incorporó al
PAU a fines del año 2010. Los objetivos del trabajo fueron: i) caracterización inicial, ii)
seguimiento de parámetros edáficos luego de implementar prácticas de manejo
restauradoras (incorporación de restos vegetales y compost y vicia); iii) evaluar la
sensibilidad de parámetros biológicos como indicadores tempranos de sustentabilidad.
Sobre muestras compuestas de suelo (0-10cm) se determinó: Materia orgánica (MO),
pH (1:2,5), Conductividad Eléctrica (CE), N-Nitratos (NO3-), Fósforo asimilable (P),
Cationes intercambio (Ca++ , Na+), Estabilidad estructural (EE), carbono biomasa
microbiana (CBM); recuento microorganismos heterótrofos aerobios totales (MHT),
actividad respiratoria microbiana (ARM) y actividad enzimática global (FDA). Según el
diagnóstico inicial se implementaron prácticas de manejo restauradoras de la fertilidad
del suelo, resultando los siguientes tratamientos: a) Testigo (sin prácticas restauradoras),
b) incorporación de restos vegetales/compost (RV+compost) y c) vicia como cultivo de
cobertura (CC). Luego de 12 y 36 meses se realizó un monitoreo de las propiedades del
suelo. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1: Parámetros químicos, físicos y biológicos evaluados en los diferentes
tratamientos.
MO
%

NO3ppm

P
Ppm

EE
%

CBM
μg Cg-1

MHT
ufc g-1

ARM
μgCg-1día

FDA
μg g-1h1

Testigo
inicial
2,8
13,2
17,1
15
238,2
5,2×106
98,63
73,4
12 meses
1,52 A 6,4 A
29,5 A
9A
220,9 A
4,3×107 A
80,3 A
154,2 A
36 meses
1,78 a
9,8 a
41,7 a
339,6 b
113 a
RV+compost
12 meses 5,95 C 24 C
115 B
18 C
291,2 B
2,4×108 B
90,7 B
203,7 B
36 meses 7,06 c
32,5 c
95,6 c
326 a
173,2 c
Vicia (CC)
12 meses 2,85 B 13 B
27,2 A
11 b
310,5 C
2,2×108 B
91,3 B
217,1 C
36 meses 3,45 b 12,8 b
55,2 b
449,5 c
116,1 b
Letras distintas en cada fecha de muestreo indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤0,05).

En pH, contenido de sales solubles (CE) y saturación con Ca ++ y Na+, no se observaron
cambios. El mayor contenido de MO en los suelos mejorados provocó a los 12 meses un
notable incremento en la cantidad de MHT y un aumento entre 30 y 40% de CBM y
FDA en los sitios con mejoras respecto al suelo sin enmiendas. Los parámetros
biológicos como CBM, MHT y FDA resultaron ser sensibles y permitieron detectar los
cambios relacionados con prácticas restauradoras del suelo.
Presentado en la IX Reunión de Biología de Suelos, Santiago del Estero, setiembre 2013
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SOJA: RELACIÓN ENTRE EL SÍNTOMA DE TALLO VERDE Y LA
DENSIDAD DE PLANTAS
1
Bianchi, Julieta S.; 1Rosbaco, Irene M.; 1Tuttolomondo, Gabriel D.; 1Medina, J.;
1
Dusso, María L; 1 Rusconi, I.; 2Martignone Ricardo A.
1
Sistemas de Cultivos Extensivos, 2Fisiología Vegetal, Fac. Cs. Agrarias- CIUNR,
UNR. C.C. Nº 14 (2125) Zavalla, Argentina. E-mail: julietasbianchi@hotmail.com
El Síndrome de tallo verde (STV) es una problemática que se ha incrementado en forma
notoria en las últimas campañas agrícolas en nuestro país. Dicho disturbio fisiológico se
lo atribuye a un desbalance en la relación fuente:destino, con acumulación de nitrógeno
y carbohidratos solubles en tallos, producto de una deficiente formación de destinos
reproductivos y de una alteración en la traslocación de asimilados. Actualmente ha sido
demostrado que la conducción de algunas prácticas de manejo podrían tener injerencia
en la aparición del STV. Cuando se expone el período de llenado a condiciones
ambientales adversas, como la combinación de altas temperaturas y déficit hídrico se
puede producir este desbalance e incidir en la manifestación del STV. En el sur de Santa
Fe la incidencia del STV es mayor en algunos cultivares (cv.) de los Grupos de
Maduración (GM) precoces y en fechas de siembra temprana. Hay diferencias
significativas entre cv. e interacción cv. * ambiente. El objetivo de este estudio fue
determinar el efecto de la densidad de plantas sobre la incidencia del STV. En las
campañas 2011/12 y 12/13 se condujeron ensayos a campo en condiciones de secano en
Zavalla, Argentina, (33°01´) en un suelo Argiudol típico, con fechas de siembra del
05/11/2011 y 05/11/2012 y con los cv. DM 3810 (GM III) y DM 4250 (GM IV) en la
primer campaña y DM 3810 (GM III) y FN 4,5 (GM IV) en la segunda. Las densidades
de plantas a cosecha fueron, en la primer campaña: 19 (B); 41(M) y 74 (A) plantas.m-2
en DM 3810 y de 18 (B); 33 (M) y 66 (A) plantas.m-2 en DM 4250; y en la segunda
campaña: 16 (B); 41(M) y 75 (A) plantas.m-2 en DM 3810 y de 16 (B); 39 (M) y 67 (A)
plantas.m-2 en FN 4,5, respectivamente. Se cosecharon 4m2 de cada parcela y se evaluó
el % de plantas con STV, materia seca aérea, rendimiento (kg.ha-1) e índice de cosecha.
De las plantas muestreadas se separaron las que tenían tallos con madurez normal y
tallos no maduros (verdes) y se evaluó, sobre la base por planta, la materia seca, el peso
de semillas y la relación peso de semillas/peso de plantas, como un estimador de la
relación fuente:destino. El diseño experimental en cada campaña fue de bloques
completos al azar, con 3 repeticiones. Los datos se analizaron con ANOVA y los
promedios se compararon con test LSD (p<0,10). Los efectos del STV se establecieron
a través de comparaciones apareadas de plantas con STV y tallo normal. En ambos
años, DM 3810 tuvo aumento de STV con la mayor densidad de plantas, siendo de 10;
32 y 48% en el primer año y del 6; 23 y 56% en el segundo en las densidades B, M y A,
respectivamente. En los restantes cultivares no hubo efectos de la densidad de plantas y
los valores fueron bajos, 7 y 2% en DM 4250 y FN 4,5, respectivamente. Comparando
plantas con STV vs. normales dentro de cada campaña y cv., en la primer campaña DM
3810 en baja densidad, las plantas STV tuvieron menor peso materia seca a cosecha por
planta, sin embargo su producción de semillas y la partición de asimilados hacia las
semillas fue similar. En las restantes situaciones, no existieron diferencias entre las
plantas con STV y normales en ninguno de los parámetros analizados. Los resultados
confirman la interacción cv. * ambiente al existir distinta sensibilidad entre cv. y el
comportamiento diferencial de DM 3810 según la densidad de plantas.
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CARACTERIZACIÓN DE PASTURAS A TRAVES DE UN ANÁLISIS
MULTIVARIADO
Zerpa, Gabriel; Sosa, Oscar.
Cátedra de Manejo de Tierras. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de
Rosario. E-mail: gzerpa@fibertel.com.ar
El sistema pastura-suelo suele caracterizarse por medio una serie de propiedades, pero
es poco común su estudio a partir de métodos estadísticos multivariados. El objetivo fue
caracterizar pasturas a través de las relaciones entre atributos de la vegetación y del
suelo, empleando un análisis multivariado. Se trabajó con nueve pasturas implantadas
en suelos Argiudoles vérticos con características genéticas muy similares y ubicaciones
espaciales bastante próximas. Las pasturas fueron: P1 (campo Fac. Cs. Agrarias,
Zavalla, tambo), P2 (campo Fac. Cs. Agrarias, Zavalla, tambo), P3 (establecimiento
Siena, Zavalla, invernada), P4 (establecimiento Siena, Zavalla, invernada), P5
(establecimiento Zarantonello, Cnel. Arnold, tambo), P6 (campo Fac. Cs. Agrarias,
Zavalla, invernada), P7 (establecimiento Lucarelli, Pujato, invernada), P8
(establecimiento Lucarelli, Pujato, invernada) y P9 (establecimiento Martinelli, Roldán,
invernada). La edad de las pasturas fue de 1 año para P1, dos años para P2 a P6 y P9,
siete años para P7 y 4 años para P8. La composición de las pasturas fue: alfalfa
(Medicago sativa L.), festuca (Festuca arundinacea Schreb.) y cebadilla (Bromus
catharticus Vahl.); excepto P6, con un alfalfar puro. P5 se destinó a cortes; en el resto
se practicó pastoreo rotativo. El estudio se efectuó en mayo de 2012, con tres sitios de
medición por pastura. Las variables evaluadas fueron: abundancia de forrajeras (Ab),
número de tallos por planta de alfalfa (T/Pl), número de macollos por planta de
gramíneas (M/Pl), cobertura basal forrajera (Cb) y masa de broza (Br), espesor hasta el
horizonte B (EB), estabilidad estructural en 0-5 cm (EE1) y 5-20 cm (EE2), N total en
0-20 cm (Nt) y fósforo asimilable en 0-20 cm (P). Se obtuvieron 27 conjuntos de datos,
que fueron tratados por el análisis multivariado de componentes principales (CP),
utilizando una matriz de correlación según el programa PC-ORD. Para la selección de
CP se usó el test de aleatorización que brinda el programa (p≤0,05). Las dos primeras
CP explicaron en conjunto el 55,51% de la variancia total (CP1: autovalor = 3,495,
p≤0,001 y CP2: autovalor = 2,056 y p≤0,006). Hubo correlaciones relativamente altas
entre algunos pares de variables, con valores absolutos de los coeficientes de
correlación (r) > 0,5. Dos atributos estuvieron particularmente involucrados en las
mismas: Ab y Nt. A los pares Ab-T/Pl, Ab-M/Pl y Ab-Cb correspondieron r = -0,5865, 0,5431 y 0,5837, respectivamente. Para los pares Nt-Cb, Nt-Br y EE1-Nt, los r valieron
0,5671, 0,5448 y 0,5432, respectivamente. Similar comportamiento se verificó en el par
Nt-Ab (r = 0,5255). También significativos fueron los r para: EB-P (-0,4701), T/Pl-Cb
(-0,4562), M/Pl-Br (0,4444), EE2-Nt (0,4577) y Nt-T/Pl (-0,4340). La representación
gráfica permitió reconocer dos sectores en la nube de puntos: uno más homogéneo, con
los datos de todos los sitios de medición de P3, P8 y P9 y datos de otra pasturas, con
comportamientos similares en Ab, Cb, EE1, Nt y EE2; otro con alta dispersión de
puntos, con todos los datos de P2, P4 y P5 y algunos de otras pasturas, con
comportamientos muy variables de los atributos caracterizados. El análisis de CP
permitió reconocer correlaciones relativamente altas entre algunos pares de variables,
cuáles fueron las más involucradas en las mismas y cuáles permitieron una agrupación
más homogénea de los sitios estudiados. Ello valida el empleo de este método
estadístico para la caracterización de pasturas implantadas.
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ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE ARTRÓPODOS PRESENTES EN
FITOTELMATA DE Aechmea distichantha Lem. (BROMELIACEAE)
Montero, Guillermo; Cánepa, María Eugenia; Klekailo, Graciela; Montero
Bulacio, Enrique; Freire, Rodrigo; Barberis, Ignacio
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA)
Zavalla. E-mail: gmontero@unr.edu.ar
En los quebrachales de Schinopsis balansae Engl. de la Cuña boscosa santafesina
desarrollan densas colonias de Aechmea distichantha Lem. (Bromeliaceae). Las bases
de sus hojas (vainas) se disponen formando un tanque (fitotelmata) donde se acumula
agua y materia orgánica, constituyendo un hábitat propicio para el crecimiento de
numerosas especies de artrópodos. Esta especie crece en distintos ambientes
(sotobosque, borde de bosque y abras) y estudios previos han mostrado que la
abundancia y riqueza de artrópodos que habitan en el tanque varían en función de las
características ambientales y del tamaño del tanque. El objetivo del presente estudio es
evaluar el efecto del tamaño de la planta, el ambiente y el año sobre las características
del tanque y sobre la abundancia y riqueza de artrópodos presentes en fitotelmata de A.
distichantha. Para ello, en cada ambiente (sotobosque, borde de bosque y abras)
seleccionamos 10 plantas de distintos tamaños, a las cuales les medimos altura,
diámetro, número de hojas, volumen de agua máximo y real, pH y el peso de la materia
orgánica. La macrofauna del tanque fue contada y clasificada en morfo-especies y
grupos tróficos (detritívoros, predadores o turistas). El estudio se repitió en los veranos
de 2010, 2012 y 2013. Las plantas del sotobosque tuvieron mayor altura, diámetro, pH,
materia orgánica, pero menor número de hojas y volumen máximo y real de agua que
las plantas de abras. Las plantas de borde presentaron características intermedias para
todas las variables. Los tanques más grandes tuvieron mayor volumen máximo y real de
agua, materia orgánica, abundancia y riqueza de macrofauna. En los tres años se
registraron 2121 individuos de 28 morfoespecies pertenecientes a tres órdenes
(Coleoptera, Diptera y Hemiptera). En 2010 se registraron 1079 individuos de 24
especies, mientras que en 2012 y 2013 se registraron 577 y 465 individuos de 12
especies. En las abras se observó una mayor abundancia de artrópodos que en los bordes
y sotobosques (1071, 652 y 398 individuos respectivamente), aunque la riqueza de
especies entre ambientes fue similar (20, 18 y 19 especies respectivamente). Los
detritívoros fueron el grupo trófico más diverso (14 especies) y más abundante en los
tres años (>90% del total de individuos). Una especie detritívora (Scirtidae,Coleoptera)
comprendió el 63% del total de los individuos (52%, 87% y 60% para los años 2010,
2012 y 2013) y fue muy abundante en todos los ambientes (74%, 50% y 56% para
abras, bordes y sotobosques). Las otras especies fueron escasas y estuvieron presentes
en pocas plantas. En conclusión, las características de ambiente, las diferencias entre
años y el tamaño de la planta afectan las características del tanque y de la macrofauna
que habita en su interior.
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ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE GRUPOS FUNCIONALES DE ARTRÓPODOS
PRESENTES EN EL FOLLAJE DE Aechmea distichantha Lem.
(BROMELIACEAE)
Montero, Guillermo; Cánepa, María Eugenia; Klekailo, Graciela; Freire, Rodrigo;
Barberis, Ignacio
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA)
Zavalla. E-mail: gmontero@unr.edu.ar
En el sotobosque de los quebrachales de Schinopsis balansae Engl. del norte santafesino
hay densas poblaciones de Aechmea distichantha Lem. En el follaje de esta bromeliácea
terrestre habitan numerosos artrópodos, sin embargo la información disponible sobre su
abundancia y riqueza es escasa. Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar la
abundancia y riqueza de los grupos funcionales de artrópodos presentes en el follaje de
plantas de diferente tamaño de tres hábitats contrastantes (sotobosque, borde de bosque
y abras) en dos años. En cada hábitat seleccionamos 10 plantas de distintos tamaños.
Todos los artrópodos presentes fueron separados, identificados a nivel de
‘morfoespecie’ y asignados a grupos funcionales: ‘detritívoros’, ‘herbívoros’ y
‘predadores’. Las hormigas se consideraron un grupo independiente debido a que
explotan diversas fuentes de alimentos de modo oportunista. A su vez, los ‘turistas’ son
especies cuyo registro en las plantas es accidental. Las plantas se cosecharon y pesaron.
El estudio se repitió en los veranos de 2012 y 2013. En total se recolectaron 2127
individuos de 62 morfoespecies, pertenecientes a 38 familias (5 de las cuales son
desconocidas) de 19 órdenes (Anura, Araneae, Araneida, Blattaria, Coleoptera,
Dermaptera, Diptera, Embioptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, Isopoda,
Julida, Lepidoptera, Opilionida, Orthoptera, Polydesmida, Pseudoescorpionida y
Scorpionida). Se registraron 1699 individuos de 8 morfoespecies de hormigas, 141
individuos de 9 morfoespecies de detritívoros, 9 individuos de 6 morfoespecies de
herbívoros, 256 individuos de 29 morfoespecies de predadores y 22 individuos de 10
morfoespecies de turistas. Hubo una marcada diferencia en la abundancia de artrópodos
en los diferentes ambientes y años (abras 2012: 43 individuos, abras 2013: 1525
individuos; borde de bosques 2012: 147 individuos, borde de bosques 2013: 120
individuos; sotobosque 2012: 175 individuos y sotobosque 2013: 117 individuos). Estas
diferencias se debieron principalmente a las grandes variaciones que presentaron las
hormigas, que en las plantas de las abras en 2012 sumaron 9 individuos, mientras que
fueron 1425 en 2013. En general, las plantas más grandes tuvieron mayor abundancia de
artrópodos. Esto no se observó en las hormigas debido a la presencia de grandes
colonias en unas pocas plantas. Este estudio muestra la gran diversidad de artrópodos
que habitan el follaje de Aechmea distichantha, y que pueden dar lugar a la presencia de
complejas redes tróficas en el sotobosque de los quebrachales del norte santafesino.

- 86 -

PRIMER INFORME SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ATÍPICA DE LAS
ACERVULAS DE Colletotrichum sp. SOBRE TALLOS DE SOJA (Glycine max L)
Incremona, Miriam; Pioli, Rosanna; Mariatti, Agustín; Rodriguez Randa,
Emanuel; Bocca, Paula; Barrinat, Noel; Aseguinolaza, Matías; Rodriguez, Julia
Cátedra de Fitopatología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de
Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: mincremo@unr.edu.ar
Glomerella-Colletotrichum (G-C) es un binomio genérico de origen fúngico constituido
por un Ascomicota (fase sexual, perfecta o teleomorfo) y un Deuteromicota (fase
asexual, imperfecta o anamorfo) que produce una enfermedad conocida como
Antracnosis en diversas especies vegetales de las familias Fabaceas, Poaceas,
Solanaceas y Rosaceas entre otras. En su interacción con la soja (Glycine max L) el
complejo G-C afecta todos los estadios del cultivo produciendo el atizonamiento u
oscurecimiento de tallos y vainas, pequeños cancros en pecíolos y cotiledones,
enrollamiento de láminas foliares y defoliación prematura. Mientras que la presencia de
acérvulas distribuidas en forma irregular y no alineada constituye el signo característico
de la fase asexual del hongo, que es aplicada al diagnóstico de la enfermedad
(Armstrong y col., 2006; EMPPO, 2004; Manandhar and Hartman, 1999). La
enfermedad afecta también la calidad de semillas, ocasionalmente asintomáticas, reduce
el rendimiento y el stand de plántulas en pre y pos emergencia.
Las inoculaciones se realizaron por heridas en la zona de inserción de los pecíolos
foliares, simulando la penetración natural del hongo durane el proceso infectivo. Para
ello, se realizó una única herida con aguja delgada en la axila foliar de la hoja unifoliada
y en la 1º y 3º hojas trifoliadas, depositando una gota de 5µl de una suspensión de
micelio y conidios (1.105-6) ajustado en hematocitómetro. Las mismas se realizaron en
el estadio fenológico V3-V4 (2º y 3º hojas trifoliadas expandidas) en condiciones de
invernadero. Se evaluaron 15 asociaciones resultantes de la interacción de 3 genotipos
de soja (Susceptible, Resistente, Comercial) y 5 aislamientos G-C seleccionados a partir
de resultados previos. El diseño experimental fue en Bloques aleatorizados con 3
repeticiones. Cada bloque incluyó 12 macetas de 2 plantas cada una (n= 24) con un total
de 72 plantas / interacción. Se utilizaron 5 aislamientos obtenidos originalmente de
tallos de maiz y soja provenientes de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Para
evaluar la Antracnosis en soja, se evaluó el % de tejido enfermo / entrenudo, mediante
la Escala modificada de Nash & Jansen (1973) con 5 grados de severidad. Los datos
fueron analizados por una análisis de la varianza en un arreglo factorial de 3 cultivares x
5 aislamientos G-C x 12 macetas x 3 bloques. Los tallos del cultivar susceptible
inoculados con el aislamiento de Colletotrichum obtenido en la localidad de Banderaló
(35°S y 63°21′O), Pcia. de Córdoba, presentaron una combinación de síntomas y signos
diferente a la expresión típica descripta para el reconocimiento y diagnóstico de la
Antracnosis en soja. El 10 % de los tallos inoculados presentaron acérvulas distribuidas
en forma alineada y asociada a las fibras de colénquima caulinar. Las acérvulas fueron
observadas e identificadas mediante la caracterización micro-morfológica del patógeno
en laboratorio. Este informe aporta un dato de suma importancia en la evaluación de
cultivares a campo, ya que este arreglo de distribución de las fructificaciones asexuales
suele estar asociada a otra enfermedad, el Tizón de tallo y vaina causado por Phomopsis
phaseoli var. sojae y P. longicolla, asociada al final de ciclo reproductivo de soja.
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COMPORTAMIENTO DE TRES CULTIVARES DE SOJA FRENTE A
AISLAMIENTOS DE Colletotrichum PATÓGENOS DE SOJA Y MAIZ EN
CONDICIONES SEMI NATURALES
Incremona, Miriam; Pioli, Rosanna; Ghio, Adriana
Cátedra de Fitopatología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de
Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: mincremo@unr.edu.ar
Los cereales y oleaginosos son cultivos relevantes en la región agrícola de Argentina,
tanto por el volumen comercializado en productos primarios como en subproductos y
derivados: harinas, aceites y/o bio-combustibles. Las enfermedades constituyen un
factor limitante que afecta la producción vegetal tanto en rendimiento como en la
calidad de la semilla. La Antracnosis es una enfermedad asociada a los estadios
reproductivos del cultivo de soja y junto a otras especies, es conocida como
enfermedades de fin de ciclo (EFC). El complejo fúngico Glomerella / Colletotrichum
(G/C) es un binomio constituido por un Ascomycota (fase sexual, perfecta o
teleomorfo) y un Deuteromycota (fase asexual, imperfecta o anamorfo), que causa
antracnosis en diversas especies vegetales de las familias Fabaceas, Poaceas, Solanaceas
y Rosaceas. Este complejo G/C muestra amplia variabilidad genética y especificidad
fisiológica al interactuar con diferentes genotipos de un mismo hospedante y/o
diferentes hospedantes (Manandhar & Hartman, 1999). El objetivo del siguiente trabajo
fue caracterizar el comportamiento de Resistencia /susceptibilidad) en 3 genotipos de
soja (Susceptible, Resistente, Comercial) frente a 5 aislamientos G-C, obtenidos de soja
y maíz en distintos agro-ecoambientes. Las inoculaciones se realizaron por heridas en la
zona de inserción de los pecíolos foliares, simulando la penetración natural que realiza
el hongo durane la patogénensis. Para ello, se realizó una única herida con aguja
delgada en la axila foliar de la hoja unifoliada y en la 1º y 3º hojas trifoliadas,
depositando una gota de 5µl de una suspensión de micelio y conidios (1.10 5-6) ajustado
en hematocitómetro. Las mismas se realizaron en el estadio fenológico V3 -V4 (2º y 3º
hojas trifoliadas expandidas) en condiciones de invernadero. Se evaluaron 15
asociaciones resultantes de la interacción de 3 genotipos de soja (Susceptible,
Resistente, Comercial) y 5 aislamientos G-C seleccionados a partir de resultados
previos. El diseño experimental fue en Bloques aleatorizados con 3 repeticiones. Cada
unidad experimental incluyó 36 plantas distribuidas en 18 macetas (total de 108 plantas
/ interacción). Se utilizaron 5 aislamientos de tallos de maiz y soja provenientes de las
provincias de Sta Fe y Bs As. Para evaluar la antracnosis de tallos de soja se evaluó el
% de tejido enfermo / entrenudo, mediante la Escala de 5 grados de severidad (sano;
hasta un 25; 50; 75 y 100% de área con síntomas de antracnosis) de Nash & Jansen
(1973) modificada. Los datos fueron analizados por una análisis de la varianza en un
arreglo factorial de 3 cultivares x 5 aislamientos G-C x 18 macetas x 3 bloques. Se
evaluaron la Incidencia en entrenudos (IE %: número de entrenudos infectados / el total
de entrenudos por planta x 100) y Severidad (% área sintomática en cada entrenudo). Se
obtuvieron diferencias significativas entre los cultivares (F=15,65; p <0,0001). El
análisis de comparación de medias por la Prueba LSD Fischer, indicó que el cultivar
Resistente y Susceptible alcanzaron el mínimo y el máximo valor de Severidad,
respectivamente. Asimismo, diferenció dos cepas de G-C más virulentas, una obtenida
sobre hospedante maíz procedente de Bombal y Elortondo (Pcia. Santa Fe), y otra cepa
obtenida sobre hospedante soja de Banderaló (Pcia. Buenos Aires).
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS FÚNGICOS EN GRANOS DE MAÍZ EN UN
CULTIVO CON FERTILIZACIÓN NITRO-AZUFRADA
Incremona, Miriam1 ; Ghio, Adriana1; Gonzalez, Mirian1,2 ; Gonzalez, Alicia3;
Cruciani, Mabel3; Papucci, Santiago3 y Pedrol, Hugo 3.
1
Cátedra de Fitopatología. 2 Investigadora CIUNR. 3Cátedra Sistema de Cultivos
Extensivos. Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla
Santa Fe. E-mail: mincremo@unr.edu.ar
Los patógenos fúngicos presentes en los granos de la espiga pueden provocar graves
daños debido tanto a la reducción de los rendimientos como a su efecto sobre la calidad,
por la producción de micotoxinas. Algunos autores indican que la dosis de nitrógeno
disponible para la planta hace variar la incidencia de diferentes patógenos en los granos.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia de patógenos fúngicos en
semillas de dos híbridos de maíz, con diferentes niveles de fertilización nitro-azufrada.
El ensayo se condujo en la Fac. de Cs. Agr. de la UNR (Zavalla, Santa Fe, Long. O 60º
53`; Lat. S 33º 01`). En el año 2012, los híbridos ACA 2000 (de textura vítrea) y ACA
417 RR2 (de textura blanda) se sembraron sobre un rastrojo de maíz el 5/11. Los
tratamientos (T) consistieron en las combinaciones de dos niveles de nitrógeno (N0 :
testigo y N150: 150 kg N ha -1) y dos niveles de azufre (S0 : 0 kg S ha-1 y S40 : 40 kg S ha 1
). Los tratamientos (T) consistieron en las combinaciones factoriales de dos niveles de
nitrógeno (N0: testigo y N150 : 150 kg N ha-1) y dos niveles de azufre (S0: 0 kg S ha-1 y
S40 : 40 kg S ha-1). Para determinar la incidencia de los patógenos se incubaron los
granos en agar papa glucosado al 2% con alternancia de luz según las reglas de análisis
de semillas (ISTA, 2009). Se analizaron un total de 200 semillas/híbrido. Se
identificaron los hongos presentes con lupa y microscopio, estableciéndose el porcentaje
de infección de cada patógeno. El diseño estadístico fue en BCA con tres
repeticiones/híbrido. Los datos se analizaron mediante ANOVA y se realizó el ajuste
para comparaciones múltiples: Prueba de Duncan. En ambos cultivares se identificaron:
Aspergillus flavus, Dipodia spp, Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme y
Penicillium spp. Para Aspergillus flavus la incidencia fue baja (0% a 3 %), no se
presentaron diferencias significativas entre niveles de N, niveles de S, ni en la
combinación NxS, en cada uno de los cultivares. Tampoco se presentaron diferencias
significativas para Diplodia, cuyos valores de incidencia variaron también entre 0 y 3%.
Para Fusarium graminearum los valores de incidencia fueron entre 15 % y 50%, no
presentándose diferencias entre cultivares ni niveles de fertilización. Fusarium
moniliforme mostró valores entre 0 y 3%, sin diferencias entre tratamientos.
Penicillium, con valores entre 50 y 90%, presentó diferencias (p<0,05) entre
tratamientos solo en ACA 2000. Los mayores valores en promedio se presentaron en
tratamientos N150-S0 y N0-S40.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SEMILLAS DE SOJA Y TRIGO
SOMETIDAS A INOCULACIÓN CON Fusarium graminearum
Peruzzo, Alejandra1; Salinas, Adriana2; Pioli Rosanna1
1
Cátedra de Fitopatología, 2Catedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias
Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla.
E-mail: alejandra.peruzzo@unr.edu.ar
Fusarium graminearum (Fg) (teleomorfo Gibberella zeae) es el principal agente causal
de la Fusariosis de la espiga. Esta es una de las enfermedades fúngicas más importantes
a nivel mundial que afecta a los cereales, y en nuestro país se registraron epidemias en
1978, 1985, 1993, 2001 y 2012. Además de las reducciones en el rendimiento se
produce una disminución en la calidad de las semillas debido a la producción de
micotoxinas. Las técnicas de diagnóstico fisiológicas y sanitarias en semillas corroboran
los daños causados tanto por la colonización del hongo como por las toxinas y esta
información puede utilizarse para la toma de decisiones sobre el valor de los diferentes
lotes de semillas. La técnica de Rayos X es un método directo, rápido y no destructivo
que permite estudiar la estructura interna de la semilla. La prueba de Conductividad
Eléctrica evalúa el vigor en función de la lixiviación de electrolitos a través de las
membranas citoplasmáticas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de
semillas de soja y trigo a través de los Rayos X y la Conductividad Eléctrica, expuestas
a condiciones conductivas para la infección de F. graminearum en invernadero e
infección natural a campo. Un cultivar de soja susceptible a Fg y dos de trigo, Federal y
BioINTA1006, fueron inoculados con tres aislamientos toxicogénicos y patogénicos de
F. graminearum (CCC111/04, CCC112/05 y A2) a fin de evaluar la transmisión de sus
toxinas a los granos en condiciones conductivas de invernadero. Además se incluyeron
lotes de semillas de soja y trigo expuestas a condiciones naturales para la infección, de
distintas localidades de la Provincia de Santa Fe. Se radiografiaron 100 semillas de cada
tratamiento con el equipo Semax a 12 kV durante 15 segundos para evaluar la presencia
del hongo. Se midió la Conductividad Eléctrica individual de 100 semillas durante 20
horas con el Analizador automático SAD 9000S y se graficaron las curvas de lixiviación
de electrolitos. La presencia de micelio fúngico en las imágenes de rayos X se
sometieron a análisis de varianza utilizando la prueba de Duncan para comparar las
medias. Para la prueba de Conductividad Eléctrica se realizó un análisis de
componentes principales (Infostat), previa determinación de los parámetros de las
curvas. Los resultados de la Prueba de rayos X mostraron solamente la presencia de
micelio fúngico en trigo BioINTA inoculado con CCC111/04 (1% de infección), aunque
no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05). Los
resultados de la Prueba de Conductividad Eléctrica para trigo agruparon los tratamientos
con menor vigor por los mayores daños causados por Fusarium: Federal inoculado con
CCC112/05, Federal utilizado para la siembra, BioINTA inoculado con CCC111/04 y
A2. Para soja, A4910 inoculado con A2 y CCC112/05 fueron los de menor vigor. Estos
resultados junto a otros previos sobre calidad de las semillas y el uso de kits de ELISA,
que cuantificaron la concentración de micotoxinas DON y Zea en las respectivas
harinas, indican que las micotoxinas cumplen un rol importante en el ciclo ecológico
de F. graminearum y podrían condicionar la agresividad y/o virulencia de estos
aislamientos.
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LÍQUENES COMO BIOINDICADORES DE CALIDAD DE AIRE EN UN
AMBIENTE URBANO-RURAL DE LA LOCALIDAD DE ZAVALLA
Peruzzo, Alejandra1; Jozami, Emiliano2; Sender, Belen1 ; Sanchez, Pablo; Nuñez,
Hernán; Pera Pujol, Pablo; Prosperi, Juliana; Feldman, Susana 2; Pioli, Rosanna1
1
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Un organismo se considera bioindicador cuando presenta alguna reacción que puede ser
identificada frente a diferentes grados de alteración del medio, por ejemplo frente a la
contaminación del aire. Dentro de los numerosos organismos que pueden ser utilizados
como bioindicadores, los líquenes son un buen modelo de estudio de contaminación
atmosférica ya que presentan sensibilidad a los contaminantes, presentan gran
longevidad y tienen una amplia distribución en el territorio. La localidad de Zavalla
limita al este con la localidad de Pérez y al oeste con Pujato y se ubica a 22 km al
sudoeste de la ciudad de Rosario. Lindero a la localidad existe un centro turístico que es
el Parque José F. Villarino, donde opera la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). El
mismo ocupa 100 ha y consiste en un lugar de recreación para el público de la zona,
donde se presentan 160 especies arbóreas de 47 familias botánicas. A las afueras del
predio se encuentran lotes de explotación agropecuaria utilizados por la facultad para
docencia e investigación. No existen registros de polución de aire en la localidad por lo
que se considera importante adquirir conocimiento de la polución del aire en la región
para poder manejar de manera sustentable las actividades de esparcimiento y
agropecuarias. El objetivo del trabajo consistió en evaluar la variación estacional de la
población liquénica asociada a las especies arbóreas de la localidad de Zavalla, a fin de
realizar un diagnóstico sobre el nivel de contaminación del aire en un ecosistema
urbano-rural. Se trabajó en cinco zonas del Parque Villarino (áreas NE, NO, SE y SO,
incluyendo además el camino de entrada) y tres zonas de los lotes de producción (dos en
el extremo S y uno en el extremo O). En los distintos sitios se encontraron diferentes
especies arbóreas. Las fechas de relevamiento fueron invierno de 2012, primaveraverano de 2012 y verano-otoño de 2013. La evaluación de cada árbol se realizó a una
altura de 160 cm del suelo. Se midió la colonización liquénica de las cuatro caras de
cada tronco, según los puntos cardinales, con una plantilla de 14x14 cm2. Se utilizó la
variable “porcentaje de área colonizada relativa”, proveniente del cálculo de cuántos
cuadrados se encontraban totalmente llenos de líquenes. Realizamos un Análisis de la
Variancia comparando las medias con LSD Fisher (programa Infostat) para evaluar si
existían diferencias significativas entre las distintas épocas del año, las caras de los
árboles y las diferentes especies arbóreas. Para los sitios dentro del Parque los
resultados muestran que existen diferencias significativas entre las caras, siendo la sur la
más colonizada por líquenes. Posiblemente la presencia en la región de vientos húmedos
provenientes del océano Atlántico influya en la mayor colonización liquénica observada
en dicha cara. Entre las especies arbóreas se encontraron diferencias significativas,
siendo Brachychiton populneum la más colonizada, posiblemente por características
propias de su corteza. Para el caso de la zona de los lotes no vimos diferencias
significativas entre las caras ni entre las especies de árboles, posiblemente por
encontrarse desprotegidas de los vientos. Para ninguno de los dos sitios se observaron
diferencias significativas entre las épocas del año, probablemente porque la zona
presenta un clima templado y húmedo en la mayor parte del año.
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EVALUACIÓN DE FUENTES DE RESISTENCIA A Diaporthe phaseolorum var.
caulivora, AGENTE CAUSAL DE LA CANCROSIS DEL TALLO EN SOJA
López Achaval, Pedro1; López, Sofía1 ; Estancich, Evangelina1 ; Gamulín, Ivana 1;
Nuñez, Hernán 1; Pratta, Guillermo2 ; Pioli, Rosanna1
1
Cátedra de Fitopatología, 2Catedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Rosario. CC14 (2125) Zavalla. E-mail: rpioli@unr.edu.ar
La Argentina es el tercer productor mundial de grano de soja (Glycine max L, Merr.) y
el primer exportador mundial de aceite y harina. En el trienio 2007-10, ha sido además
uno de los cuatro países productores y el primer exportador de biodiesel, en base a
utilizar el aceite de soja como la principal fuente de materia prima. Las enfermedades
constituyen un riesgo para la producción ocasionando pérdidas de 8 a 30%. La
Cancrosis del tallo de la soja (CTS), causada por el hongo Diaporthe phaseolorum var.
caulivora (Dpc), puede ocasionar pérdidas de 8 y 13% en el peso de granos con valores
de incidencias entre 20 y 32%, respectivamente. En otros estudios del grupo, se
detectaron 4 razas fisiológicas y diferencias en la agresividad de las cepas de Dpc
asociados a genotipos productores de grano seco y de consumo verde. Estas cualidades
biológicas del patógeno incrementaron la prevalencia de la CTS en la última década,
debido a no contar con genes de Rdc identificados en el germoplasma de soja. Por ello,
la detección de fuentes de resitencia e incorporación de genes R sería una estrategia
sustentable y eficaz para reducir el daño causado por esta enfermedad. El objetivo del
trabajo fue evaluar la reacción de 16 genotipos de soja de diferentes fuentes de
resistencia al ser inoculados con aislamientos Dpc obtenidos de diferentes hospedantes
y agro-ecosistemas. En el invernadero, se sembraron 4 semillas por maceta, con 4
replicaciones por cada interacción genotipo vegetal–aislamiento Dpc (IPP) (n= 12 a 16
plantas / IPP). Las inoculaciones se realizaron en plántulas en estadio V2-V3 (1 ó 2
hojas trifoliadas). Para simular la penetración natural se realizó una incisión superficial
con hoja de acero debajo del nudo cotiledonar y se insertó una porción de micelio activo
(1mm2), incluyendo además plantas testigo heridas pero sin inocular. Semanalmente, a
cada planta se le asignó un valor de severidad o nivel de enfermedad (0; 0,3; 0,6; 1) y
durante el progreso de la enfermedad, se obtuvo un valor acumulado de % PE promedio
(∑ del valor de severidad por planta / nº plantas evaluadas) para cada interacción
genotipo–aislamiento Dpc. Los resultados fueron analizados por un Anova con 4 Dpc,
16 genotipos y 12-16 plantas (desbalanceado) como factores de clasificación y como
variable dependiente al % de severidad o nivel de enfermedad / planta. El anidado de plantas en genotipos- resultó no significativo (F=0,97; p<0,5867), pero hubo diferencias
en la interacciones aislamientos*genotipos (F= 2,74; p<0,0001). La comparación de
medias por LSD Fischer, identificó diferencialmente a 6 genotipos Resistentes y 7
susceptibles (F=12,64; p<0,0001) y entre los aislamientos evaluados de Dpc, los más
virulentos fueron: Dpc1 (Monje, SF) y Dpc3 (Salto, BA) (F=7,14; p<0,0001). Las
interacciones IPP específicas entre los genotipos 3, 14, 15 y 16 con el Dpc1 (Monje, SF)
y los genotipos 15 y 12 con el Dpc3 (Salto, BA) correspondieron a interacciones de
susceptibilidad vegetal / virulencia en el patógeno (84 a 100% PE). Mientras, las
asociaciones entre los genotipos 7, 5 y 4 con Dpc2 (Zavalla, SF) y los genotipos 2 y 9
con el Dpc4 (Esperanza, SF) correspondieron Resistencia en planta / Avirulencia
patógeno (4 a 9% PE). Los resultados obtenidos y la diversidad de las fuentes de
germoplasma evaluadas agregan valor al proceso de búsqueda e identificación de genes
Rdc para la CTS causada por Diaporthe phaseolorum var. caulivora.
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BUSQUEDA DE FUENTES DE RESISTENCIA A 2 ESPECIES DE Phomopsis
CAUSALES DE TIZON DEL TALLO y VAINAS EN SOJA
Hernández, Facundo1; Faraco, Luisina 1; Malik, César 1; Pratta, Guillermo2; Pioli,
Rosanna1
1
Cát. de Fitopatología, 2Cát. de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: rpioli@unr.edu.ar
La soja (Glycine max L. Merr.) es una fuente primaria de aceite, proteínas y productos
derivados y, frecuentemente, es afectada por infecciones fúngicas. Phomopsis longicolla
(Plo) (teleomorfo desconocido) produce el Decaimiento de semillas en soja (DS) y
asociado a P. phaseoli var. sojae (Pps) (D. phaseolorum var. sojae) causan el Tizón del
tallo y vainas (TTV). Ambas enfermedades ocurren en el final del ciclo reproductivo de
soja, reducen los rendimientos, la germinación de las semillas y afectan la calidad de la
harina y aceite derivados. Plo y Pps son patógenos hemi-biotrofos que disponen varias
fuentes de inóculo para iniciar el ciclo biológico, tales como el rastrojo, las semillas y
otros hospedantes. Esta plasticidad patogénica favoreció su expansión a diferentes agroecosistemas arbóreos e incrementó el riesgo epidemiológico. La búsqueda de resistencia
a TTV y DS causado por P. longicolla permitieron caracterizar algunos genotipos
portadores de genes Rpsd (Rpsd1, Rpsd2 y Rpsd3) que podrían usarse como fuentes de
resistencia. El objetivo fue evaluar el comportamiento de cuatro fuentes de resistencia
conocidas al interactuar con 10 aislamientos locales del complejo Diaporthe Phomopsis
obtenidos de diversos genotipos de soja y agro-ecoambientes (7 P. longicolla, 1 P.
phaseoli var. sojae (Dps), 1 P. phaseoli var. meridionalis (Dpm) y 1 P. phaseoli var.
caulivora (Dpc). La evaluación de las interacciones genotipo vegetal – patógeno se
realizó en invernadero. El diseño experimental incluyó 4 genotipos de soja portadores
de 1 ó 2 genes Rpsd y 2 genotipos de comportamiento no conocido. Las inoculaciones
se realizaron en el estadio fenológico V4 (3º hojas trifoliadas expandidas), depositando
una gota de 5µl de una suspensión de micelio y conidios (1.105-6) en la axila foliar de la
1º y 3º hojas trifoliadas, usando una aguja delgada para simular la penetración natural
del hongo. Luego se tomaron registros semanales sobre el progreso de la enfermedad.
Los resultados finales fueron analizados por el programa INFOSTAT en base a los
criterios de clasificación: 6 genotipos, 10 hongos, 3 macetas, 4 plantas, 5 entrenudos. La
variable dependiente fue % de severidad (área infectada) de entrenudos / planta. La
comparación de medias se realizó por LSD Fischer (0,05%). Los resultados detectaron
diferencias significativas en el comportamiento de los cultivares (F=116,40; p< 0,0001),
en la virulencia de los patógenos usados (F=13,05; p< 0,0001), y en la interacción
genotipo*aislamiento (F=15,39; p< 0,0001). El cultivar (cv) Williams 82 y dos
genotipos portadores de 2 genes de R (Rpsd1 y Rpsd2) y (Rpsd2 y Rpsd3) resultaron los
más resistentes. Los 2 aislamientos más virulentos de P. longicolla son el Plo7 de
Tucumán y Plo1 de Ibarlucea (Santa Fe). Se detectaron, además, interacciones P-P
específicas y diferenciales: las interacciones del (genotipo Rpsd3 / Plo10) y (genotipo
Rpsd3 – Plo3) correspondieron a interacciones de susceptibilidad vegetal – virulencia
en el patógeno. Mientras, las asociaciones entre (cv. Williams 82 - Plo7) y un (genotipo
con 2 genes Rpsd2 y Rpsd3 - Plo6) correspondieron a interacciones de Resistencia en
planta / Avirulencia patógeno. Los resultados muestran que la combinación de 2 genes
Rpsd fue efectiva al interactuar con 8 aislamientos (7 de Plo y 1 de Dps) causales de
TTV y DS y 2 cepas referenciales causales de CTS (1 Dpm y 1 Dpc), obtenidos de
diferentes hospedantes y diversos ambientes agro ecológicos de la zona agrícola de
Argentina.
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RELEVAMIENTO DE LIQUENES EN TRES SITIOS PARQUIZADOS DE LA
ZONA CENTRO DE ROSARIO
Albertengo, A.; Martín, L.; Müller, D.; San Pedro, P. (ex aequo); Feldman, S.R.;
Pioli, R.N.
Cátedra Botánica Criptogámica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Rosario. Parque Villarino. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: rpioli@unr.edu.ar
Los líquenes son considerados bioindicadores de calidad del aire ya que presentan
sensibilidad a stress ambiental causado por contaminación con fluoruros, ozono, óxidos
de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxidos de azufre. Por tal motivo, los estudios
sobre frecuencia y abundancia-cobertura de especies liquénicas permiten realizar un
diagnóstico sobre el nivel de contaminación del aire en ambientes urbanos y urbano–
rurales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el área de colonización y
distribución de líquenes asociados al arbolado de tres áreas del centro de Rosario con
distintos flujos de transporte: Plaza Sarmiento, Museo Castagnino y Parque Urquiza
(alrededores del Planetario Municipal). El porcentaje de colonización liquénica se
estableció en función de la presencia/ausencia de líquenes registrados mediante
cuadriculas (14 x14 celdas, de 2cm2 de área cada una), presentes en árboles a 1,60 m de
altura en las caras Norte, Sur, Este y Oeste, durante tres relevamientos (julio y
noviembre de 2012; abril de 2013), registrando también la temperatura y humedad
relativa ambiente. Los datos se analizaron mediante ANOVA. Los tipos más frecuentes
de líquenes hallados en todos los sitios fueron de tipo costroso, que se caracterizan por
ser los más resistentes a la polución. La presencia de líquenes fue mayor en los registros
de noviembre y se detectaron diferencias significativas entre los sitios evaluados. La
Plaza Sarmiento fue el sitio que presentó el mínimo de colonización, seguido por el
Museo Castagnino, mientras que el Parque Urquiza registró los mayores valores por su
cercanía al río y mayor distancia a las grandes arterias periféricas, lo cual le confirió
condiciones adecuadas para el buen crecimiento de las poblaciones liquénicas. Se prevé
continuar con la evaluación estacional de las poblaciones liquénicas en sitios expuestos
a diferentes factores de efecto ambiental de áreas urbanas y periurbanas de la ciudad y
otras localidades cercanas. No obstante, estos datos preliminares permiten inferir que
Rosario presenta sectores con polución urbana asociados a una menor frecuencia de
colonización liquénica y que este factor negativo podría ser morigerado por la mayor
presencia de áreas parquizadas, lo cual se debería considerar en el planeamiento urbano.
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LÍQUENES COMO POTENCIALES BIOINDICADORES DE CALIDAD DEL
AIRE EN LA ZONA SUR DE ROSARIO
Blumenfeld, A. L.; Aguirre, M.; Botti, F.; Cococcioni, A.; Colosimo, A.; Friedli,
W.; López, F.; Pettinari, M.; Taborda, M. (ex aequo); Feldman, S.; Pioli, R.
Cátedra Botánica Criptogámica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Rosario. Parque Villarino. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: rpioli@unr.edu.ar
Los líquenes son unidades en forma de masas celulares compuestas por células de un
hongo y de un organismo fotosintético (alga o cianobacteria) que se asocian de manera
específica. Debido a su sensibilidad ante la presencia de contaminantes, a la diversidad
de ambientes que habitan y a la facilidad de su observación y cuantificación, resultan
útiles como bioindicadores de la calidad del aire. En el marco del proyecto "Uso de
líquenes como bioindicadores de calidad de aire en ambientes urbanos y rurales",
P.SEU.UNR 076-2012 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Rosario, el objetivo fue determinar la cantidad y distribución de poblaciones de
líquenes sobre la corteza del tronco de árboles en plazas y plazoletas de los distritos Sur
y Sudoeste de Rosario y en un área testigo semi-urbana en Zavalla. Los datos
cuantitativos se recolectaron en tres relevamientos en julio y noviembre de 2012 y abril
de 2013, mediante una cuadrícula de tamaño estandarizado y aplicada a una altura fija
(1.6 m) luego de la definición de 4 zonas (norte, sur, este y oeste) en cada sitio y de 4
caras en cada tronco, cada una orientada hacia un punto cardinal. A partir de estos datos
se calcularon porcentajes de área colonizada, por especie arbórea, por punto cardinal, de
acuerdo a las 4 caras del tronco y los totales de cada sitio. Los datos se analizaron
mediante ANOVA. En esta etapa exploratoria, se observaron patrones de colonización
diferenciales entre los sitios relevados del área sur y sudoeste de Rosario y el testigo de
referencia, que podrían aportar información sobre la dinámica poblacional de los
líquenes. En todas las situaciones predominaron líquenes foliosos y crustosos, y
asociados frecuentemente con Fraxinus sp. y Jacaranda mimosifolia. La colonización y
abundancia de líquenes mostró un efecto estacional, ya que los máximos valores se
registraron a fin de primavera (noviembre-diciembre). Asimismo, las caras del árbol
más colonizadas fueron aquellas orientadas al sur y al este por efecto, entre otros
factores, de la dirección y circulación de los vientos, de las barreras físicas y edilicias
urbanas. La colonización y distribución de líquenes fue afectada, además, en aquellos
sitios adyacentes al acceso y/o circulación de transporte urbano. Considerando la
información preliminar obtenida y el saber que, en diferentes situaciones, la presencia
de líquenes podría indicar calidad de aire o nivel de tolerancia de una especie a un factor
de contaminación, surge la necesidad de: i- continuar los estudios sobre distribución y
abundancia estacional de líquenes y los factores de contaminación urbana-periurbana
que pueden condicionar la dinámica de las poblaciones liquénicas, ii- profundizar los
procesos de identificación taxonómica de líquenes en base a marcadores quimiomorfológicos como paso esencial para el uso confiable de aquellas especies de diferente
sensibilidad frente a contaminantes atmosféricos.
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ACTIVIDAD PEROXIDASA INDUCIDA POR STRESS BIÓTICO EN Triticum
aestivum
Beccacece, Stella M. (1); Galli, Nora(2); Giuntoli, Gustavo(2); Zanotti, Eric (1); Pioli,
Rosanna(3)
(1)
Química Biológica, (2)Química Orgánica y (3)Fitopatología, Fac. Ciencias Agrarias,
UNR. CC14. 2125, Zavalla, SF, Argentina. E-mail: sbbioquimica@hotmail.com
En las etapas iniciales del proceso infectivo suelen incrementarse la producción de
compuestos preexistentes (anticipinas) y la actividad de algunas enzimas, entre ellas, la
peroxidasa. En estudios previos se analizaron el contenido de las proteínas totales (PT)
y la actividad peroxidasa (AP) inducidas en las etapas tempranas del proceso de
infección natural por patógenos foliares de soja (Glycine max L), detectándose
diferencias en la concentración y distribución de PT y AP según la estratificación del
canopeo, porción basal o apical de las hojas, y/o entre hojas sanas y enfermas, según las
condiciones de las interacciones planta-patógeno-ambiente. En trigo (Triticum
aestivum) se evaluaron las variaciones en el nivel de PT y AP en 3 momentos (plántula,
encañado y espigado) durante el período de progreso de las enfermedades foliares. En el
ciclo 2012, a partir de la detección temprana de manchas foliares en el lote de
producción de trigo Baguete, se observaron sectores heterogéneos en la expresión de los
síntomas causados por Drechslera tritici repentis y Septoria tritici. El objetivo de
trabajo fue evaluar si la diferencia o heterogeneidad en la expresión sintomática en
hojas de trigo estaba asociada a variaciones en los niveles de PT y AP. En el momento
de detección inicial de los síntomas se extrajeron muestras de Hojas sintomáticas (HS)
(enfermas, con lesiones cloróticas) con 2 niveles de severidad y Hojas asintomáticas
(HA) (aparentemente sanas, sin síntomas), de acuerdo a un diseño completamente
aleatorizado. Los tratamientos fueron: T1- (HS-S) con lesiones con halo clorótico y
bordes difusos relacionadas a reacción de susceptibilidad, T2- (HA-S) adyacentes o en
el entorno de T1; T3- (HS-R) con lesiones limitadas o escaso halo clorótico y T4- (HAR) adyacentes o en el entorno de T3. Se recolectaron 3 repeticiones de 30 hojas /
replicación / tratamiento. En el laboratorio se obtuvieron extractos proteicos a partir de
2,5 gr. de tejido de los respectivos tratamientos y replicaciones. La determinación de PT
se realizó en analizador automático Vital Selectra utilizando reactivo de Biuret y un
calibrador comercial. Los valores de proteínas se expresaron en mg PT/ ml Extracto
crudo (Ec) para cada tratamiento evaluado. La AP se calculó por un método continuo
que mide la absorbancia del tetraguayacol formado (A460 nm: 26.6 mM-1cm-1) por
oxidación del guayacol, frente al O2 liberado por acción de la peroxidasa sobre el
peróxido de hidrógeno (H2O2), durante 3 min de reacción. La AP se expresó como
actividad enzimática específica: µmoles de producto/ minuto.mg de proteína y actividad
enzimática: µmoles de producto/ minuto.ml de enzima. Los datos se analizaron con un
Anova y las medias se compararon por la Prueba de LSD Fischer. Las PT (F= 6,01; p<
0,0497 y la AP (F= 12,42; p< 0,0097), expresada como actividad enzimática, mostraron
diferencias entre niveles de severidad en las hojas sintomáticas HS-S y HS-R. Los
mayores valores tanto de PT como de AP correspondieron a las hojas con síntomas HSR relacionados con reacciones asociadas con la resistencia. Estos resultados estimulan a
continuar con la evaluación de las respuestas inducidas por estrés de origen biótico en
trigo y otros cultivos para inferir su relación con los mecanismos de defensa y la posible
selección en el mejoramiento vegetal.
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LA QUERCETINA EVITA EL EFECTO DEL ALUMINIO SOBRE LA
AGREGABILIDAD Y DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA
Bollini, Adriana; Hernández, Gladis; Rasia, Marta; Mengarelli, Guillermo; Casco,
Carolina; Ruiz, Ma. Fernanda; Visconti, Mariano; Huarte, Mónica (*); Rubin de
Celis, Emilio(*); Bazzoni, Graciela.
Cátedra de Física Biológica. Fac. de Cs. Médicas. UNR; (*) Cátedra de Física. Fac. de
Bioquímica. UBA. Email: abollini@yahoo.com
Con anterioridad demostramos que el aluminio (Al), in vitro, altera la fluidez de la
membrana del glóbulo rojo humano (GRh) (presumiblemente por un mecanismo de
lipoperoxidación) y, en consecuencia, modifica sus propiedades mecánicas: disminuye
la capacidad agregante (AE) y uno de sus principales determinantes, la deformabilidad
de dichas células (DE). Por otra parte, distintos autores han observado que la quercetina
(Qc), un flavonoide antioxidante, es captado eficientemente por el GR. Objetivo:
estudiar si la presencia de Qc, en el medio de incubación, impide la acción del Al,
preservando la capacidad agregante y la deformabilidad eritrocitaria. GRs humanos
lavados, se resuspendieron e incubaron de la siguiente manera: I. en solución salina
bufferada (PBS, pH:7,4, 10') (control); II. en solución Qc (3 microM) 10' (Qc); III. en
solución Qc (3 microM),10'; y posteriormente en solución de AlCl3 (1 microM) 30' (QcAl); IV. en solución de AlCl3 (1 microM) 30'. Se determinó: AE por transmisión de luz,
estimándose: T (tamaño de los agregados) y V (velocidad de agregación); DE: por
filtración a través de membranas con poros de 5 micras., calculando un índice de rigidez
(IR) (menor IR, mayor DE). Análisis estadístico: ANOVA. Se presenta la media ± DS,
considerándose significativo p< 0,05.
DEFORMABILIDAD
ERITROCITARIA

Control
(I)
Qc
(II)
Qc-Al
(III)

IR

p<0,05

9.45±2.48
(n:17)

IV

9.14± 2.66
(n:15)

IV

8.02± 1.34
(n:12)

IV

(IV)

T

p<0,0000

1.86±0.05

IV
(n: 42)
1.20±0.45

IV
(n:31)

IV
(n:31)

1.86±0.05

1.30±0.51

IV

IV

(n: 37)

(n: 37)

1.81±0.05

0.77±0.26

(n: 35)

p<0,0000

1.33±0.50

1.87±0.03

I, II, III

V

IV
(n: 42)

Al
14.17±0.63
(n:14)

AGREGABILIDAD ERITROCITARIA

I, II, III

(n: 35)

I, II, III

Según nuestros resultados, los GRh incubados en un medio con Qc y luego expuestos al
Al (Fracción III), presentan un comportamiento que no difiere del control, tanto en AE
como en DE. Esto indicaría que la presencia del flavonoide protege a la célula de la
acción del Al, manteniendo las propiedades reológicas estudiadas, y en consecuencia el
comportamiento fluido de la sangre, principalmente a nivel de la microcirculación.
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ACCIÓN DE LA QUERCETINA SOBRE LAS ALTERACIONES
REOLÓGICAS PRODUCIDAS POR EL ALUMINIO (Al) EN EL GLÓBULO
ROJO HUMANO.
Hernández, Gladis; Bollini, Adriana; Rasia, Marta; Mengarelli, Guillermo;
Huarte, Mónica*; Rubin de Celis, Emilio*; Casco, Carolina; Ruiz, Ma. Fernanda;
Visconti, Mariano; Bazzoni, Graciela.
Cátedra de Física Biológica. Fac. Cs. Médicas. UNR. *Cátedra de Física. Fac. de
Bioquímica. UBA. E-mail: hgladisn@yahoo.com
Hemos demostrado que la incubación in vitro de glóbulos rojos humanos (GRh) con
AlCl3 (Al) altera la forma celular (FC), respuesta osmótica (FO) y deformabilidad (DE)
de estas células, probablemente por la generación de radicales libres que dañan la
membrana. Otros autores han observado que los GRh captan y son reservorios de
quercetina (Qc) (antioxidante natural). En este trabajo estudiamos la acción protectora
de la Qc sobre las propiedades mecánicas del GR alteradas por el Al. GRh lavados, se
resuspendieron e incubaron de la siguiente manera: I. en solución salina bufferada (PBS,
pH: 7,4, 10’) (control); II. en solución Qc (3 microM) 10’ (Qc); III. en solución Qc 3
microM,10’; y posteriormente en solución de AlCl3 (1 microM) 30’ (Qc-Al); IV. en
solución de Al 30’ (Al). Se estudió: - FC por microscopía, informándose un índice
morfológico (IM); DE: por filtración a través de membranas con poros de 5 microm.,
calculando un índice de rigidez (IR) (menor IR, mayor DE); - FO: por fotometría a
540nm, a través de X50 (concentración de NaCl a la cual se obtiene el 50% de
hemólisis). Análisis estadístico: ANOVA (significativo p <0,05). Se presenta la media ±
DS.
D.E.

Control
(I)
Qc
(II)
Qc-Al
(III)

IR

p<0,05

IM

p<0,05

X50 (mM)

p<0,05

9.45±2.48
(n:17)

IV

0.074±0.0397
(n:10)

IV

68.65± 2.20
(n:10)

IV

9.14± 2.66
(n:15)

IV

0.058± 0.0721
(n:10)

IV

66.51± 2.67
(n:10)

IV

8.02± 1.34
(n:12)

IV

0.256± 0.1943
(n:10)

IV

69.43± 1.75
(n:10)

IV

14.17±0.63
(n:14)

I, II, III

1.685± 0.2165
(n:14)

I, II, III

81.84± 2.35
(n:10)

I, II, III

Al
(IV)

F.O

F.C.

Los resultados indican que el tratamiento previo con el antioxidante inhibe la acción del
metal sobre la FC, DE y FO de los eritrocitos. Se ha postula, como posible mecanismo,
que la Qc produciría la reducción de los radicales libres generados por el Al, evitando
que éstos produzcan cambios en la membrana y alteraciones en el comportamiento
mecánico de los GRs en relación a la DE, FC y FO.
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS Y VARIABLES
INMUNO-METABÓLICAS EN INDIVIDUOS CHAGÁSICOS CRÓNICOS
Márquez, Julia S.; González, Florencia B.; Villar, Silvina; Manarin, Romina;
Petrucci, Jaqueline; Scaglione, Lorena; Beloscar, Laura; Lioi, Susana; Beloscar,
Juan; Bottasso, Oscar; Pérez, Ana R.
Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de
Rosario. Servicio de Cardiología. Hospital Provincial del Centenario de Rosario. Email: juliamarquez1984@hotmail.com
En los últimos años se ha puesto de manifiesto que durante la enfermedad de Chagas se
producen diversas alteraciones de tipo inmuno-endócrinas y metabólicas. Estos
desbalances en la red inmuno-endócrina-metabólica podrían desempeñar un papel
desfavorable en la enfermedad de Chagas, con implicancias en el agravamiento de la
miocarditis chagásica crónica (MCC). En este contexto, nuestro objetivo fue evaluar si
existe una relación entre las variables antropométricas y el perfil inmuno-metabólico en
individuos chagásicos con distinto grado de MCC. Se evaluaron 74 pacientes chagásicos
(Tc) con más de 20 años con residencia en Rosario o alrededores (área no endémica) y
25 individuos con serología negativa para Chagas (Co). Se realizaron
electrocardiogramas y radiografías de tórax a todos los pacientes con serología positiva
para posteriormente clasificarlos en asintomáticos (Asy, n=24) o cardiópatas (Card,
n=50). Los pacientes Card fueron a su vez subclasificados en leves/moderados (LM,
n=25) o severos (Sev, n=25). En todos los individuos se evaluó el índice de masa
corporal (IMC), el índice cintura/cadera (ICC), el índice HOMA de resistencia a
insulina, los niveles de IL-6 (citocina pro-inflamatoria) y de leptina (hormona/citocina
que interviene en la regulación del balance energético y actúa como nexo entre el
metabolismo general, el sistema inmune y el sistema endócrino). Los datos obtenidos
fueron analizados a través de test no paramétricos. En los individuos Asy y Card se
observó un aumento del IMC con respecto a los Co (p<0.001 en ambos casos), mientras
que dentro de los Card, los Sev mostraron un descenso del IMC respecto de los LM
(p<0.05). Los individuos Tc tendieron a mostrar un mayor índice HOMA que los
controles. No se encontraron diferencias en el ICC entre grupos. Se observó un aumento
significativo en los niveles de leptina en los grupos Card y Asy con respecto a los Co
[ng/mL; media±EEM, Co= 29±1.3; Asy=33± 1.3 (p=0.006); Card=34±0.8 (p=0.04)]; y
entre los individuos Card, los Sev presentaron niveles de leptina menores que los LM
[LM=37±0.9; Sev=32±1.2, p=0.005]. En la población total estudiada, el IMC
correlacionó positivamente con el índice HOMA (rs=0.3, p<0.01), el ICC (rs=0.4,
p<0.01), leptina (rs=0.6, p<0.01) e IL-6 (rs=0.6, p<0.01), y a su vez los niveles de
leptina se correlacionaron de manera positiva con los de IL-6 (rs=0.4, p<0.01) y con el
índice HOMA (rs=0.3, p<0.05). En conjunto estos resultados sugieren que los
individuos chagásicos crónicos urbanizados presentan trastornos inmuno-endócrinometabólicos que podrían contribuir al desarrollo o al agravamiento de su cardiopatía.
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SEDOANALGESIA
CON HALOTANO
EN
RATONES
MACHOS.
COMPARACIÓN ENTRE CBi, CBi/L Y CBi+ DE 200 DÍAS DE EDAD
1
Harvey, Guillermina; 1 Sagardoy, María; 1Bonfietti, Juliana; 1 Consiglio,
Francisco; 2,3Di Masso, Ricardo; 1 Colucci, Darío; 1Elena, Gustavo; 1,3Puig, Nora.
1
Instituto de Inmunología (II), 2Instituto de Genética Experimental (IGE). Facultad de
Ciencias Médicas. UNR. 3 CIC-UNR. E-mail: inmunestesia@yahoo.com.ar
Los anestésicos modifican respuestas a estímulos nociceptivos: pérdida de la conciencia
(hipnosis), de percepción del dolor (analgesia), bloqueo de respuestas motoras
(inmovilización), miorrelajación, respuestas cardiovasculares y hormonales. El esquema
anestésico debe ser adaptado a características individuales (edad, especie, sexo, peso,
talla). Se comparó la sedoanalgesia que resulta tras la administración de un mismo
esquema con halotano en ratones machos de 200 días de edad, CBi (Colonia del
Instituto de Inmunología) n=18, y de los animales de la colonia del IGE de líneas de
diferente conformación corporal CBi/L: CBi/L (esqueleto largo/bajo peso) n=24 y CBi+
(esqueleto largo/alto peso) n=18. Se vaporizó halotano 2% en O2 40 min y se registraron
indicadores de sedación (respuesta al manejo y actividad) y de analgesia (no respuesta a
un estímulo doloroso estandarizado) hasta la recuperación completa de cada animal. Se
midieron latencia: tiempo (min) hasta sedación o analgesia, pérdida: tiempo entre el
cese de la administración de halotano hasta la reaparición de respuesta; duración del
acto anestésico: tiempo entre el inicio de administración de halotano hasta que el animal
recupera estabilidad y capacidad de deambular. Los datos se presentan como mediana
(mín.-máx.) y se analizaron con pruebas no paramétricas. Se consideró estadísticamente
significativa (e.s.) una probabilidad asociada (p) menor a 0,05.
CBi
CBi/L
CBi+
p
Peso (g)
48 (38-53) 33 (25-35) 64 (57-76) <0,001 1a
Duración Sedoanalgesia*
44 (40-46) 45 (41-50) 35 (23-40) <0,001 1a
*
Duración Acto anestésico
47 (44-52) 49 (46-53) 43 (43-44) <0,001 2a
Latencia Sedación*
2 (2-3)
3 (2-4)
7 (3-9)
<0,001 1a
*
Latencia Analgesia
2 (1-3)
3 (2-5)
8 (3-20)
<0,001 1a
*
Latencia Sedoanalgesia
2 (2-3)
3 (2-5)
8 (3-20)
<0,001 1a
Sedoanalgesia óptima / n
18/18
24/24
4/18
<0,001 1b
*
Pérdida Sedación
7 (4-12)
8 (5-13)
3 (1-4)
<0,001 2a
*
Pérdida Analgesia
6 (4-8)
9 (6-13)
3 (2-4)
<0,001 1a
Pérdida Sedoanalgesia*
6 (4-8)
8 (5-13)
3 (1-4)
<0,001 1a
a
b
Mediana (min.-max.); *Tiempo en minutos; Test de Kruskal-Wallis; Test de
Freeman-Halton; 1diferencias e.s. entre todas las líneas; (2) diferencias e.s. entre CBi
vs. CBi+ y CBi/L vs. CBi+.
El esquema anestésico fue adecuado para obtener sedoanalgesia en ratones CBi y
CBi/L, mas no para ratones CBi+. Dadas las diferencias en conformación y cantidad
absoluta y relativa de tejido graso de las líneas, los resultados podrían relacionarse con
las características farmacocinéticas del halotano, anestésico volátil de alto coeficiente de
partición grasa/sangre. Así, en los animales CBi+, la menor duración de la analgesia y
los casos de analgesia insuficiente, podrían atribuirse a una alta captación de halotano
por el tejido adiposo, que disminuiría su concentración en sangre y, por consiguiente, el
anestésico disponible para actuar sobre el sistema nervioso. Este hecho también
explicaría el menor tiempo requerido por los animales CBi+ para recuperarse.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE HONGOS NEMATÓFAGOS
CON POSIBLE ACTIVIDAD CONTRA LARVAS DE Trichinella spiralis
Ruani, Iván1*; Ramadán, Silvana2*; Vasconi, María Delia1,3; Hinrichsen, Lucila1,4
1
Instituto de Genética Experimental, Fac. Cs. Médicas, UNR; 2Área Micología, Fac. Cs.
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; 3 Área Parasitología, Fac. Cs. Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR; 4 CIC-UNR; *contribuyeron igualmente.
E-mail: ivan_ruani@hotmail.com
La trichinellosis, enfermedad producida por ingestión de carnes mal cocidas de animales
parasitados con el nematodo Trichinella spiralis (Ts), es una de las principales zoonosis
a nivel mundial. Actualmente las terapias convencionales son cada vez menos
eficientes, por la rápida propagación de resistencia antihelmíntica y el diagnóstico tardío
de la enfermedad. Un enfoque novedoso que permite el control de nematodos es el
control biológico. Este procedimiento, probado en animales de pastoreo, se basa en el
uso de hongos nematófagos, uno de los enemigos naturales de los helmintos, para
disminuir el nivel de contaminación en los pastos con formas infectantes de parásitos a
un grado en el que se reduzcan significativamente los efectos clínicos o subclínicos de
la infección. El objetivo de nuestro trabajo fue examinar suelos ricos en materia
orgánica de la ciudad de Rosario y su zona de influencia, buscando hongos con
actividad nematófaga contra larvas de Ts. Se utilizaron muestras de suelo provenientes
de 3 zonas, Rosario, Zavalla y Roldán, recolectadas durante los meses de mayo y junio
de 2013. Luego de retirar los primeros 5 cm superficiales de suelo, se recogieron
aproximadamente 200g de tierra en recipientes estériles. El material obtenido se
almacenó a 4°C hasta el momento de su análisis. Las muestras de suelo se sembraron en
placas de Petri con agar-agua (2% P/V) y para aislar hongos nematófagos se procesaron
como sigue: se utilizaron 20 placas para cada lugar geográfico estudiado, cada una de
las cuales se espolvoreó con 1 gr de muestra finamente pulverizada. A 10 placas se les
agregó 1 ml de solución fisiológica conteniendo 300 larvas infectantes L1 de Ts (placas
tratadas) mientras que las 10 restantes, sin el agregado de larvas, se utilizaron como
control. Las placas fueron incubadas con luz fluorescente a 26°C. A partir del cuarto día
y por 7 días, las cajas se observaron diariamente con una lupa micológica en busca de
hifas y/o estructuras fúngicas o nematodos parasitados. Al observarse desarrollo
fúngico, éste fue transferido a tubos con medio patata-dextrosa-agar (PDA) y se
incubaron durante 5 días a 28ºC, fecha a partir de la cual se controlaron hasta la
detección de crecimiento fúngico. Los hongos hallados se caracterizaron
fenotípicamente utilizando claves específicas (Domsch, Gams et al., 2007). Tanto en las
placas tratadas como en las placas control de Zavalla y Roldán se observó crecimiento
de hongos filamentosos no tabicados y también hongos tabicados pertenecientes al
género Penicillium spp. y Fusarium. Estos hongos se encuentran en el ambiente y no
poseen actividad nematofágica probada. En las placas tratadas de Rosario, pero no en
las controles, se aislaron también cepas de Gliocladium spp. de conocida actividad
nematófaga. En estas placas las larvas Ts mostraron una viabilidad disminuida, cuya
causa deberá establecerse en estudios futuros. Este hallazgo es el inicio de estudios
tendientes a determinar la actividad anti Ts de Gliocladium spp., como así también
continuar con la búsqueda de otros géneros de hongos nematófagos originarios de zonas
de Rosario y aledañas, para aislarlos, identificarlos y probar su actividad nematófaga
contra larvas infectantes del parásito.
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INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE UN ADENOCARCINOMA DE MAMA
MURINO (M-406) POR ADMINISTRACION METRONÓMICA DE
CICLOFOSFAMIDA COMBINADA CON METFORMINA.
Basualdo, Jesús O.1; Capello Gardenal, María Celeste1; Rico, María José;
Rozados, Viviana R.; Scharovsky O. Graciela2
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R., 2 CIC-UNR,
Rosario. 1Contribuyeron igualmente. E-mail: jesusbasualdo2011@hotmail.com
La Metformina (Met) es una biguanida que se utiliza como hipoglicemiante oral, ya que
disminuye la gluconeogénesis hepática e incrementa el consumo de glucosa, la
sensibilidad a la insulina. Se han llevado a cabo estudios acerca de su efecto inhibitorio
sobre el crecimiento tumoral, el cual podría estar, en parte, vinculado a la inhibición de
la angiogénesis y el crecimiento tumoral, estimulación de la apoptosis y eliminación de
las células madre del cáncer. La Ciclofosfamida (Cy) es una droga alquilante con acción
tóxica sobre células en proliferación, inhibe la angiogénesis y es inmunomoduladora. La
quimioterapia metronómica (QTM) es un tratamiento crónico con una o más drogas
quimioterapéuticas, en dosis bajas, a intervalos regulares y sin períodos largos de
descanso. Previamente demostramos el efecto antitumoral de la QTM con Cy + Met
(100mg/kg, 3 veces/semana) al tratar animales portadores de M-406. Nuestro objetivo
fue estudiar, en el mismo modelo tumoral, el efecto terapéutico de la QTM con Cy +
Met administrada con mayor frecuencia o mayores dosis de las ensayadas
anteriormente. Se desafiaron ratones hembra adultos de la línea endocriada CBi, con M406 con trócar, vía s.c., en el flanco derecho (día 0). Cuando los animales alcanzaron el
volumen tumoral preestablecido (100-150 mm3), fueron distribuidos en 6 grupos
experimentales (n=5-6/grupo) que recibieron el siguiente tratamiento: Grupo I (GI/T):
testigo, sin tratamiento ulterior; Grupo II (GII/Cy): Cy en el agua de bebida (dosis
estimada 20-30 mg/kg de peso corporal/día); Grupo III (GIII/Met-A): Met cinco veces
por semana por vía oro-gástrica (100 mg/kg de peso corporal); Grupo IV (GIV/
Cy+Met-A):tratados como II + III; Grupo V (GV/Met-B): Met 3 veces/semana por vía
oro-gástrica (150 mg/kg de peso corporal); Grupo VI (GVI/Cy+Met-B): tratados como
II + V. La Cy se disolvió en el agua de bebida (12 mg%), la cual se renovó 2 veces por
semana, previa medida del volumen consumido por caja. Los animales fueron pesados
dos veces por semana y se determinó la glicemia al comienzo y al final de la terapia. En
el día 23 el volumen tumoral (mm3) difirió entre grupos (ANOVA, P=0,0082) y en GII
(media ± E.E. 914,6 ± 160), GIV (875,1 ± 251,2) y GVI (902,5 ± 183,2) fue
significativamente menor que en GI (4953 ± 1154) (Test Tukey de Comparaciones
Múltiples, P<0,05). La supervivencia [mediana (días)] en GI (26) y GV (27) fue menor
que la de GII (36), GIII (34,5) y GVI (35), siendo mayor la del GIV (40), y esas
diferencias fueron marginalmente significativas (Test Log-rank- Mantel-Cox, P=0,074).
Las glicemias y pesos iniciales de los animales no difirieron de las del fin del
experimento. Concluimos que: a) la QTM con Cy ó con Cy + Met inhibe el crecimiento
del adenocarcinoma de mama M-406; b) la mayor supervivencia se logró en el grupo Cy
+ Met (5 dosis/semana), aunque se necesita un mayor número de datos para alcanzar la
diferencia estadística; c) tanto los tratamientos con monodroga como los combinados
carecieron de toxicidad.
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IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE DEL CÁNCER (CMC) Y
MIELOIDES SUPRESORAS (CMS) EN TUMORES PRIMARIOS DE
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA.
1,2
Herrera, Cintia; 1,2Rico, María J.; 3Alasino, Carlos M., 1Roggero, Eduardo;
1
Rozados, Viviana R.; 1,7Scharovsky, O. Graciela
1
Inst Genética Exp, Fac Cs Médicas, UNR. 3Inst Oncol y Esp Méd, Rosario.
2
Contribuyeron igualmente. E-mail: cintia.herrera90@gmail.com
El mayor conocimiento de la biología de los tumores de mama, una de las neoplasias
más comunes en la mujer, permitiría mejorar las terapias habituales, dado que solo
aproximadamente el 50% de las pacientes responden a las mismas. La mayoría de los
cánceres están formados por diferentes subpoblaciones celulares, muy heterogéneas,
con diferencia en su potencial proliferativo. Una de esas subpoblaciones es la de las
células madre del cáncer (CMC). Las CMC son células con capacidad de autorenovación. Las CMC migrantes, capaces de realizar la transición epitelio–mesénquima,
serían las responsables de las recidivas y del desarrollo de metástasis y, generalmente,
son resistentes a las terapias anti-cáncer estándar. Otra subpoblación celular que integra
el tumor son las células mieloides supresoras (MDSCs), las cuales se caracterizan por su
origen mieloide, estado inmaduro y por su capacidad de suprimir distintas funciones de
la respuesta inmune, especialmente la proliferación de células T y la producción de
citoquinas. Se encuentran aumentadas en la sangre de los pacientes con cáncer
avanzado. Nuestro objetivo fue: 1) evaluar la presencia de CMC y MDSCs en tumores
1 arios de archivo, de pacientes con cáncer de mama con seguimiento de, al menos, 5
años; 2) relacionarlas con la evolución clínica [libres de enfermedad (LE, n=21) o
recaídas (R, n=5)] a los 5 años del tratamiento primario y, si correspondiera,
relacionarlas con otros marcadores tumorales. Se analizaron 26 muestras de archivo de
tumores de mama ductal (estadios I y II). Cortes de tejido se marcaron con anticuerpos
contra CD44 y CD24 (CMC), y CD33 y CD11 (MDSCs) unidos a diferentes
fluorocromos. Se evaluaron en 10 campos 40X en microscopio de fluorescencia y se
cuantificaron utilizando el siguiente score: 0 (nulo), 2 (bajo), 4 (intermedio) y 6 (alto).
Las CMC en pacientes LE [mediana (rango): 2 (0-4) no difirieron de las encontradas en
pacientes R [2 (0-6)], Test Mann Whitney, n.s. Similarmente, las MDSC de pacientes
LE [1 (0-6)] no se diferenciaron de las cuantificadas en pacientes R [0 (0-2)], Test Mann
Whitney, n.s. Previamente habíamos demostrado, con las mismas muestras de archivo
analizadas en este trabajo, que la intensidad del infiltrado linfocitario tumoral (IL)
podría ser utilizado como un biomarcador de respuesta al tratamiento. Cuando se
correlacionó el IL con cada una de las subpoblaciones celulares evaluadas (CMC y
MDSC, respectivamente), no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos,
Correlación de Spearman, n.s. Los resultados obtenidos hasta el momento indicarían
que, contrariamente a lo esperado, la concentración intratumoral, tanto de células madre
del cáncer como de células mieloides supresoras, no se correlacionaría con la evolución
de la enfermedad pos-tratamiento, ni con la intensidad del infiltrado linfocitario. La
confirmación de estos resultados se podrá obtener aumentando el número de muestras
analizadas, especialmente en el grupo de pacientes recaídas, lo que permitirá tener un
número más parejo entre los grupos de pacientes analizadas.
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EFECTO ANTIMETASTÁSICO DE LA QUIMIOTERAPIA METRONÓMICA
(QTM) CON CICLOFOSFAMIDA (CY) COMBINADA CON METFORMINA
(MET) SOBRE EL ADENOCARCINOMA DE MAMA MURINO M-406.
Micheletti, Lucía1; Basualdo, Jesús O.1; Rozados, Viviana R.; Rico, María José;
Scharovsky, Graciela O2 .
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, Rosario. 2 CIC-UNR.
1
Contribuyeron igualmente. E-mail: luciamichelettif@gmail.com
La QTM consiste en la administración de drogas a dosis bajas, menores a la dosis
máxima tolerada (DMT), frecuentes, a intervalos regulares, sin períodos prolongados de
descanso. La Cy es una droga alquilante citotóxica sobre células en proliferación,
antiangiogénica e inmunomoduladora. La Met es una biguanida hipoglicemiante que
aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la gluconeogénesis y glucogenolísis
hepática. Su acción antitumoral podría deberse a inhibición de las células madre del
cáncer y la angiogénesis y a estimulación de la apoptosis. Previamente demostramos el
efecto antitumoral de QTM con Cy+Met sobre M-406. Nuestro objetivo fue estudiar en
animales desafiados con M-406, el efecto antimetastásico y la toxicidad de la QTM con
el mismo esquema terapéutico. Ratones hembra endocriados CBi fueron inoculados (día
0) por vía i.v. con 2 × 105 células M-406 suspendidas en 0,2 ml de solución salina y en
el día 3 fueron distribuidos en cuatro grupos (G) (n=6/G); GI: Testigos, sin tratamiento
ulterior; GII: tratado con Cy en el agua de bebida (20-30 mg/kg); GIII: tratado con Met
por vía orogástrica, tres veces por semana (100mg/kg de peso corporal); GIV: tratado
como GII + GIII. Para evaluar toxicidad del tratamiento, se realizó dosaje de glicemia y
recuento de glóbulos blancos tanto al comienzo como al final del experimento y
mediciones del peso corporal dos veces/semana. Todos los animales fueron sacrificados
por sobre-exposición a CO2 cuando el primer animal mostró signos de enfermedad
metastásica. Posteriormente, fueron sometidos a una necropsia, en la cual se extirparon
los pulmones (principal órgano donde se producen las metástasis luego de la
inoculación de las células tumorales vía i.v) los cuales fueron pesados y fijados en
solución de Bouin para luego contar y medir con calibre los nódulos metastásicos. El
número de metástasis en el GI [mediana (rango) 164 (21-351)] no difirió de GII: 180
(30-207), GIII: 120 (93-177) y GIV: 154 (111-321), ANOVA n.s. El diámetro de las
metástasis (mm) en GI (media ± E.E. 1,48±0,12) y GIII (1,51±0,09) fue mayor que en
GII y GIV (1,02±0,01; 1,15±0,05, respectivamente), ANOVA P=0,0006, mientras que
GII y GIV no difirieron entre sí. El volumen metastásico total (mm3 ) difirió entre
grupos, ANOVA P=0,014. GI (media ± E.E. 593±160,7) vs GII (96,60±19,8), P<0,05.
No hubo variaciones en glicemia, recuento de glóbulos blancos y peso corporal,
respecto de sus valores basales. Se puede concluir que: a) la QTM con ciclofosfamida
como monodroga y en combinación con metformina en las dosis y tiempos estudiados
inhiben el crecimiento metastásico, sin diferir entre sí; b) la terapia administrada no
presenta toxicidad; c) estos resultados, sumados al efecto antitumoral anteriormente
demostrado en este modelo, sugieren una futura traslación a la clínica.
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE APOPTOSIS EN LA GLÁNDULA ADRENAL
DURANTE LA INFECCIÓN POR T.cruzi.
Martinelli, Romina 1; Azcurra, Ivana1; Roggero, Eduardo1,2; Bottasso, Oscar1;
Pérez, Ana Rosa1; Villar, R. Silvina 1.
1
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Rosario. 2Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Abierta
Interamericana, Rosario, Argentina. E-mail: rominamartinelli@yahoo.com.ar
La infección por Trypanosoma cruzi (Tc), agente causal de la Enfermedad de Chagas, se
desarrolla en ratones C57BL/6 con una desregulación en la producción de
glucocorticoides (GCs) y de citocinas pro-inflamatorias, entre ellas el factor de necrosis
tumoral-α (FNT-α). La glándula adrenal juega un rol crítico frente al estrés
inmunológico, debido a que constituye la principal fuente de GCs. En la glándula, la
acción del FNT-α está mediada principalmente por el receptor de tipo 1 (FNT-R1), la
cual no sólo conduciría a la liberación de señales pro-inflamatorias capaces de modular
la liberación de GCs a través de interacciones in situ, tal como demostramos
previamente, sino que también podría participar en la generación de señales apoptóticas.
En base a lo anteriormente expuesto, nuestro objetivo se basó en identificar y
determinar el índice de apoptosis a nivel de la glándula adrenal durante la infección
aguda y el papel que el FNT-R1 tendría en este proceso. Para ello se trabajó con ratones
C57BL/6 controles (WT y KO) e infectados (Tc-WT y Tc-KO) (n=4-6/grupo). Al día
17 post-infección se observó un incremento en la concentración sérica de GCs [(ELISA,
g/dL)= WT: 1.7±0.3; KO: 1.2±0.2; Tc-WT: 6.7±0.3*; Tc-KO: 12.1±1.1** ,&] y FNTα [ELISA, (pg/mL)= WT: nd; KO: nd; Tc-WT: 588±99*; Tc-KO: 2999±324**,&]. En
ambos grupos de ratones infectados observamos una evidente hiperplasia de la glándula
adrenal con mayor aumento en la zona fascicular [(pixel2 x105)= WT: 1.6±0,0; KO:
1.9±0.1; Tc-WT: 3.4±0.2*; Tc-KO: 3.8±0.2&] lo que se condice con los altos niveles de
GCs sistémicos. Asimismo, en los WT, la expresión adrenal del FNT-R1 estaba
aumentada tras la infección [western blot, (%)= WT: 100±32; Tc-WT: 588±99*]. El
índice apoptótico (IA), definido como el cociente porcentual entre el número de figuras
apoptóticas y el número de células contabilizadas en el tejido adrenal por campo
microscópico (H&E), arrojó los siguientes resultados: IA (%)= WT: 1.0±0.2; KO:
1.0±0.1; Tc-WT: 5.0±0.4*; Tc-KO: 5.0±0.5&. Todos los datos se informan como
media±EE. Referencias: *p<0.05 vs WT, **p<0.05 vs Tc, &p<0.05 vs KO, nd=no
detectable. En conclusión, la infección genera a nivel adrenal una marcada hiperplasia
en paralelo a un aumento del IA. El FNT-α producido en in situ no parece influir a
través de FNT-R1 en el proceso apoptótico.
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En pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) esencial y familiares normotensos de los
mismos se han descripto alteraciones microvasculares funcionales y estructurales. Entre
estas alteraciones se destaca la rarefacción microvascular que disminuye la perfusión
tisular, contribuye al incremento en la resistencia vascular y puede anteceder a la
hipertensión propiamente dicha. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
deformabilidad eritrocitaria, la peroxidación lipídica y la fluidez lipídica de la
membrana eritrocitaria en pacientes hipertensos, comparando con las medidas en
controles sanos. Además se investigaron las posibles correlaciones entre las variables
estudiadas. Para ello, se obtuvo sangre venosa de 25 personas voluntarias sanas, entre
25 y 55 años sin antecedentes familiares de hipertensión arterial (grupo control), y de 25
personas con HTA esencial de similar edad. Todas los participantes firmaron el
consentimiento por escrito. Para la medición de la presión arterial, se utilizó el análisis
del promedio de 3 lecturas consecutivas tomadas con 2 minutos de intervalo. Se
consideró hipertenso a aquellos pacientes con cifras mayores a 140/90mmHg. La
deformabilidad eritrocitaria se estimó a través de su inversa el índice de rigidez (IR),
obtenido por el tiempo necesario para la filtración de una suspensión de eritrocitos a
través de poros de 5 m de diámetro. La fluidez lipídica fue medida por polarización
por fluorescencia con TMA-DPH (Trimethylammonium-Diphenylhexatriene) como
marcador y los resultados se expresaron con valores de anisotropía (r) la cual está
relacionada inversamente con la fluidez. Las intensidades por fluorescencia fueron
medidas en un espectrofluorómetro Jasco 770 equipado con su accesorio de
polarización. Para la medición de la peroxidación lipídica de la membrana se utilizó la
técnica de TBARS. Los resultados se expresaron en nmol de malonildialdehido
(MDA)/ml de empaquetado de eritrocitos. El análisis estadístico se realizó a través de la
t de Student para datos no apareados y para la correlación se utilizó el Coeficiente de
Correlación de Pearson. Los resultados mostraron que los pacientes hipertensos
presentan valores significativamente mayores con respecto a los controles de: nmol
MDA/ml de empaquetado de eritrocitos (3,991,04 vs 2,950,61; p<0,01), de IR (11,92
 4,19 vs 7,66  1,06, p<0,0001) y de r (0,170,02 vs 0,160,03, p<0,002). Además se
encontró correlación estadísticamente significativa entre anisotropía (r) y MDA
(rS(coeficiente de correlación)= 0,45, p<0,03) y entre anisotropía (r) y IR de pacientes
hipertensos (rS= 0,54; p<0,002). Los valores más elevados de peroxidación lipídica de
la membrana eritrocitaria podrían ser debidos a la disminución en la perfusión capilar
presente en los hipertensos, con la consiguiente generación de radicales libres oxígeno
que causarían polimerización de los componentes de la membrana eritrocitaria
provocando pérdida en la fluidez lipídica de la membrana, que a su vez dañaría la
deformabilidad eritrocitaria.
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La modelización matemática del sistema glucorregulatorio ha sido abordada con
diferentes fines. En trabajos anteriores, se ha planteado y validado por medio de
distintas metodologías un modelo simplificado de este sistema para ratas sanas y
diabéticas. Además se desarrolló una metodología de obtención de todos los parámetros
para cada animal a partir de valores de glucemia (G) e insulinemia (I) luego de una
sobrecarga oral de glucosa (PTGO). Este modelo consiste en 3 ecuaciones diferenciales
que representan las variaciones de G, I y glucosa en sistema digestivo. Los parámetros
de este modelo permiten estimar la velocidad de los procesos involucrados en el control
de la G y podrían ser utilizados como test diagnóstico. El objetivo fue desarrollar una
metodología para detectar alteraciones en los procesos fisiológicos involucrados en el
control de la glucemia. Se utilizaron 20 ratas Sprague Dawley adultas repartidas en tres
grupos: Control (n=10): con normal secreción de insulina (SI); y BSI: con baja SI; y
DMTII: ratas con resistencia a insulina. Se realizaron PTGO a los animales en ayuno y
se tomaron muestras de sangre. Se midió G e I, y se calcularon los parámetros del
modelo: k1: constante de velocidad de secreción de insulina por el páncreas, k2 :
constante de velocidad de captación de glucosa por tejidos dependientes de insulina, k4 :
constante de velocidad de utilización/producción de glucosa por parte del hígado, I pi:
valor de insulinemia por debajo del cual el hígado cambia de consumo a producción de
glucosa. Se evaluó la capacidad diagnóstica del parámetro k1 para detectar estados de
baja SI y de los parámetros k2, k4, I pi individualmente o en una combinación de ellos
para detectar estados de resistencia a insulina, empleando un análisis ROC. El área bajo
la curva ROC superior a 0.5 indica que la prueba diagnóstica en estudio tendría
aplicación diagnóstica. Se halló un área bajo la curva mayor a 0,5 demostrando que el
parámetro k1, y un índice calculado a partir de los demás parámetros (IRI) pueden ser
utilizados como test diagnóstico para baja secreción de insulina (k1) y resistencia a la
misma (IRI). Además en todos los casos se halló una sensibilidad del 100% y una
especificidad que varía entre 62 y 75 %. En este trabajo se evaluó la capacidad
diagnóstica de los parámetros k1 y una combinación de k2,k4 e Ipi (Indice IRI), dado que
el modelo matemático tiene otros parámetros relacionados al consumo de glucosa por
tejidos independientes de insulina, la absorción de nutrientes a nivel del aparato
digestivo y la estabilidad plasmática de la insulina, el modelo matemático representa
una potencial herramienta para evaluar una amplia variedad de tejidos y procesos
involucrados en el manejo de la glucemia.
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La acción del fluoruro (F) sobre la calidad ósea es muy controvertida. Numerosos
estudios han descrito un aumento de la masa y densidad mineral ósea en tratamientos
crónicos con F. Sin embargo, el hueso neoformado es poco mineralizado, más frágil y
exhibe focos inflamatorios, lo que podría explicar la falta de efectos beneficiosos en los
tratamientos con fluoruro de sodio (NaF). La inflamación puede ser consecuencia de
aumento del estrés oxidativo, ya sea por aumento de las especies reactivas del oxígeno
(ROS) o disminución de enzimas antioxidantes. La cadena respiratoria es la principal
fuente de ROS. Trabajos previos en nuestro laboratorio han demostrado inhibición del
consumo de oxígeno (VO2 ) y aumento del estrés oxidativo en hígado de rata. Por lo
tanto, nuestra hipótesis es que el F podría producir un efecto perjudicial sobre el tejido
óseo a través de la alteración de la actividad de la cadena respiratoria y el aumento de
liberación de radicales superóxido. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto del
F en la VO2, las actividades de los complejos de la cadena respiratoria y la producción
de superóxido en células osteoblásticas ROS 17/2.8. Se realizaron dos experimentos:
uno consistió en el agregado inmediato de F sobre las muestras (experimento agudo), y
en el otro se administraron uno, dos o tres pulsos diarios de 15 minutos de NaF 100µM
durante 1, 2 o 3 días consecutivos (experimento crónico). En el experimento agudo se
evaluó la VO2 de las células osteoblásticas y la VO2 y liberación de superóxido de las
mitocondrias aisladas de estas células. Luego del primer, segundo y tercer día de
tratamiento crónico se evaluó la VO2 y estrés oxidativo de las células osteoblásticas, y
la VO2, actividad de los complejos respiratorios y liberación de superóxido de las
mitocondrias aisladas. La adición inmediata de F 100μM produjo una inhibición
significativa de la VO2 (μmol/min.mg prot) de las células (sin F 4.7±0.4, con F 2.8±0.5,
t-Student apareada, p<0.05) y mitocondrias (estado 4: sin F 430±75, con F 376±63;
estado 3: sin F 623±170, con F 486±118; t-Student apareada, p<0.05). Además, se
produjo un aumento significativo de la liberación del radical superóxido (nmol O2 /min.mg prot) luego del agregado de F sobre las mitocondrias de estas células (sin F
52±19, con F 124±22, t-Student apareda, p<0.05). El tratamiento crónico con NaF
generó una disminución significativa en la VO2 y actividad del complejo IV (% respecto
al control) luego del tercer pulso de F sobre las células (VO2: control 100±2, 3er pulso
81±2, ANOVA, p<0.05) y las mitocondrias (VO2 estado 4: control 100±3, 3er pulso
60±3; VO2 estado 3: control 100±3, 3er pulso 56±3, ANOVA, p<0.05). Además, se
observó un aumento significativo de la liberación de superóxido luego del primer pulso
con F, que coincidió con un aumento significativo en la actividad de las enzimas
antioxidantes en este grupo. Sin embargo, luego del tercer día de tratamiento se observó
un aumento del estrés oxidativo medido a través de lipoperoxidación y cociente entre
glutatión oxidado y glutatión total. Estos resultados indican que el F podría dañar el
tejido óseo mediante la inhibición de la cadena respiratoria, aumento de la producción
de superóxido y radicales del oxígeno que podrían incrementar el daño oxidativo en las
células óseas y ser la causa de los focos inflamatorios encontrados en el tejido óseo.
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La absorción intestinal de calcio (Ca) es, como la de todos los nutrientes esenciales, una
función que debe estar perfectamente conservada dado que es fundamental para el
desarrollo normal de la masa ósea, conducción nerviosa, contracción muscular,
mecanismos de transducción de señales, etc. La fosfatasa alcalina intestinal (FAi) por su
parte, es una enzima de membrana del enterocito que participa en la absorción de calcio
y lípidos. Estudios en sacos duodenales evertidos demostraron que la FAi modifica el
pH luminal en función de la concentración de la enzima y el contenido luminal de Ca.
Simultáneamente a la disminución del pH se produjo una disminución en la absorción
intestinal de Ca sugiriendo que la FAi regularía la absorción intestinal de Ca por cambio
en el pH debido a la hidrólisis de ésteres fosfóricos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la captación de Ca en enterocitos aislados ante la inhibición de la FAi. Para ello
se aislaron enterocitos de ratas Sprague Dawley y se utilizaron para determinar
captación de Ca (kBq/cantidad de células incubadas) empleando calcio radioactivo
( 45 Ca). La captación de Ca se llevó a cabo con concentración de Ca de 50 mM y en
presencia o ausencia de L-fenilalanina (Phe) 16 mM como inhibidor de FAi. Los
resultados se expresan como mediaSEM y las diferencias entre grupos se analizaron
con la prueba de “t” de Student para datos independientes considerándolas significativas
si p<0.05. La adición de Phe al medio de captación produjo un incremento en la
captación de Ca: sin Phe = 265.444.80 kBq/200.000 células; con Phe = 438.846.53
kBq/200.000 células (p<0.05). Adicionalmente se halló una correlación positiva de la
captación de Ca en función del pH de la solución al final del experimento. Los
resultados se ajustaron por una función lineal [captación de Ca (kBq/200.000 células) =
-8888 + 1979 * pH (correlación de Pearson, r2 = 0.54, p<0.05)]. Se concluye que la FAi
participaría en la regulación de la absorción de Ca. Dado que su acción es estimulada al
incrementarse la concentración de Ca en la luz intestinal, la FAi actuaría evitando el
ingreso masivo de Ca al enterocito disminuyendo el pH y ello inhibiría el canal apical
de calcio en el enterocito.
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El consumo de yerba mate (Ilex paraguariensis) en la Argentina es muy frecuente (5
Kg/persona/año). El “mate” es una forma de consumo de la yerba mate y constituye la
fuente de ingreso más importante (50%) de cafeína. Se ha demostrado que la cafeína
tiene un impacto negativo sobre la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura a nivel
óseo, particularmente con dietas bajas en calcio. Por su contenido en cafeína, la yerba
mate podría tener un efecto negativo sobre el tejido óseo. Sin embargo, un trabajo
reciente [Conforti AS, Bone 2012] mostró, en mujeres postmenopáusicas que
consumen mate, una mayor densidad mineral ósea (DMO) en columna vertebral y
cuello femoral. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la yerba mate sobre la
absorción intestinal de calcio. Para ello se emplearon ratas Sprague Dawley hembras de
30 días (n=24) que se dividieron en 4 grupos: Control + dieta 0.2 g% de calcio; Control
+ 0.9 g% de calcio; Yerba + dieta 0.2 g% de calcio; Yerba + 0.9 g% de calcio. Se
preparó una infusión de yerba mate (25 g de yerba mate en 1 litro de agua a 90ºC) la
cual se administró fría, previa filtración, ad libitum por 90 días. Esta infusión sustituyó
al agua de bebida a los grupos “Yerba”. Las ratas fueron sacrificadas en cámara de CO2
e inmediatamente se procedió al aislamiento de enterocitos. Los enterocitos se utilizaron
para determinar captación de calcio empleando calcio radioactivo ( 45 Ca) en un contador
de centelleo líquido. La captación de calcio se expresa como kBq/mg de proteína. Los
resultados se expresan como media±SEM y se analizaron con ANOVA a dos criterios de
clasificación. Las diferencias entre las medias se consideraron significativas si p<0.05.
Resultados: No se observó diferencia en la captación de calcio entre los grupos Agua y
Yerba. Tampoco se observó diferencia entre los grupos con diferente contenido de calcio
en la dieta. Agua 0.2% = 32.90±4.24; Agua 0.9% = 26.49±3.19; Yerba 0.2% =
31.83±3.01; Yerba 0.9% = 37.42±5.75. Se concluye que la yerba mate no afectaría la
absorción intestinal de calcio.
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Diversos autores estudian la interacción de la dieta sobre la obesidad, tanto en relación a
los componentes de la misma que son promotores del desorden como a los efectos
protectores e incluso preventivos de parte de otros, tanto macro como micronutrientes.
La elevada ingesta de carbohidratos de alta disponibilidad manifestó perjuicios en la
evolución de la patología resultantes de una aumentada lipogénesis. Algunos estudios
epidemiológicos informan acerca del consumo creciente de bebidas analcohólicas de
alto contenido de fructosa (como jarabe de maíz de alta fructosa) particularmente en la
población infantil y adolescente. Como así también la creciente tasa de sobrepeso y
obesidad en dichos grupos etáreos. La línea de ratas β presenta una obesidad no
hiperfágica de grado moderado. El objetivo del presente trabajo fue evaluar en ratas
macho de la línea obesa β el efecto de una dieta rica en fructosa sobre parámetros
murinométricos. Para ello, 8 machos β de 70 días de edad recibieron, por un lapso de 90
días, dietas formuladas con distintos hidratos de carbono, una a base de almidón y otra
con el agregado de fructosa, efectuándose los ajustes necesarios para que el aporte de
los nutrientes fuera adecuado y semejante en todos los casos (isocalóricas), según las
recomendaciones del American Institute of Nutrition 1993 (AIN 93). Dieta C (n: 4):
AIN 93 y Dieta F (n: 4): AIN 93 más fructosa. Al final de los 90 días se midió: la
biomasa (g), largo de cola (LC, medido desde el ano a la punta distal; cm), longitud
naso-anal (LNA; cm), la circunferencia abdominal (CA; cm) y la circunferencia torácica
(CT; cm). Se calcularon el índice de Lee (IL): 3√Peso/Longitud naso-anal, el índice de
masa corporal (IMC): Peso/Longitud naso-anal2 , el índice cintura talla (ICT):
circunferencia abdominal/Longitud naso-anal. Se extrajeron y pesaron los panículos
adiposos retroperitoneales y perigonadales tras sacrificar a los animales; calculándose
los respectivos valores relativos a la biomasa expresados en %: PAR y PAP. El método
de eutanasia fue por sobredosis de pentobarbital sódico inyectado por vía intraperitoneal
(American Veterinary Medical Association. Guidelines on Eutanasia. Formerly Report
of the AVMA Panel on Eutanasia, 2007). Los resultados se expresan como media ± DE
y se analizaron utilizando el test t de Student. Se utilizó el paquete estadístico Prism 3.0
y se consideró diferencia estadísticamente significativa cuando p<0.05.
Biomasa:C:404.8±14.89vs F:401.40±24.83(ns). LC:C:17.33±0.47vs F:17.58±0.32(ns).
LNA:C:25.43±0.88vs F:25.16±0.57(ns). CT:C:13.75±1.01 vs F:14.02±1.22(ns). CA:C:
17.10±1.25 vs F:15.86±0.76(ns). PAR:C:4.32±0.47 vs F:4.27±0.38(ns). PAP:C:3.18±
0.28 vs F:3.01±0.26(ns). IMC:C:0.59±0.04 vs F:0.63±0.03(ns). IL:C:0.29±0.009 vs F:
0.29±0.006(ns). ICT:C:0.67±0.03 vs F:0.63±0.03(ns). Se comprobó que la adición de
fructosa en la dieta de los machos β, no produjo ninguna modificación significativa en
los parámetros murinométricos analizados, ni en el peso de los depósitos grasos.
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La obesidad ha sido considerada como un problema de salud importante y a pesar de los
intentos para prevenir o tratarla, su prevalencia sigue aumentando. La dieta juega, sin
duda, un papel importante en la incidencia de la obesidad y de sus complicaciones
cardiovasculares. Diversos estudios epidemiológicos informan a cerca del aumento del
consumo de sacarosa y su rol en la creciente tasa de obesidad y/o síndrome metabólico.
La línea de ratas β presenta una obesidad no hiperfágica de grado moderado. El objetivo
del presente trabajo fue evaluar en ratas macho de la línea obesa â el efecto de una dieta
rica en sacarosa sobre parámetros murinométricos. Para ello, 8 machos β de 70 días de
edad recibieron, por un lapso de 90 días, dietas formuladas con distintos tipos de
carbohidratos, una a base de almidón y la otra con el agregado de sacarosa,
efectuándose los ajustes necesarios para que el aporte de los nutrientes fuera adecuado y
semejante en todos los casos (isocalóricas), según las recomendaciones del American
Institute of Nutrition 1993 (AIN 93). Dieta C (n: 4): AIN 93 y Dieta S (n: 4): AIN 93
más sacarosa. Al final de los 90 días se midió: la biomasa (g), largo de cola (LC,
medido desde el ano a la punta distal; cm), longitud naso-anal (LNA; cm), la
circunferencia abdominal (CA; cm) y la circunferencia torácica (CT; cm). Se calcularon
el índice de Lee (IL): 3 √Peso/Longitud naso-anal, el índice de masa corporal (IMC):
Peso/Longitud naso-anal2, el índice cintura talla (ICT): circunferencia
abdominal/Longitud naso-anal. Se extrajeron y pesaron los panículos adiposos
retroperitoneales y perigonadales tras sacrificar a los animales; calculándose los
respectivos valores relativos a la biomasa expresados en %: PAR y PAP. El método de
eutanasia fue por sobredosis de pentobarbital sódico inyectado por vía intraperitoneal
(American Veterinary Medical Association. Guidelines on Eutanasia. Formerly Report
of the AVMA Panel on Eutanasia, 2007). Los resultados se expresan como media ± DE
y se analizaron utilizando el test t de Student. Se utilizó el paquete estadístico Prism 3.0
y se consideró diferencia estadísticamente significativa cuando p<0.05.
Biomasa:C:404.8±14.89 vs S:405.4±25.08(ns). LC:C:17.33±0.47 vs S:17.53±0.37(ns).
LNA:C:25.43±0.88 vs S:24.75±0.65(ns). CT:C:13.75±1.01 vs S:13.25±0.55(ns). CA:
C:17.10±1.25 vs S:15.35±0.31(ns). PAR:C:4.32±0.47 vs S:4.26±0.44(ns). PAP:C:3.18
±0.28 vs S:3.24±0.30(ns). IMC:C:0.59±0.04 vs S:0.66±0.02 p<0.05. IL:C:0.29±0.009
vs S:0.30±0.004(ns). ICT:C:0.67±0.03 vs S:0.63±0.03(ns). En las ratas β la dieta con
sacarosa no modificó la circunferencia torácica la cual es influida por la masa ósea y
muscular, ni la circunferencia abdominal considerada indicador de la adiposidad
visceral. Esto último coincidente con la no diferencia entre los pesos relativos de
panículos adiposos retroperitoneales y perigonadales. El IMC mayor podría, entonces,
deberse a otros depósitos grasos no considerados en este trabajo, tal como, el
subcutáneo. Al tener los mismos IL y ICT el riesgo cardiovascular no estaría aumentado
con la dieta con sacarosa.
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ASOCIACIÓN TASA
DE
CRECIMIENTO
EXPONENCIAL-ÍNDICE
MITÓTICO COMO FUNDAMENTO DE LA APLICACIÓN DE UN MODELO
MATEMÁTICO A LA CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO
TUMORAL. ESTUDIO EXPLORATORIO
Ilieff, Elias1; Rogero, Eduardo1; Scharovsky, O. Graciela1,2 ; Di Masso, Ricardo
José1,2; Rozados, Viviana Rosa1; Rico, María José 1
1
Instituto de Genética Experimental (IGE), Facultad de Ciencias Médicas 2 CIC 3Área
UNR. E-mail: lito4_3@hotmail.com
Los modelos matemáticos son herramientas útiles para la descripción de fenómenos
biológicos. En condiciones ideales los tumores crecen en forma exponencial hasta que
se agotan los nutrientes. El adenocarcinoma de mama M-406 es un tumor
semidiferenciado de tipo B que surgió espontáneamente en la línea de ratón CBi.
Cuando dicho tumor es transplantado en forma subcutánea en CBi crece en forma
exponencial en el 100% de los animales hasta el volumen máximo permitido por las
normas éticas. El objetivo de este trabajo es evaluar la asociación entre el índice
mitótico, un indicador histológico de proliferación tumoral, y uno de los parámetros de
la función exponencial creciente utilizada como modelo formal para describir el
crecimiento tumoral. Animales CBi fueron inoculados s.c. con M-406. El crecimiento
del tumor se evaluó dos veces por semana mediante el cálculo de su volumen (diámetro
mayor x diámetro menor2 x 0,4). Los datos longitudinales volumen tumoral (mm3) –
tiempo (días transcurridos a partir del desafío tumoral) se ajustaron con el modelo
exponencial creciente: Vt = Vi*exp (k*t), dónde Vt es el volumen tumoral (mm3) en el
tiempo t, Vi es el volumen tumoral inicial, k es la tasa de crecimiento exponencial y t el
tiempo (días). Los animales se sacrificaron cuando el tumor alcanzó el máximo tamaño
permitido. Se extrajeron muestras de cada tumor las que se fijaron en Bouin y se
incluyeron en parafina. Se evaluó el número de mitosis por campo (60 campos/tumor)
usando una magnificación de 100X sobre cortes de 5-7μm de espesor teñidos con
hematoxilina-eosina. Dada la naturaleza exploratoria del trabajo, se seleccionaron
aquellas muestras correspondientes a cinco tumores elegidos en base al valor del
estimador del parámetro k (mínimo, cuartil de orden 1, mediana, cuartil de orden 3 y
máximo) y se determinó el índice mitótico promedio observado, en cada caso, tres
cortes y 20 campos por corte. Se observó una correlación positiva (coeficiente de
correlación producto-momento de Pearson r = 0,91) y significativa (P<0,05) entre el
índice mitótico y los valores de k en los tumores seleccionados lo que permitiría
postular a la tasa de crecimiento exponencial como estimador del índice mitótico
tumoral.
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ENSAYO DE METÁSTASIS EXPERIMENTALES EN UNA LÍNEA
ENDOCRIADA DE RATÓN RESISTENTE A UN ADENOCARCINOMA DE
MAMA
Scotta, Luciano1; Scharovsky, O. Graciela1,2 ; Di Masso, Ricardo José1,2; Rico,
María José1; Rozados, Viviana Rosa1 .
1
Instituto de Genética Experimental (IGE), Facultad de Ciencias Médicas, 2 CIC-UNR.
E-mail: luchoscotta@hotmail.com
La línea CBi es la línea testigo de un experimento de selección artificial a partir de la
cual se obtuvo la línea CBi-. El tumor M-406 es un adenocarcinoma de mama
semidiferenciado tipo B que surgió espontáneamente en una hembra de la línea CBi.
Cuando este tumor es inoculado en forma s.c. en animales de la línea CBi, crece en
forma exponencial hasta producir la muerte en el 100% de los ratones. Por el contrario,
en los individuos de la línea CBi-, si bien el tumor crece en el 100% de los animales,
finalmente regresa y es rechazado independientemente del tamaño o integridad del
inóculo utilizado. El sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar tumores
primarios en desarrollo, aún sin intervención terapéutica externa. Un tumor se considera
maligno no sólo cuando ha perdido el control de su crecimiento sino cuando ha
adquirido la capacidad de invadir tejidos vecinos y generar crecimientos tumorales
secundarios (metástasis) en tejidos diferentes al de origen. Además de la letalidad antes
mencionada se observó que el 100% de las hembras de la línea CBi presenta metástasis
pulmonares entre los 12 y 15 días posteriores al desafío i.v. con M-406. El objetivo de
este trabajo fue evaluar si la respuesta inmune desarrollada por las hembras de la línea
CBi-, que lleva al rechazo de los tumores inoculados por vía s.c., es igualmente eficaz
para inhibir el desarrollo de metástasis experimentales. Animales (hembras, n=5) CBise inocularon por vía i.v. con una suspensión de 8x106 células de M-406. El primer
animal mostró signos de enfermedad metastásica a los 21 días post-desafío, momento en
el cual todos los miembros del grupo se sacrificaron por sobre-exposición al CO2 .
Inmediatamente después del sacrificio se extrajeron los pulmones los que se fijaron en
Bouin y se realizó el recuento de metástasis macroscópicas. Se observó el desarrollo de
metástasis en cuatro de las cinco hembras desafiadas. La aparición de signos de
enfermedad metastásica mostró un retraso de aproximadamente 7 días respecto de lo
observado en CBi. El número de metástasis no difirió (prueba U de Mann-Whitney)
entre la línea resistente [CBi- (mediana y rango): 35,5 (2-50)] y la línea susceptible
[CBi: 35 (2-42)]. Los resultados permiten concluir que, en la línea CBi- la respuesta
inmune implicada en el rechazo al tumor primario sería diferente de la involucrada en el
desarrollo metastásico, sería deseable confirmar estos resultados repitiendo el
experimento.
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INMUNOSUPRESIÓN CON DIFERENTES DROGAS DE RATONES CBIDESAFIADOS CON UN ADENOCARCIMOMA DE MAMA
Crocco, María Lourdes1; Del Giudice, Antonela1; Scotta, Luciano1; Di Masso,
Ricardo José1,2 ; Scharovsky, O. Graciela1,2; Rico, María José1; Rozados, Viviana
Rosa1 .
1
Instituto de Genética Experimental (IGE), Facultad de Ciencias Médicas. 2CIC-UNR.
UNR. E-mail: lulanob@hotmail.com
La proximidad taxonómica y el conocimiento genómico y bioquímico del ratón (Mus
musculus) hace de los modelos murinos una herramienta adecuada para el análisis de la
progresión tumoral en el ser humano. El sistema biológico constituido por el
adenocarcinoma de mama M-406 y las líneas de ratones del stock CBi del IGE
constituyen un ejemplo al respecto. M-406 surgió espontáneamente en una hembra de la
línea CBi que es la línea testigo de un experimento de selección artificial por
conformación corporal de la que deriva la línea CBi-. Cuando ratones CBi- son
desafiados con M-406 éste crece y remite en el 100% de los individuos, tanto machos
como hembras (resistencia). Por el contrario, en CBi el tumor crece exponencialmente y
presenta un 100% de letalidad (susceptibilidad). Desde principios del siglo XX es
sabido que el sistema inmune juega un rol fundamental en la defensa del organismo
frente a los tumores. La inmunosupresión reduce la activación o la eficacia del sistema
inmunológico. La ciclosporina A (CicloA) y la Dexametasona (Dexa) son drogas que
poseen efectos inmunosupresores que actúan sobre la respuesta inmune humoral y
mediada por células. El objetivo fue evaluar el crecimiento de M-406 en animales
inmunosuprimidos. Para ello, animales CBi-N (normales) se inmunosuprimieron con
CicloA, 40 mg/kg peso/7 días (CBi-CicloA), con Dexa (CBi-Dexa), 7,5 mg/7días (Día
0) y el día 7 los tres grupos fueron inoculados con M-406 s.c. Durante el experimento
se determinó la evolución del volumen tumoral y se extrajeron muestras de sangre los
días 0, 7 y 21 para la determinación del porcentaje de linfocitos CD4+ y CD8+. El Día
21, el volumen tumoral de CBi-CicloA (media±E.E., mm3 : 106,2±60,11), CBi-N
(0,9±0,77) y CBi-Dexa (673,6±307,90) difirió estadísticamente (ANOVA, P<0,05). El
porcentaje de regresión tumoral en el día 21, en CBi-Dexa fue de 0% y alcanzó el 40%
en los grupos CBi-CicloA y CBi-N. El porcentaje de linfocitos CD4+ en CBi-CicloA fue
mayor en Día 0 [mediana y rango, 74 (58,9-90,0)] que en Día 7 [13 (4,7-23,3)] y en Día
21 en animales con tumor CBi-N [80 (64,3-88,0)] vs CBi-CicloA [23 (14,8-54,3)],
(Kruskal-Wallis, P< 0,0001, Post-test de Dunn, P<0,05).El porcentaje de linfocitos
CD8 + fue menor en el Día 7, CBi-CicloA [0,4 (0,4-0,6)] vs CBi-Dexa [8 (4,4-14,4)] y en
el Día 21en animales con tumor CBi-N [7 (0,8-8,0)] vs CBi-Dexa [18 (10,5-25,1)],
(Kruskal-Wallis, P< 0,0001, Post-test de Dunn, P<0,05). Podemos concluir que: 1) La
inmunosupresión con dexametasona permite el crecimiento de M-406 en los animales
CBi-, 2) Las variaciones observadas en los linfocitos CD4+ y CD8+ podrían, en parte,
explicar los resultados observados en el crecimiento o rechazo tumoral.
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CONSUMO DE PRODUCTOS NATURALES Y SINTETICOS, FUENTES DE
HIERRO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Puede, Darío J.; Cesolari, José A.M.; Chaves, Julia I.; Barroso, Mauro A.; Calvi,
Bruno J.; Atum, Yair H.A.
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas – UNR. E-mail:
jamceso@gmail.com
El hierro es un oligoelemento que interviene en la estructura de la hemoglobina, se
encuentra presente en los glóbulos rojos y en la actividad enzimática de algunas
reacciones celulares. El hem es hierro de origen animal cuya disponibilidad es de 20 a
30%. Su principal fuente son las carnes rojas. Como contraste, el hierro no hem, de
origen vegetal, se absorbe entre un 3 y 8% del ingerido. Se encuentra en legumbres,
hortalizas de hojas verdes y frutos secos. Las recomendaciones diarias son de 18 mg/día
en mujeres y 8 mg/día en hombres. El objetivo de este trabajo fue conocer el consumo
de los principales productos fuentes de hierro (natural y sintético) en estudiantes
universitarios y comparar el porcentaje que opta por uno u otro. Para ello, se realizó una
encuesta anónima y voluntaria, a estudiantes universitarios de facultades públicas del
área Salud, tanto de gestión estatal como privada. Para su análisis, se tuvo en cuenta que
por persona se consume 250 gr de carne vacuna, 150 gr de espinaca, 200 gr de huevo,
100 gr de lenteja, 150 gr de rúcula. También se consideró la concentración que el hierro
tiene en dichos alimentos: carne vacuna (6,25 mg), espinaca (6 mg), huevos (4,4 mg),
lenteja (7,1 mg), rúcula (2,19 mg), cápsula de hierro (109 mg/cápsula), siendo distinta la
absorción real de las fuentes. Fueron encuestados 215 estudiantes, de los cuales 156
fueron mujeres y 59 hombres.
Tabla consumo de productos con hierro en mujeres
Consume
No consume

Carne vacuna
92,30%
7,69%

Espinaca
66,67%
33,33%

Huevo
87,18%
12,82%

Lenteja
56,41%
43,59%

Rúcula
48,08%
51,92%

Cápsula de Hierro
3,85%
96,15%

Tabla consumo de productos con hierro en hombres
Consume
No consume

Carne vacuna
98,31%
1,69%

Espinaca
57,63%
42,37%

Huevo
93,22%
6,78%

Lenteja
54,24%
47,76%

Rúcula
38,98%
61,02%

Cápsula de Hierro
3,39%
96,61%

Los alimentos más elegidos por las mujeres fueron carne vacuna (92,30%), huevo
(87,18%), espinaca (66,67%) y lenteja (56,41%); mientras que los hombres
coincidieron en la elección de carne vacuna (98,31%), huevo (93,22%), espinaca
(57,63%) y lenteja (54,24%). En ambos sexos, el producto menos elegido fue cápsula de
hierro (3,85% en mujeres y 3,39% en hombres). A pesar de que la lenteja es el alimento
que mayor concentración de hierro tiene, los estudiantes optaron por ella en cuarto
lugar, prefiriendo siempre carne vacuna. Se concluyó que los estudiantes optaron
mayoritariamente por las fuentes animales de hierro respecto de las vegetales, siendo
esta elección acertada si la intención es incorporar hierro, ya que su disponibilidad es
cuatro veces mayor en comparación con fuentes vegetales. A pesar de lo expuesto,
consideramos como hábito alimentario saludable optar por la elección de una dieta rica
y variada en nutrientes.
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EVALUACIÓN
DE
CÉLULAS
T
REGULADORAS
(TREG)
EN
SOBRENADANTE DE CULTIVO (S.C) DE CÉLULAS MONONUCLEARES
(MN) DE PACIENTES TUBERCULOSOS (PTB) ESTIMULADAS IN VITRO
CON BACTERIAS Actinomycetales INACTIVADAS. CORRELACIÓN ENTRE
LOS NIVELES DE CCL18 E IL17 EN S.C DE MN CON TREG
Möhlinger, A.C. 1; Torres, V.G.1; Dip, P.R. 1; Vogué, C.2; Enzinck, A.3; Fiorenza,
G.3; Careno, E.1; Stanford, C.4; Stanford, J.4 ; Dlugovitzky D.G.1
Cat. Microbiología. Fac. Cs Médicas. U.N.R1, Servicio Neumonología. Hospital I.
Carrasco. Rosario2. Lab. Turner 3. Universidad de Londres 4. E-mail:
agustin_1587@hotmail.com
Anteriormente se ha demostrado el efecto inmnunoestimulador de bacterias
Actynomycetales inactivadas sobre las funciones efectoras por las células MN de PTB. En
este estudio se investigó la estimulación in vitro de MN de PTB y Controles normales (Co),
con el objeto de lograr una activación, a fin de obtener una respuesta inmune y terapéutica
más efectiva en PTB. En 18 PTB HIV (-) de ambos sexos, 35 ± 15.5 años ( X ± DS), no
tratados; y Co, 27± 13.5 ( X ± DS), se evaluó la proporción de células Treg entre las células
CD4 de sangre periférica y los niveles de CCL18 e IL17 en s.c. De 25ml de sangre
heparinizada, se separaron MN (gradiente Ficoll-Triyosom). Se colocó en el tubo Basal (B)
o s/estímulo 250 l de MN (5x106 cél/ml) y se agregó 5 l de RPMI 1640, a otro tubo 5 l
de M. tuberculosis inactivado (Mtbi) (9x108 bacterias/ml); y en los tubos estimulados se
agregó 5ul de Mtbi y 5 ul de suspensiones bacterianas inactivadas (40 g/ml).Se incubaron
18hs a 37ºC 5% CO 2. Para evaluar la proporción células Treg, se utilizó Citómetro de flujo
(FACS Aria BD) detectando TCD4+/ CD25+/CD127. Los niveles de CCL18 y IL17 en s.c
(conservados a -20ºC), se midieron por ELISA (R&D Systems). Resultados%cel.Treg en
PTB ( X ±es): Basal 6.47 ± 0.17; Mtbi 7.99 ± 3.24; M. obuense 13 ± 0.38; Rhodococcus 4.10
± 0.49; Tsukamurella 3.49 ± 0.45; M. vaccae 2.72 ± 0.38; B vs Mtbi DNS; B vs M. obuense
2.3 ± 2.10 p<0.01; B vs Rhodococcus p<0.01; B vs Tsukamurella p<0.001; B vs M. vaccae
p<0.001; Mtbi vs M. obuense P<0.001. % Cel Treg en Controles: n:9 (media ± es):
Tzulamurella 3.821 ±0.8254; Rhodococcus: 17.164±2.759; M.vaccae :6.26 ±2.179;
M.obuense :22.936 ±2.500; Mtbi 58.372 ±3.547 ;B: 65.213 ± 1.617 .CCL18 en s.c MN
dePTByCo;PTB:B:1.594±0.443;Mtbi:2.166±0.4970;Rhodococcus:5.435±1.213;
M.vaccae:16.908±2.492;Tsukamurella:15.175±2.043;Co:B:0.6810±0.2955;Mtbi:1.887±0.6
464;Rhodococcus:4.330±1.379;M.vaccae:8.060±1.294;Tsukamurella:8.246±1.642;M.obuen
se:2.823±0.8013. Los datos de PTB difirieron significativamente de los del grupo Co. Se
halló correlación entre CCL18 en s.c celular y células Treg (r 2: 0.78; p< 0.05) y también los
niveles de IL17 con las celulas Treg en s.c de MN (r2 0.82; p< 0.011). IL17 MN (pg/ml) ( X
± es) B 1446,7 ± 226,09; Mtbi 1726,29 ± 291,91; M. vaccae 3558,14 ±344,58;
Tsukamurella 3710,29 ± 299,82; Rhodococcus 2928,17 ± 437,58; M. obuense 3204,33 ±
438,90; Basal vs iMtb DNS; Basal vs M.vaccae DNS; Basal vs Tzukamurella P<0.001;
Basal vs Rodococcus DNS; Basal vs M.obuense DNS; iMtb vs M.vaccae p<0.05; iMtb vs
Tzukamurella P<0.01; iMtb vs Rodococcus DNS; iMtb vs M.obuense DNS; M.vaccae vs
Tzukamurella DNS; M.vaccae vs Rhodococcus DNS; M.vaccae vs M.obuense DNS;
Tzukamurella vs Rhodococcus DNS; Tzukamurella vs M.obuen DNS; Rhdococcus vs
M.obuense DNS. Las bacterias Actinomycetales inactivadas,en especial Tsukamurella y
M.vaccae, tienen capacidad inmunomoduladora, disminuyendo in vitro la proporción de
Treg y elevando la producción de CCL18 e IL17 en s.c celular Se observó asociación entre
los niveles de CCL18 y los de IL17 en s.c celular con el % de células Treg.
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EXPRESIÓN DE TLR2 Y PRODUCCIÓN DE IL17 EN SOBRENADANTE DE
CULTIVO
(S.C)
DE
CÉLULAS
MONONUCLEARES
(MN)
Y
POLIMORFONUCLEARES NEUTRÓFILOS (PMN) ESTIMULADAS CON S.
pyogenes
Dip, Pamela R. 1; Möhlinger, Agustín C. 1; Torres, Valentín G. 1; Enzink,
Alejandra 2; Fiorenza, Gladys 2; Dlugovitzky, Diana G. 1
Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 1 .
Laboratorio Turner 2.
La infección causada por S. pyogenes (agente etiológico de faringitis
estreptocócica , fiebre reumática,
escarlatina, glomerulonefritis aguda y fascitis
necrotizante) desencadena una importante respuesta inmune con la participación de
diversos tipos celulares, tales como células mononucleares (MN), polimorfonucleares
neutrófilos (PMN), macrófagos y células dendríticas. Dado que tanto el receptor TLR2
como la IL17 (Interleucina 17) median una óptima resistencia frente a dicha infección,
se evaluaron ambas variables midiendo la expresión de TLR2 en MN e IL17 en
sobrenadante de cultivo (s.c) de MN y PMN, sin estímulo ( B:Basal), estimuladas con
S.pyogenes vivo (Spyv) e inactivado (Spyi) de donantes sanos. Métodos: De 20 ml de
sangre periférica heparinizada de 22 sujetos normales se separaron a través de un
gradiente Ficoll-Triyosom las células MN y PMN (previa incubación con el reactivo de
lisis NH4 Cl 1X). Se incubó la suspensión de PMN (5x10 6 /ml) en RPMI 1640 en 6
tubos Falcon de 6ml, colocando 300 ul de dicha suspensión en cada uno. Dos tubos
conteniendo PMN + 5 ul de RPMI 1640, 2 tubos PMN + 5ul Spyv y en otros 2 tubos
PMN + 5ul Spyi (conc. Bacterias:10 6.Escala de Mc Farland en Spyv y Spyi). De la
misma forma se procedió con los MN. Luego se incubaron 18hs a 37ºC y se separaron
200ul de s.c de cada tubo, que fueron guardados a -30º C para evaluar IL17. Los MN
activados con Spyv, Spyi y s/estímulo o (B) fueron resuspendidos en RPMI 1640, luego
de obtener el s.c, y se midió la expresión de TLR2 por Citometría de Flujo (FACs
Calibur). Se evaluaron en s.c de MN y PMN niveles IL17 por ELISA(R&D Systems).
Resultados (parciales) TLR2 en MN: Intensidad Fluorescencia Media (Media ±es)
MN+Spyv 62.08±14.4; MN+Spyi: 32.69±8.35; MN B: 24.13±8.46; MN+Spyv vs
MN+Spyi DNS P>0.05; Spyv vs B P<0.05; Spyi vs B P<0.05. IL17 pg/ml en s.c MN:
MN +Spyv 3.10 ± 0.24; MN +Spyi 3.858 ± 0.49; MN B 1.14 ± 0.09; MN + Spyv vs MN
+ S.pyi DNS p>0.05; MN +Spyv vs MN B p<0.01; MN + Spyi vs MN B p<0.001; IL17
pg/ml en s.c PMN: PMN + Spyv 3.27 ± 0.36; PMN + Spyi 3.67 ± 0.46; PMN B 1.329
±0.19; PMN + Spyv vs PMN + Spyi DNS p>0.05; PMN + Spyv vs PMN B p<0.01;
PMN + Spyi vs PMN B p<0.001. Existe correlación entre TLR2 y niveles de IL17 en s.c
MN estimuladas c/ Spyv r 20.67 y Spyi r2 0.70; p< 0.02 y p< 0.05 respectivamente.
Conclusiones: El estímulo con S.pyogenes eleva la expresión de TLR2 en MN y los
niveles de IL17 en s.c de MN y PMN y ambos parámetros están correlacionados
positivamente.
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BACTERIAS MULTIRRESISTENTES: COLONIZACIÓN INTESTINAL EN
NEONATOS INTERNADOS EN UNA SALA DE NEONATOLOGÍA
Cerutti, Clara1; Ombrella, Adriana1; Córdoba, Laura1 ; Bulfoni, Mariana1;
Lenarduzzi, Verónica2; Fernández, Fabiana2 ; Levinson, Laura2 ; Olmedo,
Claudia2; Boncompain, Carina1; Ponessa, Adriana1 ; Gambandé, Telma1.
1
Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. 2 Servicio de
Neonatología del Hospital Provincial del Centenario. E-mail: claracerutti@hotmail.com
En la actualidad las internaciones prolongadas en Unidades de Cuidados Intensivos
neonatales, el uso de catéteres endovasculares, los procedimientos quirúrgicos, los
prematuros extremos con bajo peso y la inmunosupresión que esto conlleva, los
tratamientos con antimicrobianos, la intubación endotraqueal, etc. son factores que
favorecen la colonización intestinal con bacterias multirresistentes. El objetivo de este
trabajo fue detectar la colonización intestinal por bacterias Gram negativas
multirresistentes productoras de beta lactamasas de espectro extendido (BLEE) y/o
carbapenemasas y Enteroccus faecium resistentes a vancomicina (EVR) en recién
nacidos internados en un Servicio de Neonatología de Rosario. Se tomaron muestras de
materia fecal por hisopado anal a los neonatos. El número de muestras dependió del
tiempo que permanecieron hospitalizados, tomándose la primera a los siete días de su
internación y luego semanalmente hasta el alta médica. Las muestras se sembraron en
medios enriquecidos, diferenciales y específicos. La identificación de género y especie
de los aislados se realizó por pruebas fenotípicas convencionales. Para detectar la
sensibilidad se utilizó el método por difusión con discos, según la técnica de KirbyBauer y las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). En el
período comprendido entre el 01/01/13 al 01/08/13 se procesaron 72 muestras (n 72). 11
resultaron positivas para el aislamiento de bacterias multirresistentes, de las cuales se
identificaron 7 cepas de Klebsiella oxytoca BLEE(+), 2 de Klebsiella pneumoniae
BLEE(+) y 2 de Stenotrophomonas maltophylia sensibles únicamente a ciprofloxacina y
trimetoprima-sulfametoxazol. No se aislaron en este período EVR. Hasta la fecha no se
detectaron aislamientos de estos agentes en otras muestras biológicas de neonatos. Estos
resultados fueron inmediatamente informados a los médicos a cargo del Servicio con el
propósito de implementar las medidas de aislamiento preventivas con el fin de evitar la
diseminación a otros pacientes como así también el riesgo de transmisión de la
resistencia a otros microorganismos de la flora habitual intestinal. De esta manera se
intenta prevenir procesos infecciosos intrahospitalarios en pacientes de alto riesgo, con
el impacto económico que su tratamiento conlleva y su elevada morbimortalidad.
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EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE ZOLEDRONATO SOBRE EL HUESO
DE RATAS EN CRECIMIENTO
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Los bifosfonatos (BF) son drogas antiresortivas que se utilizan ampliamente para tratar
la osteoporosis en adultos y están siendo usados cada vez con mayor frecuencia en
diversas patologías óseas en niños y adolescentes. Existe todavía poco consenso en
cuanto al tipo de bifosfonato, dosis, forma de administración más adecuada y duración
del tratamiento en estos casos. El zoledronato (Z) es el BF con mayor potencia
antirresortiva pero su utilización pediátrica es tema de preocupación ya que los estudios
con estas drogas son insuficientes en cuanto a eficacia y seguridad. En este trabajo
estudiamos el efecto de distintas dosis de Z sobre la densidad mineral ósea (DMO), las
características estructurales y las propiedades mecánicas de huesos de ratas en
crecimiento. Se utilizaron 16 ratas Sprague-Dawley de 21 días las cuales fueron
divididas en un grupo control (C), que sólo recibió vehículo, y 3 grupos tratados: Z1, Z2
y Z3 a los cuales se les suministró una dosis de 2.5-12,5-25 µg Z/kg de peso
corporal/semana vía subcutánea, respectivamente. Al día 15 se realizó la eutanasia de
los animales. Se extrajeron los fémures donde se analizaron las propiedades
estructurales del hueso cortical en imágenes digitales de secciones de 2 mm de espesor
(área transversal, área medular y área cortical) y se evaluaron las propiedades mecánicas
de la diáfisis, por test de flexión, y de la metáfisis, por test de compresión (fuerza
máxima de fractura y energía de absorción). En las tibias izquierdas se determinó la
DMO total por absorción de rayos X. Los resultados se expresan como la media±EE y
la comparación entre grupos se realizó con el test Kruskal Wallis, post test de Dunn. Las
diferencias se consideraron significativas si p<0.05. Resultados: El tratamiento con Z
incrementó la DMO de la tibia en los grupos Z2 y Z3 (C: 12.07±0.23 mg/cm2, Z1:
11.11±0.23. Z2: 14.44±0.17, Z3: 15.28±0.31*, *p<0.05 vs Z1). Además, en las
imágenes radiológicas se observó la presencia de bandas densas metafisiarias. Los
cambios estructurales hallados fueron disminución en el área medular (C: 3.15±0.07
mm, Z1: 2.58±0.13, Z2: 2.55±0.11*, Z3: 2.43±0.08*, *p<0.05 vs C) sin cambios en área
transversal y con una tendencia al aumento del área cortical en Z2 y Z3 aunque no
significativa. Respecto a las propiedades mecánicas diafisiarias, el Z2 muestra un
incremento significativo en la energía absorbida (C: 21.32±1.61 mJ, Z1: 25.38±2.97,
Z2: 30.67±1.93*, Z3: 25.14±0.37, *p<0.05 vs C) con disminución significativa en la
fuerza máxima en grupo Z3 (C: 39.63±0.64 N, Z1: 38.94±1.03, Z2: 38.96±1.02, Z3:
35.35±0.56*, *p<0.05 vs C). Por otra parte, las propiedades mecánicas trabeculares
estudiadas aumentaron con la dosis en los grupos tratado pero sin ser estadísticamente
significativas. Conclusiones: los datos sugieren que el tratamiento con Z en la dosis 12.5
µg Z/kg p.c/sem, sería la más adecuada ya que produce cambios estructurales que
beneficiarían las propiedades mecánicas de la diáfisis del fémur. A pesar de incrementar
la DMO, la dosis de 25 µg Z/kg p.c/sem alteraría la calidad ósea ya que disminuyó la
fuerza de fractura. Estos datos preliminares muestran la necesidad de profundizar los
estudios con Z para definir su dosis óptima y su utilización en niños en crecimiento.
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CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE CHAGAS ASISTIDOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL
CENTENARIO DE ROSARIO. RESULTADOS PRELIMINARES
Dávila, Ariana V. ; Bertola Compagnucci, Agustina; Beloscar, Juan S. ; Pezzotto,
Stella M. ; Dávila, Héctor O.
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, UNR. Cátedra y Servicio de
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Con el objetivo de describir el consumo de frutas y verduras, clasificados según las
familias botánicas, de pacientes con enfermedad de chagas se está llevando a cabo un
estudio descriptivo transversal, con una muestra de pacientes con diagnóstico de
enfermedad de Chagas que son asistidos en el Servicio de Cardiología del Hospital
Centenario. Todos los individuos aceptaron participar en el estudio firmando un
consentimiento informado. Se recolectaron datos de las historias clínicas, se les tomó
peso y talla y se les realizó una entrevista personal de aproximadamente una hora de
duración. En la misma se recabaron datos socio-económicos-culturales y se les realizó
una anamnesis alimentaria a través de un cuestionario de frecuencia de consumo (FFQ)
para recolectar datos sobre la cantidad y calidad de alimentos consumidos
habitualmente. El tamaño de las porciones de los alimentos se estimó utilizando un atlas
fotográfico asociado al FFQ. Ambos instrumentos han sido validados para la población
Argentina. Se calcularon los promedios y desvíos estándar de consumo diario de las
calorías totales (kcal), frutas, verduras y frutas secas; además las frutas y verduras
fueron clasificadas según las familias botánicas y se computaron los promedios y
desvíos estándar. Hasta el momento la muestra está formada por 36 pacientes de los
cuales el 66,7% corresponden al sexo femenino. La edad promedio es 53±11 años. El
promedio de calorías consumidas fue 2440,7±1189,8, sin diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el consumo de vegetales (432,3±244,9 y 250,7±137,6; p=0,02) y de
frutas secas (1,4±4,6 y 0; p=0,04), los que fueron más consumidos por los hombres.
Respecto de los diferentes grupos de frutas y verduras, se encontraron diferencias
significativas en el consumo de solanáceas -pimientos, tomates, papas, berenjenas y
chauchas- (215,3±126,2 y 124,8±99,7; p=0,016) que también fueron más consumidas
por el sexo masculino. Con los resultados obtenidos hasta el momento se vislumbran
tendencias de consumos dispares entre los sexos. Sobre las mismas se trabajará a futuro
para que, al ampliar la muestra, pueda indagarse sobre la posible asociación entre la
ingesta de alimentos y nutrientes de los mismos y el riesgo de padecer miocardiopatía
chagásica crónica.
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FÁRMACOS
ANTIDIABÉTICOS
ORALES
POTENCIALMENTE
INAPROPIADOS PARA USO EN ANCIANOS
Calvin, Emilse1; Pires, Miryam2; Quaglia, Nora2; Marzi, Marta3
1
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.
La prescripción de fármacos para el tratamiento del paciente anciano con Diabetes Mellitus
tipo II debe basarse en una fuerte evidencia de seguridad. Desde hace dos décadas la
comunidad científica está trabajando para determinar cuáles son los medicamentos cuyo
riesgo de efectos adversos excede las expectativas de beneficios clínicos y, existiendo
alternativas más efectivas y seguras, su uso debería evitarse en la población de mayor edad.
Se han desarrollado listas de medicamentos potencialmente inapropiados (MPI) para uso en
ancianos en diferentes países, atendiendo a la disponibilidad en su propio mercado. El
objetivo del presente trabajo fue identificar los fármacos antidiabéticos orales que se
comercializan en Argentina y que la comunidad científica internacional considera
potencialmente inapropiados para uso en ancianos. Se realizó una exhaustiva búsqueda
bibliográfica de estudios publicados entre 1990 y 2012 que incluyeran listas de MPI. Se
consultaron las bases de datos electrónicas de BIREME y Medline/PubMed. La estrategia de
búsqueda consistió en la combinación de términos indexados y de términos libres. Como
criterio de selección se estableció que las listas fueran desarrolladas mediante la
implementación del método Delphi para alcanzar el consenso de los profesionales. De los
estudios seleccionados se registraron los medicamentos antidiabéticos orales que se
comercializan actualmente en Argentina, identificándose los que están incluidos en el
Formulario Terapéutico Nacional y en el Formulario Terapéutico de la Provincia de Santa
Fe. Se localizaron diez estudios que respondieron al criterio de selección, procedentes de
ocho países: EEUU, Canadá, Francia, Irlanda, Noruega, Alemania, Corea y Austria. Se
identificaron tres fármacos, todos ellos derivados de las sulfonilureas, con un alto riesgo de
producir hipoglucemia prolongada: glibenclamida, glipizida y clorpropamida. Los dos
primeros están incluidos en el Formulario Terapéutico Nacional y el primero además, en el
Formulario Terapéutico Provincial. Conocer el criterio de los profesionales de la salud
acerca de la relación riesgo/beneficio que representa la utilización de algunas sulfonilureas
en los adultos mayores diabéticos es necesario para optimizar la prescripción y mejorar la
calidad de vida de los ancianos. Este estudio debe profundizarse empleando un método de
investigación que permita obtener información consensuada de un grupo de expertos de
nuestro país acerca de la seguridad de los medicamentos cuando son utilizados por la
población mayor.
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EFECTO DE LARVAS MUSCULARES DE TRICHINELLA SPIRALIS SOBRE
LA DESIALIZACIÓN, APLICANDO EL MÉTODO DE “BOX-COUNTING”
Pariani, A.P.; Ponce de León P.; Korol, A.
Área de Matemáticas y Estadísticas. Área de Parasitología. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Instituto de Física Rosario.
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Trichinella spiralis es causal de una enfermedad cosmopolita llamada triquinosis, la
cual disminuye considerablemente la calidad de vida del hospedador. El enquistamiento
de la larva en la célula muscular, rica en residuos sializados, es acompañado de una
intensa respuesta inmunológica. El ácido siálico participa activamente en los fenómenos
inmunitarios. En experiencias previas se comunicó que los glóbulos rojos (GR)
incubados con larvas infectantes de Trichinella spiralis presentan un aumento de
agregación en relación a la producida cuando los mismos glóbulos permanecen en
solución salina indicando que el parásito capta el ácido siálico eritrocitario. El objetivo
fue estudiar el efecto de las larvas musculares del parásito sobre la desialización
eritrocitaria, mediante la aplicación de análisis matemáticos no lineales. Se trabajó con 6
concentrados de Larvas Musculares (LM1) con 4300 ± 200 larvas/ mL y 6 concentrados
(LM2) con 8700 ± 300 larvas/ mL. Se utilizaron glóbulos rojos (GR) Grupo O, que
fueron incubados en partes iguales con los concentrados larvales. Las suspensiones de
GR Control (C) fueron incubadas de la misma manera con igual volumen de buffer
fosfato salino (pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Se aplicó la técnica de Análisis
Digital de Imágenes, tomando imágenes a un tiempo 0 minuto, 60 minutos y 120
minutos, por duplicado. Los datos obtenidos de los sitios ocupados (box-counting) a
tiempos de incubación 0, 60 y 120 minutos, y el paso de acuerdo a los distintos tamaños
de box, se usaron para obtener el valor de la pendiente fractal (D). Los resultados
mostraron que para todas las muestras en tiempo 0 (T0), la pendiente resultó variable y
( c. LM1, LM 2)
 0.8,0 . Para tiempo 60 (T60) y tiempo 120 (T120), la
aleatoria: 0.1  DTO
variabilidad de datos se conservó para las muestras incubadas con LM1 y LM2, mientras
que para los GR Control a T60 la variabilidad de datos disminuyó resultando
0.15  D (Tc60)  0.4 y a T120 resultó: 0.25  D(Tc60)  0.35 . Estas experiencias preliminares
nos permiten concluir que el parámetro no lineal caracteriza las distintas poblaciones
estudiadas, mostrando que las muestras Control conservan la carga aniónica y las
muestras de glóbulos rojos incubadas con el parásito presentan una disminución de carga
que produjo un aumento de agregación consistente con una dinámica de tipo persistente.
Se concluye que la desialización eritrocitaria por las larvas, sugeriría la posibilidad de
captación del ácido siálico de la célula muscular, por lo que la experiencia realizada
permitiría colaborar en la interpretación de la interacción inmunológica que se establece
entre la larva muscular y la célula nodriza donde se enquista.
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PRENEOPLASIA HEPATICA EN ESTADIO SUBCLÍCO EN RATAS
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Un modelo para inducir preneoplasia hepática (PH) en estadio subclínico utiliza el
agente inductor dietilnitrosamina (DEN) y el agente promotor 2-acetilaminofluoreno (2AAF) (DEN150), sin hepatectomía. Los agentes químicos utilizados inducen, además,
colestasis y fibrosis. El objetivo fue comparar el modelo DEN150 con uno adaptado por
nosotros (DEN200), para inducir PH en estadio subclínico sin hepatectomía, de forma
más simple y menos traumática para los animales tratados. Ratas Wistar machos adultas
(300-350 g) se dividieron al azar en 3 grupos (G). G1 (n=3) control normal. G2 (n=3),
DEN150: se administró intraperitonealmente (i.p.) 2 dosis de DEN (150 mg/Kg peso
corporal) semana por medio y una semana después de la última inyección de DEN, 2AAF (20 mg/Kg peso corporal) por sonda gástrica (s.g.) 4 veces por semana (3
semanas). G3 (n=3) DEN200: se administró una dosis única i,p. de DEN (200 mg/kg
peso corporal) y 2 semanas después igual dosis de 2-AAF que en el G2, pero 2 veces
por semana (3 semanas). Al final de los tratamientos se dosaron: GOT, GPT,
colinesterasa sérica (CS) y tiempo de protrombina (expresándolo como tasa de
protrombina, %TP). Muestras de hígado se fijaron con formol al 10 % P/V y se
procesaron para su inclusión en parafina. Cortes de 4 µm se colorearon con
Hematoxilina–Eosina para analizar colestasis a partir del aumento del Nº de canalículos
biliares (CB); y con Direct Red 80/Acido Pícrico para estudiar fibrosis. Con anti
glutation S-transferasa de placenta de rata (rGST-P) se evaluó la presencia de focos
preneoplásicos (FP) por inmunohistoquímica. Se determinó el número de CB en cada G,
contándolos en 20 campos microscópicos tomados al azar con un objetivo de 40X y se
expresó como: Nº de CB/campo microscópico. La fibrosis se estimó determinando el
colágeno total (CT) por análisis de imágenes con los programas Adobe Photoshop 6,0 y
Scion Image, en 10 fotos tomadas al azar con un objetivo de 40X de cada animal (n=3)
de cada grupo experimental (cm2 ocupados por colágeno/cm2 de fotografía). Los FP se
estimaron en porcentaje respecto al tejido total, con los mismos programas que para CT.
Estadística (p<0.05): GPT y CS, ANOVA y Tukey. CB, CT, GOT y %TP, KruskalWallis y Dunn. Resultados: 1) GPT, G1:21,6±5,4; G2:19,7±2,1; G3:20,5±7,3. 2) CS,
G1:545,5±69,8; G2:830,7±158,4*; G3: 1065,7±133,5*. 3) GOT, G1:47,7±26,4;
G2:41,3±3,8; G3:45,7±9,0. 4) %TP, G1:103,0±6,6; G2:87,7±4,6*; G3:102,0±6,2. 5)
CB, G1:0,9±0,1; G2:2,1±0,6*; G3:1,9±0,8*. 6) CT, G1:0,003±0,001; G2:0,007±0,001*;
G3:0,004±0,001. *diferentes al control. FP: DEN150, 5-10 % y DEN200, 5 %. DEN200
difiere del control en los CB y en la CS, posee menos CT que DEN150 y se
desarrollaron FP. Se concluye DEN200 es efectivo para inducir PH subclínica de forma
más sencilla y menos traumática para los animales tratados.
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TRASPLANTE DE HEPATOCITOS AISLADOS DE HÍGADOS CON FOCOS
PRENEOPLÁSICOS EN RATAS. INCIDENCIA DEL NÚMERO DE CELULAS
TRASPLANTADAS
Vera, Marina1; Biancardi, M. Eugenia1; Pisani, Gerardo1; Piskulic, Laura2;
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El trasplante celular hepático (TH) se propone como alternativa para mantener pacientes
vivos hasta el momento del trasplante. El hepatocarcinoma se desarrolla básicamente en
tres estadios: iniciación (I), promoción (P) y progresión. Si el hígado del donante (D) se
encuentra en un estado de IP subclínico (preneoplasia) en el momento del trasplante,
podría ser peligroso para el receptor (R). Nos propusimos: a.-estudiar si los R
desarrollan preneoplasia luego de trasplantarles hepatocitos aislados de hígados con
focos preneoplásicos (FP); b.- correlacionar el número de células trasplantadas y la
aparición de FP en el R. Ratas Wistar machos adultas (300-350 g) se usaron como D,
n=6, y como R. A las D se les administró 2 dosis de dietilnitrosamina (DEN) (150
mg/Kg peso corporal, i.p.) semana por medio y una semana después de la última
inyección de DEN, 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) (20 mg/Kg peso corporal) por sonda
gástrica 4 veces por semana (3 semanas), para inducirles preneoplasia. Luego se
aislaron los hepatocitos con la técnica de la colagenasa. Los R fueron parcialmente
hepatectomizadas (se removió 2/3 del hígado) y se dividieron en dos grupos al azar:
ratas que recibieron 30.000 (G30) o 150.000 (G150) hepatocitos, vía bazo. Para cada
grupo se usaron 3 D y 6 R por D (18 R). Los R de G30 y G150 se sacrificaron a los 7 y
21 días postrasplante (n=3). Se tomaron muestras de todo el hígado y se fijaron con
formol al 10 % P/V y se procesaron para su inclusión en parafina. En cortes de 4 µm se
evaluó la presencia de FP por inmunohistoquímica usando anti glutation S-transferasa
de placenta de rata (rGST-P). Para cada R se calculó el área total de tejido estudiado
(cm2 ) con los programas Adobe Photoshop 6,0 y Scion Image y se contó el número de
FP y células IP aisladas rGST-P positivas (IPA) presentes. Los resultados obtenidos,
expresados como promedios ± el desvío estándar y por unidad de área de tejido, se
analizaron estadísticamente mediante un ANOVA (p<0,05). A los 7 días se obtuvo: a.G30, FP: 0,776±0,544 e IPA: 0,599±0,778. b.- G150, FP: 0,496±0,339 e IPA:
0,332±0,271. A los 21 se obtuvo: a.- G30, FP: 0,759±0,370 e IPA: 0,363±0,562. b.G150, FP: 0,368±0,251 e IPA: 0,170±0,190. Se obtuvieron escasos y muy aislados FP
en todos los cortes histológicos de todos los R estudiados, no existiendo diferencias
significativas en el número de FP ni en el número de IPA con respecto al tiempo de
sacrificio ni con respecto a la cantidad de hepatocitos trasplantados. Se concluye que los
R desarrollan FP cuando se realiza un TH con células aisladas de hígados
preneoplásicos y que la cantidad de hepatocitos trasplantados utilizados, no modifica la
cantidad de FP obtenidos en el hígado receptor.
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Los hongos levaduriformes, integrantes de la microbiota de piel y mucosas, pueden
producir infecciones oportunistas. Entre los factores que influyen en el desarrollo de
estos cuadros están los relacionados con el estado inmunológico del hospedero, y los
que obedecen a la agresividad de los microorganismos. Se asocia la producción de
enzimas hidrolíticas, con mayor capacidad de invasión, y por lo tanto mayor
infectividad de las cepas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad de
diferentes enzimas producidas por cepas de hongos levaduriformes recuperadas de
localizaciones mucosas. Se analizaron 74 cepas de mucosa oral, 51 de Candida
albicans, 11 de C. parapsilosis, 6 de C. tropicalis, 3 de C. dubliniensis y 3 de C. krusei.
La actividad enzimática fue evaluada empleando el equipo apiZYM® -que estudia la
actividad de 19 enzimas- siguiendo las instrucciones del fabricante. Para estudiar la
asociación entre la actividad de las distintas enzimas y las especies aisladas se utilizó el
test exacto de Fisher. La actividad de α-fucosidasa, α-galactosidasa, α-quimotripsina, βglucuronidasa y tripsina fue negativa en todas las cepas estudiadas. La actividad de αglucosidasa fue positiva en el 34% de las cepas aisladas. En cuanto a la β-galactosidasa
fue positiva en 2 de las 74 cepas aisladas (3%). La actividad β-glucosidasa fue positiva
en 5 de las 74 cepas aisladas (7%). Un 4 % mostró actividad de α-manosidasa. La
actividad de cistina arilamidasa fue positiva el 12 % y la lipasa en el 8% de las cepas
aisladas. El 38% de las determinaciones de fosfatasa alcalina fueron positivas. El 85%
de los aislamientos mostró actividad leucina arilamidasa. El 48% presentó actividad Nacetil β-glucosaminidasa; el 38 % mostró actividad Naftol-AF-Bi-fosfohidrolasa. La
actividad fosfatasa ácida fue positiva en el 80% de las cepas. La actividad valina
arilamidasa fue positiva en el 49 % de los casos. En cuanto a esterasa lipasa, 81% de los
aislamientos fue positivo. Finalmente, el 95% mostró actividad esterasa. Evaluando la
existencia de relación entre la actividad enzimática y la especie aislada, se concluyó que
no existe asociación entre la actividad enzimática y la especie recuperada para las
siguientes enzimas: α-glucosidasa (p>0,70), β-galactosidasa (p>0,70), β-glucosidasa
(p>0,50), leucina arilamidasa (p>0,20), N- acetil β-glucosaminidasa (p>0.60), NaftolAF-Bi-fosfohidrolasa (p>0.20), valina arilamidasa (p>0,20), esterasa lipasa (p>0,40),
esterasa (p>0,10), fosfatasa acida (p>0,30), y la enzima α-manosidasa (p>0,80). Existe
asociación marginalmente significativa entre la presencia o ausencia de actividad de
cistina arilamidasa y la especie aislada (p=0,06), siendo más frecuente en C.
dubliniensis y C. krusei, y menos en C. albicans, C. parapsilosis; dicha asociación es
muy significativa en el caso de la actividad de la lipasa (p< 0,005) más frecuente en C.
krusei, seguida de C. tropicalis y C. parapsilosis, así como para la fosfatasa alcalina (p<
0,005), más frecuentemente producida en C. parapsilosis y C. tropicalis. La producción
de enzimas hidrolíticas en levaduras, especialmente en las provenientes de pacientes
inmunocomporometidos o con lesiones, es información a considerar cuando se instaura
profilaxis o tratamiento antifúngico, ya que estos factores de virulencia pueden provocar
una mayor invasividad, así como una disminución en la eficacia de los tratamientos.
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FLORA VASCULAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: MARTYNIACEAE,
LENTIBULARIACEAE, HYDROPHYLLACEAE Y SCLEROPHYLACACEAE.
Di Sapio, O.1; Galetti, L.2; Oakley, L.J.,2 y Prado, D.E.2
1
Farmacobotánica, Dto. Cs. Biológicas, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, U.N.R.,
Suipacha 531, (S2002LRK) Rosario. E-mail: odisapio@fbioyf.unr.edu.ar
2
Botánica Morfológica y Sistemática, Dto. Biología, Fac. Cs. Agrarias, U.N.R., C.C. Nº
14, (S2125ZAA) Zavalla, Argentina.
Las Familias Martyniaceae, Lentibulariaceae, Hydrophyllaceae y Sclerophylacaceae se
agrupan en el Orden Tubiflorae, según el sistema clásico de Engler. En la actualidad, en
base a estudios moleculares, se considera que pertenecen a tres órdenes distintos: las dos
primeras en Lamiales, Hydrophyllaceae en Boraginales y Sclerophylacaceae en
Solanales (según APG-III). Por otra parte, el rango de Familia para dos de ellas es
controvertido; ciertos autores consideran a los géneros de Hydrophyllaceae como
pertenecientes a Boraginaceae, a excepción de Hydrolea L. que es el género típico de la
Familia Hydroleaceae (Orden Lamiales), y al único género de Sclerophylacaceae como
perteneciente a Solanaceae. Estas cuatro familias comprenden especies que habitan
regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios, algunas de las cuales son
ornamentales. Son plantas herbáceas, anuales o perennes, con hojas simples, alternas u
opuestas, flores perfectas de corola gamopétala, con pétalos de morfología y colores
diversos. Estambres 2-5, insertos en el tubo corolino. Gineceo súpero, ovario bicarpelar.
Fruto variado, seco o drupáceo. La presente contribución es una introducción al
conocimiento de dichas familias con el objetivo de aportar información sobre sus
características más relevantes y su distribución geográfica en la provincia de Santa Fe.
La metodología empleada consistió en revisión bibliográfica, consulta de herbarios con
colecciones importantes de la provincia: SF (Esperanza), UNR (Rosario) y SI
(Darwinion, San Isidro), reconocimiento a campo de algunas especies en sus
comunidades naturales y trabajo de gabinete para corroborar determinaciones. Los
resultados preliminares muestran que la Familia Martyniaceae está representada en
Santa Fe por el género Ibicella Van Eselt., con una especie: I. lutea (Lindl.) Van Eselt.,
‘cuerno del diablo’, planta anual, robusta, común en campos altos, en casi toda la
provincia. En la Familia Lentibulariaceae se encuentra el género Utricularia L. con tres
especies acuáticas perennes, con hojas con utrículos -estructuras especializadas para la
captura de pequeños insectos: U. platensis Speg., en lagunas, zanjas y charcas del
centro-este y norte provincial; U. foliosa L. y U. gibba L., en el centro de la provincia.
La Familia Hydrophyllaceae presenta tres géneros; en el norte provincial se encuentran
Hydrolea L. con dos especies y una variedad, perennes, H. elatior Schott e H. spinosa
L. var. spinosa; y Nama L. con la hierba anual N. jamaicense L.; en cambio, Phacelia
Juss. con la hierba perenne P. artemisioides Griseb., sólo ha sido citada en catálogos
nacionales, pero sin ejemplar de referencia. La Familia Sclerophyllacaceae comprende
el género Sclerophylax Miers, con una especie: S. spinescens Miers, hierba anual
distribuida por toda la provincia. Se provee información taxonómica de las especies,
ilustraciones, mapa de distribución geográfica y se presentan claves dicotómicas
elaboradas en base a caracteres morfológicos de valor diagnóstico.
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SORCIÓN DE CROMO UTILIZANDO ALGA ENCAPSULADA.
Genera, Mariano; Blanes, Patricia; García, Silvia; González, Juan; Frascaroli,
María; Sala, Luis; Novello, María; Molinari, Pamela.
Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Área Química General. IQUIR. Rosario. E–mail: marianogenera@hotmail.com
La presencia de metales pesados en los cursos de agua es uno de los principales
problemas ambientales. Debido al crecimiento de las actividades industriales, la
contaminación por cromo ha aumentado considerablemente; causando en el ecosistema
acuático un efecto dañino a los organismos vivos. La aplicación de métodos
tradicionales de tratamientos de agua (precipitación química, electroplatinado, etc.)
implica un alto costo y un continuo agregado de químicos que causan más daño al
ecosistema. La biosorción es una tecnología emergente que puede ser aplicada para
remover con bajo costo; iones metálicos tóxicos en baja concentración presentes en
grandes volúmenes de efluentes industriales. El alto nivel de sulfatación de los
polisacáridos (biopolímeros aniónicos) contenidos en Polysiphonia nigrescens (alga
roja) sugiere que esta alga pueda ser usada para remover cationes provenientes de
metales pesados por biosorción. Este estudio se enfoca en la biosorción de cromo
usando la biomasa mencionada, que fue recolectada en Cabo Corrientes (Mar del Plata,
Buenos Aires). La biomasa fue estudiada en solución acuosa o inmovilizada en alginato
de calcio con un tamaño de partícula menor a 10 mm. La eficiencia de sorción de la
biomasa sin encapsular fue del 27 %, sufriendo disgregación del material en el tiempo, lo
que lleva a su vez a pérdidas durante la desorción. La inmovilización del alga se realizó
suspendiendo la biomasa en 50 mL de alginato de sodio al 1,5 %. La suspensión de
alginato de sodio-biomasa se agregó en forma de gotas con una jeringa sobre solución
de CaCl2 0,1 M. La formación de esferas de alginato conteniendo el alga fue
instantánea. El alginato es un polímero extraído de algas marinas pardas que consiste en
monómeros de ácido -D-manurónico y ácido -D-glucurónico unidos por enlaces
glucosídicos 1-4 formando un copolímero lineal. Las cavidades dentro de las cuales
interaccionan los cationes polivalentes, entre ellos el Cr(III), se corresponden con los
residuos de ácido -D-glucurónico. Los experimentos en lote a las 24 h, partiendo de
una concentración de Cr(III) de 50 mg/L, muestran que la eficiencia en la biosorción
aumentó del 60 % (esferas de alginato consideradas como blanco) a 93 % cuando el
alga es inmovilizada dentro de las esferas de alginato. Una de las principales ventajas
del encapsulamiento es aumentar la resistencia mecánica producto de la agitación en
lote y por lo tanto permitir la reutilización de la biomasa luego de un proceso de
desorción. Dada la uniformidad de las microcápsulas en su forma y tamaño (diámetro: 4
mm), la técnica demostró ser sencilla, aumentando la eficiencia en la retención del metal en
un 33%. En la actualidad se desarrollan nuevas experiencias a fin de disminuir el tamaño de
las microcápsulas y aumentar su porosidad, ampliando su uso a columna de lecho fijo.
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PRESERVACIÓN DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURIFORMES
Podestá, Virginia; Ramadán, Silvana S.; Biasoli, Marisa; Luque, Alicia G.; Racca,
Liliana
CEREMIC- Fac. de Cs. Bioq. y Farmacéuticas- Suipacha 531- UNR
E-Mail: mariavirginiapodesta@hotmail.com
La preservación de cepas microbianas debe garantizar la viabilidad, pureza y estabilidad
genética de los cultivos, características que coinciden con los objetivos de un buen
método de conservación. El conocimiento de las distintas técnicas de preservación
existentes y las propiedades de las cepas microbianas a conservar, propician la elección
de la mejor metodología a aplicar para contar posteriormente con un óptimo inóculo
confiable para la industria, la docencia y la investigación. El objetivo del trabajo fue
evaluar la viabilidad de 139 cepas pertenecientes a la colección de cultivos del
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología) guardadas por dos metodologías de
preservación: en agar bajo columna de aceite mineral estéril y en crioviales con agua
destilada estéril. Se estudiaron 92 cepas de hongos filamentosos guardadas en agar bajo
columna de aceite mineral estéril y 88 guardadas en crioviales con agua destilada estéril.
En el caso de las levaduras, se evaluaron 43 cepas guardadas con la tñecnica del agar y
27 conservadas en crioviales. Todas ellas tenían una longevidad de 5 años. Cada cepa
fue repicada en medio de Agar Saboureaud Glucosa y en Agar Papa Dextrosa e
incubada a 28ºC el tiempo requerido según el género en estudio. Se recuperaron 71
cepas de hongos filamentosos provenientes del agar y 63 desde los crioviales. Por
ambas metodologías, 58 cepas fueron viables. De las levaduras, se recuperaron 35 desde
el agar y 17 desde los crioviales. Por ambas metodologías, sólo 15 cepas de levaduras
fueron viables. Dichas cepas conservaron durante el período evaluado la pureza, y se
estudiaron sus características fenotípicas mediante exámenes macromorfológicos,
micromorfológicos y pruebas bioquímicas, cuyos resultados corroboraron la
identificación de la cepa en estudio. El test de Mc Nemar permitió concluir que el
método de conservación utilizado no afectó a la proporción de cepas de hongos
filamentosos (p=0,10) o de levaduras (p>0,60) recuperadas. Por lo tanto, el bajo costo y
la simplicidad de ambas técnicas las hace útiles para los laboratorios con recursos
limitados. La conservación en crioviales con agua destilada estéril, que en general
presenta mayor estabilidad genética, requiere transferencias mucho más frecuentes para
el mantenimiento de la viabilidad de las cepas fúngicas. Futuros estudios evaluando
técnicas como criopreservación, nos aportarán datos para poder conocer el rendimiento
y efectividad de las distintas técnicas aplicables a nuestro centro de trabajo, incluso
detectar la mejor metodología para los distintos géneros de hongos filamentosos y
levaduriformes que se encuentran depositados en nuestra colección de cultivos
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TINCIONES
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DETECTAR
ESPERMATOZOIDES EN MUESTRAS FORENSES .
1
Pavesi, Adriana; 2Ombrella, Adriana; 4Cadierno, Alicia; 4Kuberling, Lucas;
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Mansilla, Roxana; 1Paparella, Cecilia; 3Garcia, Maria; 3 Robles, Silvia; 3 Cura,
Maria; 1Bouvet, Beatriz
1
Área Química Analítica Clínica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia. 2Área
Microbiología Facultad de Ciencias Médicas. (UNR).3Laboratorio Biológico de la URII
Rosario. 4 Instituto Médico Legal de Rosario. E-mail: apavesi@fbioyf.unr.edu.ar
Dentro de la medicina legal el estudio citológico del espermatozoide es un hecho
importante por sus implicancias en el Derecho Penal. La investigación citológica de
espermatozoides se realiza en manchas, hisopados, secreciones y mezclas de ellas. Para
ello se deben aplicar tinciones que permitan identificar al espermatozoide por sus
características morfológicas. Es frecuente en Química Legal observar cabezas de
espermatozoides, estas tienen una característica morfológica distintiva, que puede
hacerse poco evidente en ciertos casos, considerando que el material forense es escaso y
sujeto a situaciones desfavorables. Nuestro objetivo fue comparar 2 tinciones:
Hematoxilina-Verde Brillante y Papanicolaou para identificar la presencia de
espermatozoides en muestras forenses. Se analizaron 47 muestras provenientes de
materiales de presuntos delitos sexuales. Se recuperaron los espermatozoides mediante
maceración simple seguida de centrifugación. Con el sedimento se realizaron 2
extendidos, se fijaron con alcohol éter y se aplicaron las respectivas tinciones utilizando
colorantes nuevos, para evitar el arrastre de material proveniente de coloraciones
previas. Con microscopio óptico y objetivo de inmersión (1000x) se evaluaron los
extendidos. Se consideró como resultado positivo cuando se encontró al menos un
espermatozoide completo, presuntivo si solo se hallaron cabezas y negativo cuando no
se observaron células espermáticas. En 36 muestras (77.2%) se observaron los mismos
resultados al aplicar ambas tinciones, cabe destacar que 24 (51.1%) fueron resultados
presuntivos (solo cabezas). Se realizó el análisis estadístico aplicando la prueba χ2 y se
encontró asociación estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos en
ambas tinciones (p<0.001), lo cual indica que para la búsqueda de espermatozoides en
la práctica forense, pueden aplicarse indistintamente las tinciones de HematoxilinaVerde Brillante o Papanicolaou. Por razones de costo y simplicidad operativa
aconsejamos la aplicación de la tinción Hematoxilina-Verde Brillante. Dada la elevada
frecuencia de muestras forenses clasificadas como presuntivas, surge la necesidad de
persistir en la búsqueda de métodos que permitan corroborar la presencia de cabezas de
espermatozoides, lo que sería un punto de inflexión en la Química Forense.
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RELACIÓN DE LA BIRREFRINGENCIA
ESPERMÁTICA CON LA
FUNCIONALIDAD DEL ESPERMATOZOIDE HUMANO
1
Paparella, Cecilia; 1Pavesi, Adriana; 2Provenzal, Olga; 3Ombrella, Adriana;
3
Luciano, María; 1Rodriguez, Andrea; 1Bouvet, Beatriz.
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Área Química Analítica Clínica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia.
Suipacha 531. Rosario. 2Cátedra de Urología. 3Área Microbiología Facultad de Ciencias
Médicas (UNR). E-mail: ceciliapaparella@yahoo.com.ar.
El análisis de birrefringencia de los espermatozoides mediante la aplicación de
microscopía con luz polarizada, se ha propuesto como una herramienta adicional para
evaluar la organización de las organelas situadas en la cabeza y el flagelo espermático.
Esta técnica se fundamenta en las características birrefringentes del espermatozoide
como consecuencia de las propiedades anisotrópicas de su textura protoplásmica
interna. El núcleo espermático maduro presenta birrefringencia intrínseca asociada con
sus filamentos nucleoproteicos ordenados y orientados longitudinalmente. Además la
organización microtubular del axonema y de las mitocondrias en la pieza intermedia
causan birrefringencia en dicha región. Nuestro objetivo fue estudiar la relación del
porcentaje de birrefringencia espermática con parámetros que evaluan la capacidad
fecundante en el espermatozoide humano: funcionalidad de la membrana, madurez de la
cromatina e integridad del ADN espermático. Se analizaron 70 muestras de semen
provenientes de hombres con edades entre 20 y 45 años que asistieron al Hospital
Centenario de Rosario durante el período de abril – julio de 2013 a quienes se les realizó
espermograma, estudios funcionales y cultivos seminales habituales según normas OMS
2010. Para evaluar la funcionalidad de la membrana espermática se aplicó el Test
Hipoosmótico (TH), el estado de condensación de la cromatina con Azul de Anilina
(AA) y la integridad del ADN nuclear con Naranja de Acridina (NA)como fluorocromo.
La detección de birrefringencia espermática se realizó por microscopía con luz
polarizada y objetivo de 400x. Para estudiar la relación entre porcentaje de
espermatozoides birrefringentes y funcionalidad de la membrana espermática los
pacientes se agruparon en GTHR (n = 46) con TH dentro del rango referencial y GTHA
(n = 24) con TH alterado. Para relacionar porcentaje de células birrefringentes con el
estado de condensación de la cromatina se dividieron en GAAR (n = 40) con AA dentro
del rango referencial y GAAA (n = 30) con AA alterado. Para evaluar la relación del
porcentaje de espermatozoides birrefringentes con integridad del ADN nuclear
espermático se agruparon en GNAR (n = 45) con NA dentro del rango referencial y GNAA
(n = 25) con NA alterado. Los resultados obtenidos fueron: GTHR = 62.26 ± 15.58 vs
GTHA = 35.34 ± 20.39; GAAR = 64.07 ± 15.57 vs GAAA = 43.33 ± 21.80; GNAR = 66 ±
15.11 vs GNAA = 39.9 ± 20.05. Se realizó el análisis estadístico de los datos aplicando la
prueba t Student, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas al comparar
los promedios del porcentaje de birrefringencia en cada grupo para cada una de las 3
variables estudiadas (p<0.0001). Los resultados obtenidos en las muestras analizadas
indican que cuando un espermatozoide presenta birrefringencia al incidir sobre él la luz
polarizada, sus estructuras están conservadas. La evaluación de la birrefringencia
espermática es una metodología sencilla, de bajo costo y constituye una herramienta
adicional a la hora de analizar la capacidad fecundante del espermatozoide humano.

- 132 -

COMPORTAMIENTO
REOLÓGICO
DE
EMULSIONES LÍQUIDOCRISTALINAS DE APLICACIÓN TÓPICA A LAS QUE SE INCORPORÓ UN
ACTIVO VEGETAL
Lillini, Gastón J.; Pedemonte, Cristian I.; Lavaselli, Susana A.
Área Técnica Farmacéutica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531, (2000). Rosario. Argentina. E-mail:
slavasel@bioyf.unr.edu.ar
Las emulsiones con cristales líquidos presentan mayor estabilidad que una emulsión
convencional, atribuida al incremento de la resistencia mecánica de la interfase aceite-agua
y la fijación de las gotas de la emulsión a la estructura líquido-cristalina. Los cristales
líquidos liotrópicos resultan adecuados como sistemas de liberación controlada de drogas
hidrosolubles y liposolubles, razón por la cual las emulsiones líquido-cristalinas presentan
comportamiento similar. Nos planteamos estudiar el comportamiento reológico, que está
íntimamente ligado a la estabilidad en los sistemas bifásicos, en emulsiones con interfases
líquido-cristalinas y emulsiones con interfases líquido cristalinas con agregado de un activo
de origen vegetal liposoluble, aceite de Rosa Mosqueta, incorporado en la fase oleosa y en
las estructuras cristalinas. La fase oleosa de las emulsiones ensayadas contenía ácido
esteárico, vaselina líquida y propil parabeno, mientras que la fase acuosa se formuló con
trietanolamina, agua y metil parabeno. Las emulsiones fueron preparadas por un método de
formación de cristales líquidos, la primer fórmula se toma como referencia (muestra 1) y a
la segunda se le agregó aceite de Rosa Mosqueta al 1 % (muestra 2). Para la formación de
las emulsiones con cristales líquidos se preparó el concentrado con características líquido
cristalinas agregando el ácido esteárico, la vaselina líquida y el propil parabeno, en caliente
(aproximadamente a 70ºC) y agitando, a una mezcla formada por trietanolamina y parte del
agua (que se encontraba a la misma temperatura que la fase oleosa). Después de
homogeneizar mecánicamente, se diluyó la mezcla anterior con el agua restante que
contenía disuelto al metil parabeno. Para obtener los sistemas con características líquido
cristalinas se aumentó progresivamente la velocidad del agitador desde 50 rpm hasta una
velocidad final de 500 rpm. En la muestra que incluye el aceite de Rosa Mosqueta, éste se
agregó en última instancia en la fase oleosa antes de mezclar ambas fases. Todas las
determinaciones se hicieron por triplicado. La formación de estructuras líquido-cristalinas
se comprobó utilizando un microscopio polarizante marca Carl Zeiss Modelo Axiolab
provisto de cámara fotográfica digital Olympus SP 35. El perfil reológico se realizó con un
viscosímetro marca Brookfield, modelo DV II + Programable Viscometer, de cilindros
coaxiales, se utilizó rotor Nº 29 y se trabajó a 25 ºC. El pH se determinó con peachímetro
marca Metrohm 744. Las emulsiones (1) y (2) presentaron estructuras líquido-cristalinas y
gotas secundarias muy similares en la emulsión sin activo y la que tiene aceite de Rosa
Mosqueta. Reológicamente demostraron ser cuerpos plásticos con tixotropía, los valores
correspondientes a la muestra con aceite de Rosa Mosqueta son inferiores a la muestra que
no posee principio activo. El pH fue de 7.2–7.5. La metodología propuesta permite obtener
emulsiones líquido-cristalinas con el activo incorporado en las estructuras cristalinas. La
incorporación de un activo como el aceite de Rosa Mosqueta disminuye los valores
reológicos, a pesar de esto son valores suficientemente altos para evitar cremado,
sedimentación o separación de fases. El sistema presenta tixotropía y la presencia de
cristales líquidos y gotas secundarias hacen que aumente la estabilidad física del sistema
bifásico. El pH es adecuado para la aplicación tópica.
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DESORDENES CONGENITOS DE LA GLICOSILACION. PRIMEROS CASOS
ESTUDIADOS EN ROSARIO
García, Rosasco; M.; Brufman, A.
Departamento Bioquímica Clínica – Fac Cs Bioquímicas y Farmacéuticas – CIC - UNR
E-mail: mgrosasco@yahoo.com.ar
Los Desórdenes Congénitos de la Glicosilación (CDG) son errores congénitos del
metabolismo, en los cuales las proteínas y/o lípidos presentan disminución o deficiencia
de la glicosilación. Son autosómicos recesivos, salvo excepciones, y se caracterizan por
problemas multisistémicos (sistema nervioso, digestivo, osteo-articular, muscular, etc).
Descriptos en 1980 por Jaeken en Bélgica, actualmente los CDG se clasifican, según la
localización intracelular del defecto bioquímico causado por una glicosiltransferasa
anómala, en Tipo I (Retículo endoplasmático) y Tipo II (Golgi). Los Tipos y subtipos se
distinguen por los patrones anómalos de glicosilación proteica. En este trabajo se
presentan los primeros dos casos estudiados en la ciudad de Rosario. Se trata de dos
hermanos que presentan retraso neurológico y psicomotor, ataxia, estrabismo,
infecciones recurrentes, trastornos digestivos, etc. Se diagnosticaron por el patrón
alterado de glicosilación de proteínas séricas (transferrina, haptoglobina, glicoproteína
ácida y alfa1-antitripsina) por Western Blot, isoelectroenfoque de transferrina y
posterior verificación por espectrometría de masa. Se observaron bandas hiposialiladas
aumentadas y disminución de la banda normal tetrasialilada de la transferrina. La
Apoproteína C (APO CIII) se encontró en forma di-glicosilada. En base a los resultados
obtenidos, se los clasificó como CDG Tipo II. Debe realizarse un estudio para
identificar el gen involucrado y poder clasificar esta CDG II, luego se deberá secuenciar
el gen y verificar si es una nueva mutación o se encuentra entre las ya conocidas. Este
estudio se realizaba sólo a nivel privado en Buenos Aires, actualmente está disponible
en el Hospital de Niños de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad
Nacional de Rosario.

Este trabajo fue presentado en el Congreso Bioquímico del Litoral (Paraná, 2013)
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS INDICADORES DE
HIPERTENSIÓN GESTACIONAL. ESTUDIO PRELIMINAR
1
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Sandra M.M.
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La hipertensión gestacional (HG) es uno de los mayores problemas de salud
perinatal en todo el mundo. Su importancia en el embarazo radica en que éste es el
único signo clínico presente en la etapa inicial de la preeclampsia representando una
de las primeras causas de muerte materna La microalbuminuria (MAU) se define
como la excreción urinaria de albúmina de entre 30 y 300 mg/g creatinina, siendo un
factor predictivo del desarrollo de proteinuria franca. La β N-acetilglucosaminidasa
(βNAG) es liberada por las células tubulares renales ante un episodio de isquemia y
microinfarto renal. El receptor soluble 1 del factor de crecimiento del endotelio
vascular (sVEGF R1) es una proteína antiangiogénica inactivadora del factor de
crecimiento del endotelio vascular que conduce a isquemia placentaria durante la
gestación. Teniendo en cuenta que el daño asociado a la hipertensión arterial afecta a
múltiples órganos incluido el riñón, el objetivo del presente trabajo fue evaluar si la
MAU y la βNAG podrían servir como indicadores de la HG. Además, considerando
que la HG puede evolucionar a preclampsia-eclampsia analizamos los niveles
sVEGF R1 en esta patología. Se trabajó con un grupo de pacientes con diagnóstico
de HG provenientes del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Provincial del Centenario (H; n=6). Como grupo control se incluyeron embarazadas
sin patologías asociadas (C; n=15). En ambos grupos se determinaron MAU
(método inmunoturbidimétrico), βNAG (método colorimétrico) y creatinina urinaria
(CrU, método de Jaffé) en la primera orina de la mañana y sVEGF R1 (ELISA) en
plasma obtenido utilizando EDTA como anticoagulante. Los resultados obtenidos
(promedio± DE) para H y para C respectivamente fueron: MAU (mg/gCrU):
25,7±23,9 vs. 10,5±7,1; βNAG (U/gCrU): 13,9±4,5 vs. 3,5±2,2 y sVEGF R1
(pg/ml): 1101,4±713,9 vs. 907,8±511,3. Se encontró que los niveles de βNAG
fueron significativamente mayores en H que en C (p=0,0008) en tanto que no
hubieron diferencias significativas en los niveles de MAU y sVEGF R1 entre ambos
grupos (p>0,05). Se puede concluir que la βNAG sería mejor parámetro no invasivo
para caracterizar a las embarazadas con HG. Estos resultados sugieren que, en la
muestra analizada, la disfunción tubular precede al daño glomerular en la
hipertensión inducida por el embarazo.
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DETERMINACIÓN DE TRANSFERRINA EN PLASMA SEMINAL PARA EL
ESTUDIO DE LA FUNCIÓN REPRODUCTIVA
Barone, María. S; Bruno, Carolina L; Alfaro, Selva A.; Cordisco González,
Santiago; Torrez, Macarena; García Rosasco*, Marcela M.E.; Brufman, Adriana
S.
Área Inmunología – Depto Bioquímica Clínica – FBIOyF –*CIC- UNR E-mail:
soledadbarone@hotmail.com
La transferrina es una glicoproteína transportadora de hierro. Se encuentra en la sangre
y otros fluídos de mamíferos. Se conocen diferentes tipos de tranferrinas (Tf) entre ellas
la Tf sérica (TfS), sintetizada por el hepatocito. La Tf testicular (TfT) es secretada por
las células de Sértoli y constituye el 1,5 % de las proteínas totales del plasma seminal.
Está involucrada en el transporte de hierro (Fe) desde el suero a las células germinales
en desarrollo. El objetivo de este trabajo es poner a punto una técnica para el dosaje de
Transferrina en plasma seminal para su posterior uso como marcador biológico en la
función reproductiva. Se estudiaron muestras de semen y suero de 30 controles
voluntarios sanos. Las muestras analizadas se obtuvieron por extracción de 10 ml de
sangre venosa sin anticoagulante y por masturbación. Se realizó estudio de semen según
normas OMS 2010. El plasma seminal se separó de los espermatozoides por
centrifugación a 1200g durante 30 min. La determinación de transferrina de cada
control normal se realizó sobre 100 µL de plasma seminal (PS) y 100 µl de suero. Para
cuantificar la Tf en muestras de suero y PS se calculó la fijación total de hierro por
método espectrofotométrico indirecto (UIBC/TIBC, WIENER LAB®). Para la
determinación de transferrina en plasma seminal se modificó la técnica comercial de
UIBC ajustando el pH a 7,4 con Buffer PBS/Ham-F 10 y tratando las muestras con
10mUI de Hialuronidasa (Sydney- IVF®) 15 min a 37ºpara disminuir la viscosidad.
Resultados: Se expresan los resultados como media ± desvío standard Transferrina en
suero (TfS): 25,77± 7,79 µg/ml, Transferrina en plasma seminal (TfT): 24,11± 6,21
µg/ml. Los valores hallados fueron similares a los encontrados por otros autores con
técnicas como Inmunoturbidimetría, Electroforesis 2-D y espectrometría de masas. No
se observan diferencias significativas entre las medidas de las medias del dosaje de
transferrina, tanto en plasma seminal como en suero. Aunque es necesario analizar
mayor número de muestras, la técnica desarrollada es práctica y sencilla, y podría ser
aplicada al estudio de transferrina en PS. La Tf es el mayor transportador de hierro en el
organismo. El hierro juega un rol importante en el crecimiento celular mediante la
catálisis de reacciones claves en el metabolismo energético y la síntesis de ADN. La
función de la Tf en los testículos es desconocida pero se cree que participa en el
desarrollo de las células germinales. (Barthelemy C., 1988). La Transferrina en plasma
seminal, cumpliría un rol potencial en la protección del espermatozoide, capacitación,
reacción acrosómica e interacción espermatozoide-ovocito(Souza, 2012). Este trabajo es
el punto de partida para utilizar esta técnica en el dosaje de TfT en semen como posible
marcador biológico de la función reproductiva.
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EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS BANDA 3 Y
GLICOFLORINA A DURANTE EL ENVEJECIMIENTO ERITROCITARIO
Ensinck, M.A.; Racca, L.; Cotorruelo, C.; Biondi, C.; Racca, A.
Facultad de Ciencias. Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2000. Rosario. E-mail:
mensinck@fbioyf.unr.edu.ar
El envejecimiento eritrocitario está asociado a una disminución en el volumen de los
glóbulos rojos (GRs), con la producción de microvesículas, que originan cambios en el
nivel de expresión de diferentes proteínas. La principal dificultad en el estudio del
mismo es la obtención de fracciones homogéneas de GRs con la misma edad. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de expresión de las 2 proteínas mayoritarias
de los GRs: Banda 3 (CD233) y Glicoforína A (CD235a) por citometría de flujo (CMF)
en muestras de sangre entera. Se incubaron 50 μL de GRs al 0.2% en PBS con antiBanda 3 (clon 10D2, Academia de Medicina. Bs. As) que reconoce un epitope del
dominio extracelular de Banda 3, durante 30 minutos. Luego se realizó un lavado con
PBS y se agregaron 50 μL del anticuerpo secundario anti-mouse marcado con APC (BD
Pharmingen USA). Se incubaron 30 minutos en la oscuridad y posteriormente los GRs
fueron lavados una vez con PBS y resuspendidos en el diluyente FACSFlow. Para la
evaluación de la proteína Glicoforina A, se incubaron 50 μL de cada suspensión de GRs
con 50 μL de CD235a marcada con isotiocinato de fluoresceína (FITC) (clone GAR2(HIR2) BD Pharmingen USA). Luego de 30 minutos se realizó un lavado con PBS y
se resuspendieron en el diluyente FACSFlow. Para ambas marcaciones se adquirieron
100.000 eventos. Todas las muestras fueron evaluadas por duplicado. Teniendo en
cuenta que FSC representa el tamaño celular y SSC la complejidad celular interna;
asumimos que la población de GRs senescentes (GRSe) se encuentra en la zona de <
FSC y > SSC. Los valores de mediana de la intensidad de fluorescencia media (IFM) de
CD233 para GRSe (31016.5 ± 4198.0) son significativamente menores que para GRJ
(34070.0 ± 5878.0) (p<0.0001) y los valores de mediana de la IFM de CD235a para
GRSe son significativamente menores (7516.0 ± 4806.5) que para GRJ (8420.5 ±
5307.0) (p<0.001). En el análisis estadístico se aplicó el test t de student. Los resultados
muestran diferencias significativas en el nivel de la expresión de ambas proteínas
evaluados entre GRSe y GRJ. La disminución en la expresión de la proteína Banda 3 y
de Glicoforina A evaluada por CMF en la población asignada a los GRSe, puede
explicarse por la pérdida de membrana durante el envejecimiento eritrocitario mediante
la formación de microvesículas, Además, la disminución en los niveles de expresión de
Glicoforina A , presenta correlación con la pérdida de ácido siálico que sufren los
eritrocitos a lo largo de su vida, favoreciendo la interacción de los GRSe con los
macrófagos del SMF. Estos hallazgos, junto a resultados previos con otros marcadores
de senescencia (IgG, CD47, C3), confirman que las poblaciones de GR de distintas
edades pueden analizarse por esta metodología sin realizar una separación física de las
células. La evaluación directa de los GRSe por CMF, utiliza pequeñas cantidades de
muestras y evita las manipulaciones de las técnicas separativas.
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ESTUDIO DE ANTÍGENOS ABH EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
POR DOS TÉCNICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS
Lebensohn, N.; *Aguirre, R.; *Moretto, V.; *Nocito, A.; Cotorruelo, C.; Di Paolo,
O.; Biondi, C.
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Los grupos sanguíneos representan las variaciones del polimorfismo genético observadas en
las células sanguíneas y en las células epiteliales humanas. Existe evidencia que la
diferenciación celular se refleja en la presencia o ausencia de ciertos antígenos de
superficie, asociados a la membrana celular, entre ellos los del sistema ABO. En algunos
procesos neoplásicos el estudio de la alteración de estos antígenos podría contribuir al
diagnóstico precoz de algunos tumores. En el cáncer de mama se utilizan una serie de
técnicas para su análisis por microscopía óptica, que van desde la coloración convencional
con hematoxilina y eosina, hasta la demostración de antígenos específicos con marcaje
inmunohistoquímico. El objetivo de este trabajo fue estudiar la expresión de los antígenos
ABH en cortes histológicos de pacientes con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama por
dos técnicas inmunohistoquímicas. Se trabajó con muestras de tejido incluidas en tacos de
parafina (n=27) provenientes de las pacientes en estudio, derivadas del Servicio de
Anatomía Patológica de la Fac. de Cs. Médicas de la UNR. Las secciones del tejido, fueron
montadas sobre portaobjetos polisinados y posteriormente desparafinadas en xilol y
rehidratadas en alcoholes de graduación creciente, por inmersiones secuenciales. Se realizó
la recuperación antigénica mediante calor durante 20 minutos, con una solución de
recuperación de citrato 0.01M (pH 6). La técnica inmunohistoquímica utilizada,
NovoLinkTM Polymer Detection Systems (PDE), emplea anticuerpos monoclonales diluidos
convenientemente, válidos para tejidos incluidos en parafina. La inmunotinción se basó en
la utilización de un polímero de alto peso molecular al que se conjugan covalentemente un
gran número de moléculas de enzima y de anticuerpo secundario. Paralelamente las
muestras fueron procesadas por la técnica de inmunoadherencia específica, se
desparafinaron por cambios en solvente xilol y alcohol y se colorearon con hematoxilina.
Las secciones fueron incubadas con antisuero monoclonal anti-A, anti-B o lectina anti-H
(Ulex europeus), en concentración óptima de acuerdo al grupo sanguíneo de la paciente, y
luego, cada sección fue cubierta con una suspensión de eritrocitos isogrupo al corte en
estudio al 5% en PBS. Los preparados en ambas técnicas fueron observados por
microscopia óptica y semicuantificados de una a cuatro cruces. Utilizando la primera
técnica los cortes mostraron una conservación de los antígenos ABH en 5 pacientes,
coincidentes con un diagnóstico anatomopatológico benigno. Aquellas, con diagnóstico
anatomopatológico de cáncer de mama (n=22), presentaron deleción parcial en 9 de las
muestras estudiadas, mientras que en las 13 restantes se halló pérdida total de la expresión
antigénica. Las lesiones analizadas de cáncer de mama por la técnica de inmunoadherencia
mostraron una deleción total de la expresión ABH en 17 cortes histológicos y deleción
parcial en 5. En las muestras de pacientes sin diagnóstico anatomopatológico de cáncer se
observó una conservación de los antígenos del sistema ABO (n=5). Los resultados de
nuestro estudio muestran que la técnica PDE podría diferenciar entre pérdida total y parcial
de estos antígenos, la misma produce menos fondo que la técnica de inmunoadherencia
específica. PDE representaría un avance en la calidad de los métodos de
inmunohistoquímica, pudiendo aplicarse en biopsias intraoperatorias ya que el tiempo de
procesamiento es menor que la técnica de inmunoadherencia.
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FENOTIPIFICACIÓN ABO DE LÍNEAS ENDOCRIADAS DE RATÓN
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La posibilidad de contar con líneas de roedores genéticamente definidas ha sido uno de
los principales avances de la ciencia de los animales de laboratorio. Las líneas
consanguíneas son el prototipo de las líneas genéticamente estandarizadas, debido a que
su constitución genética está fijada en forma casi definitiva. En el año 1977, a partir de
una población de ratones de cría libre (CBi) se inició un proceso de selección artificial
por conformación corporal como resultado del cual se generaron las líneas CBi+ , CBiCBi/C y CBi/L. Estudios realizados en estas líneas permitieron observar diferencias en
el patrón de crecimiento y respuestas correlacionadas a la selección por peso sobre
caracteres reproductivos y aspectos relacionados con la fertilidad femenina y masculina,
así como en la resistencia y susceptibilidad a parásitos, en la carcinogénesis espontánea
y ante el desafío con un tumor trasplantable de mama. Los antígenos del sistema ABO
son definidos por pequeños epitopes de carbohidratos en las glicoproteínas y
glicolípidos. Este sistema consta de cuatro fenotipos mayores: A, B, AB y O, según
posean o no dos antígenos (A y B) en los glóbulos rojos. También se caracteriza por la
presencia o ausencia de anticuerpos naturales o isohemaglutininas, dirigidas hacia estos
epitopes. Las fuentes inmunizantes para que se presenten dichos anticuerpos naturales
son estructuras glucídicas similares a los antígenos del sistema ABO, llamadas
sustancias ABO símiles localizadas en bacterias intestinales. Existe escasa bibliografía
respecto de este sistema en diferentes animales. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la presencia de estructuras ABO símiles en las diferentes líneas del stock
CBi. Se trabajó con sangre entera anticoagulada con EDTA proveniente de ratones de
dichas líneas (n=32). A partir de las mismas, se prepararon las suspensiones
eritrocitarias al 2% en solución salina isotónica. Se aplicó la técnica de hemaglutinación
utilizando tres lotes de anticuerpos monoclonales humanos anti-A y anti-B y lectina
Ulex europeaus (actividad anti-H). La determinación de anticuerpos contra estructuras
ABO símiles se realizó con muestras de suero/plasma provenientes de las líneas en
estudio y panel globular A, B y O. Se trabajó con controles positivos para el antígeno A
y B. Paralelamente, se analizó la presencia de anticuerpos hemolíticos mediante la
incubación del suero con los respectivos glóbulos a 37ºC durante 15 min. La
investigación de los antígenos ABH por la prueba directa fue negativa en todas las
muestras ensayadas, sin encontrarse anticuerpos aglutinantes ni hemolíticos ABO
símiles. Los resultados de los estudios realizados hasta el momento en estas líneas
permiten concluir que las mismas no difieren en las estructuras glucídicas presentes en
el sistema ABO humano.
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ROL DE LA ALMIDÓN SINTASA III DE Arabidopsis thaliana EN LA
DEGRADACIÓN DEL ALMIDÓN.
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María Victoria.
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En plantas, se han identificado cinco clases de almidón sintasas (SS) que catalizan la
transferencia de un residuo de glucosa desde ADP-glucosa al extremo no reductor de un
glucano α-1,4 en crecimiento. En Arabidopsis thaliana, existe una única isoforma de
cada familia; una unida a gránulo (GBSS) y requerida para la síntesis de amilosa, y
cuatro formas solubles (SSI, SSII, SSIII y SSIV) asociadas principalmente a la síntesis
de amilopectina. Todas las SS presentan alta identidad de secuencia en su extremo
catalítico C-terminal pero difieren notablemente en el dominio N-terminal hecho que
explicaría las diferencias en las funciones específicas de cada una de ellas. La SSIII de
A. thaliana (AtSSIII) posee un dominio C-terminal responsable de la actividad
catalítica, y un dominio N-terminal que presenta tres dominios de unión a almidón
(SBD por starch binding domains) no catalíticos y en tándem, denominados D1, D2 y
D3. Los SBD de AtSSIII, constituyen el primer ejemplo acerca de la existencia de un
SBD en una enzima de síntesis de almidón ya que hasta el momento su presencia sólo se
había informado en enzimas degradativas de almidón y glucógeno. Así, resulta de
particular interés estudiar esta enzima ya que hemos comprobado que estos dominios
modulan su actividad enzimática. Además, estudios llevados a cabo en plantas mutantes
nulas de A. thaliana en el locus AtSS3, mostraron que las plantas acumulan mayores
cantidades de almidón, sugiriendo que AtSSIII tiene una función regulatoria negativa
en la síntesis del polisacárido. Por ello, decidimos estudiar si AtSSIII posee actividad
degradativa además de sintasa. Dicha actividad fue ensayada a través de la técnica de
overlay en dos condiciones: utilizando extractos crudos de células de Escherichia coli
que sobreexpresan a AtSSIII y con AtSSIII purificada a homogeneidad a partir de esos
extractos. Trabajando de esta manera, encontramos que la muestra de AtSSIII purificada
no tiene actividad mientras que sí lo hizo la enzima presente en el extracto crudo. Con
estos resultados podemos concluir que la actividad degradativa de AtSSIII observada, se
debería a posibles interacciones con otras enzimas presentes en el sistema de inducción,
o a condiciones del entorno que sólo se dan al ensayar el extracto crudo. Para continuar
con el análisis, se buscaron in silico en bases de datos existentes aquellas proteínas de A.
thaliana que interaccionan con la AtSSIII, mediante el servidor GeneMANIA,
observándose que la Isoamilasa 1 (At2g39930) es una de ellas. Posteriormente mediante
alineamiento de secuencias aminoacídicas vimos que la enzima desramificante de
glucógeno en E. coli, GlgX, presenta un alto porcentaje de identidad de secuencia con la
Isoamilasa 1. Finalmente comparamos el plegamiento global de ambas proteínas, GlgX
e Isoamilasa 1 observando que dichas estructuras son similares. Los estudios
bioinformáticos realizados sugieren una posible interacción de AtSSIII con GlgX de E.
coli, hecho que podría explicar la actividad degradativa observada en los extractos
crudos de células de E. coli que sobreexpresan AtSSIII. A fin de comprobar esta
hipótesis, realizamos ensayos de pull down in vitro y las proteínas obtenidas están
siendo analizadas por MALDI-TOFTOF.
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La infección por el virus de la Hepatitis C (HC) es un problema de salud que afecta a
más de 100 millones de personas en el mundo y evoluciona a la cronicidad en un 70 a
80% de los casos. La etapa crónica de esta enfermedad es generalmente asintomática y
se extiende entre 20 y 30 años. Se ha observado que sólo algunos pacientes infectados,
presentarán complicaciones derivadas de la persistencia del virus de la HC (VHC). La
fibrosis hepática es la principal complicación de esta patología y su evolución final, la
cirrosis, la responsable de la morbilidad y mortalidad hepática. La fibrosis es el
resultado del proceso de respuesta biológica ante el daño hepático crónico. La velocidad
de progresión de la misma tiene una gran variabilidad interpersonal, por lo que su
conocimiento es determinante en la evaluación del pronóstico y en la necesidad de
tratamiento. La biopsia hepática es el patrón de referencia para valorar el estadío de
fibrosis. La diferencia de los estadíos de fibrosis observados en estos pacientes,
posiblemente estaría relacionada con algunas características genéticas del huésped. El
objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre los alelos HLA-DRB1 y el
estadío de fibrosis hepática. Se estudiaron 38 pacientes con diagnóstico de HC que
concurrieron a consulta médica o a control al Servicio de Gastroenterología y
Hepatología del Hospital Provincial del Centenario durante el año 2012. Se les realizó
una biopsia hepática para evaluar el grado y estadío de fibrosis, según la escala
METAVIR. A los fines del análisis estadístico el score fue dicotomizado en: estadios
bajos (0 y 1) y estadios altos (2, 3 y 4). El diagnóstico de la infección crónica por el
VHC, fue realizado mediante los siguientes exámenes: detección del anti-VHC por el
método de ELISA, determinación de la carga viral por PCR y biopsia hepática para
definir el estadío de fibrosis e inflamación. La extracción del ADN de las muestras de
sangre anticoagulada de los pacientes en estudio, se realizó mediante la técnica de
Bromuro de Hexadecyltrimethylammonium (CTAB). La tipificación molecular de los
alelos HLA-DRB1 se efectuó utilizando oligonucleótidos de secuencia específica (PCRSSP). Se ensayaron 16 reacciones de PCR con pares de primers específicos para cada
alelo y un control interno de amplificación. Los 38 pacientes biopsiados, presentaron
una edad promedio de 50 años, mientras que la edad media en el momento de la
infección se estimó en 26 años. Con respecto a la evaluación de la fibrosis hepática, 24
pacientes (63%) presentaron estadios bajos (estadío 0: 8 pacientes, estadío 1: 16
pacientes) y 14 pacientes (37%) estadios altos (estadío 2: 6 pacientes; estadío 3: 7
pacientes; estadío 4: 1 paciente). Los resultados obtenidos en este trabajo, indicaron que
solo el alelo HLADRB1*0101 presentó una asociación marginal con el grado de fibrosis
Tipo1 (p>0.05). El conocimiento de la influencia del sistema HLA en la infección por el
virus de la Hepatitis C, permitirá una mejor comprensión de su mecanismo patogénico.

- 141 -

REGULACIÓN HORMONAL DE LA GLICOPROTEÍNA DELETED IN
MALIGNANT BRAIN TUMOR 1 (DMBT1) EN CÉLULAS EPITELIALES DE
OVIDUCTO PORCINO
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Entre los eventos relacionados a la interacción materno-gametas masculinas se dan
relaciones que producen selección de espermatozoides y, por lo tanto, contribuyen de
manera indirecta al control de la polispermia. La polispermia es el principal
inconveniente notado en la inseminación artificial y la fecundación in vitro en cerdos.
Antes del encuentro de las gametas en el sitio de fecundación, los espermatozoides son
seleccionados por el oviducto, por un lado mediante la formación de un reservorio, en el
que permanecen en forma quiescente y del que se liberan en número apropiado en
coordinación con la ovulación; y por otro lado por selección negativa. En este último
mecanismo se propone que la interacción de los espermatozoides que han comenzado el
proceso de capacitación con la glicoproteína DMBT1, anteriormente denominada sperm
binding glycoprotein (SBG), produciría alteración acrosomal en los espermatozoides
localizados en la zona de la luz y principalmente en el istmo del oviducto. A su vez
produce una disminución de la motilidad y fosforilación en residuos de tirosina de
AKAP-4. DMBT1 se localiza en la superficie apical de las células epiteliales en el
lumen del oviducto lo que concuerda con la localización de espermatozoides que poseen
alteraciones en sus acrosomas in vivo. Se ha reportado que la expresión de DMBT1 es
dependiente de progesterona y estradiol en endometrio de monos, ratas y en oviducto de
vaca. La hembra de cerdo es poliéstrica anual y su ciclo sexual se repite cada 21 días. El
ciclo sexual se puede dividir en fase folicular, fase lútea y fase ovulatoria. La
progesterona gobierna principalmente durante la fase lútea, mientras que en la fase
folicular se puede considerar que predomina el estrógeno. Nos propusimos analizar una
posible dependencia de los niveles de expresión de DMBT1 con la presencia de
hormonas ováricas en oviducto porcino, a fin de establecer una vinculación entre la
expresión de la glicoproteína y el ciclo estral. El análisis inmunohistoquímico de los
oviductos porcinos correspondientes a las fases folicular y lútea (estimadas mediante la
observación de los correspondientes ovarios) no mostró diferencias respecto a la
localización, pero si una mayor intensidad de la fluorescencia en la fase folicular, tanto
en el citoplasma como en la membrana plasmática. Dado que la inmunohistoquímica no
es una técnica de cuantificación, se simuló el ciclo estral de la cerda con
concentraciones plasmáticas fisiológicas de progesterona y estradiol en monocapas de
células epiteliales de oviducto porcino, y se procedió al análisis mediante western blot.
Se observó que a la mayor concentración de β-estradiol utilizada hay un aumento en la
expresión de DMBT1. Esto coincide con lo observado mediante ensayos
inmunohistoquímicos. Estos resultados estarían indicando que DMBT1 aumenta sus
niveles de expresión antes y en el inicio de la ovulación, que se correspondería a la fase
folicular tardía y coincidiría con lo previamente reportado en oviductos bovinos. Es
posible que tal incremento permita mayor interacción de esta glicoproteína con los
espermatozoides, contribuyendo a la prevención de la polispermia, solo en el momento
del ciclo hormonal previo al encuentro entre las gametas.
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INVESTIGACION DEL POLIMORFISMO MOLECULAR DEL FENOTIPO D
VARIANTE
Trucco Boggione, Carolina; Percara, María Lucrecia; Luján Brajovich, Melina;
Biondi, Claudia; Cotorruelo, Carlos*.
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El gen RHD codifica la proteína transmembranal RhD que expresa los epitopes del
antígeno D del sistema Rh. Numerosas variantes alélicas son responsables de una
expresión alterada del antígeno D (variante D) que se manifiesta a través de una
intensidad reducida en la reacción de hemaglutinación con anti-D. Actualmente en los
bancos de sangre, se considera que los pacientes con expresión aberrante de dicho
antígeno, desarrollan una respuesta inmunológica luego de la transfusión de glóbulos
rojos D positivo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los receptores
portadores de alelos D débiles tipo 1, tipo 2 y tipo 3, no producen anticuerpos anti-D. El
objetivo de este trabajo fue investigar las bases moleculares responsables del fenotipo D
variante en muestras de pacientes de nuestra ciudad y derivadas de diferentes efectores
de salud del país. Se estudiaron 116 muestras provenientes de pacientes de Rosario
(n=44), Tucumán (n=39), La Plata (n=14) y Córdoba (n=19). Se determinó el fenotipo
Rh completo por técnicas de hemaglutinación utilizando anticuerpos monoclonales
específicos. Se obtuvo ADN genómico a través del método de salting-out. Se analizó
por una estrategia de PCR multiplex la presencia del gen RHD. Posteriormente, se
amplificaron por PCR alelo específica cada uno de los diez exones del gen RHD, se
investigó la presencia de las variantes alélicas D débiles tipo 1, 2, 3 y 4 y de la variante
DVII. En las muestras no caracterizadas se secuenciaron los diez exones del gen RHD.
Los estudios moleculares permitieron determinar que el 54,31% del total de las
muestras portaban los alelos D débiles tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En las regiones de
Córdoba, La Plata y Rosario se observó que en más del 50% de las muestras, el fenotipo
D variante es producto de dichos alelos. En Tucumán, la frecuencia de las variantes D
débiles tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es menor (28,20%) y se observó una mayor variabilidad
alélica. Por otro lado, en las ciudades de Córdoba y Tucumán las muestras portadoras
del alelo D débil tipo 4 representaron un porcentaje mayor que en Rosario y La Plata.
Estos resultados sugieren que la distribución de los alelos del sistema Rh varía en las
diferentes regiones de la Argentina. El predominio de alelos D débiles tipo 1, 2 y 3,
característicos de caucásicos europeos, indicaría el mayor aporte de esta etnia al acervo
genético de los individuos de la región central del país. Además, la presencia del alelo D
débil tipo 4, de alta frecuencia en individuos africanos, fue superior en Tucumán y
Córdoba sugiriendo una mayor influencia del África Subsahariana en esta población. La
elevada variabilidad alélica observada en Tucumán podría explicarse por un mayor
aporte amerindio. La detección molecular de las variantes D débil tipo 1, tipo 2 y tipo 3
permitirá un mejor manejo de la unidades D negativas y un uso racional de la profilaxis
con IgG anti-D. El estudio molecular del locus RH resulta importante para desarrollar
estrategias de tipificación de ADN confiables, que permitan realizar la genotipificación
RHD prenatal y optimizar la selección de unidades a transfundir en los Bancos de
Sangre.
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DE LA HEMOLISINA ShlA DE Serratia marcescens
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Serratia marcescens es un patógeno oportunista que puede encontrarse en diversos
ambientes y es causante de múltiples infecciones nosocomiales. Sin embargo, sus
mecanismos de virulencia no están completamente dilucidados. S. marcescens secreta
numerosas enzimas involucradas en la patogenicidad de esta enterobacteria. El operón
shlBA codifica para la hemolisina ShlA y la proteína ShlB, requerida para el transporte a
la membrana externa y la activación de ShlA. La hemolisina es uno de los factores de
virulencia más importantes de S. marcescens. Las proteínas ShlB y ShlA son
transportadas a periplasma mediante un péptido señal N-terminal necesario para su
translocación. Luego, ShlB se inserta en la membrana externa y media la activación y la
translocación de ShlA. ShlA es causante de la lisis de eritrocitos y de citotoxicidad en
distintas líneas epiteliales. Asimismo, se ha reportado que es necesaria para la invasión
en células epiteliales. Previamente, en nuestro laboratorio, demostramos que la coincubación de Serratia con células epiteliales en cultivo induce en éstas una respuesta
autofágica, previa al proceso de internalización, y que dicha inducción favorecería la
sobrevida y proliferación intracelular de la bacteria. Determinamos que una mutante en
el gen shlB, construida por inserción de un vector suicida, es incapaz de disparar
autofagia desde el medio extracelular. El objetivo de este trabajo es la caracterización
fenotípica y genotípica de la mutante en el gen shlB. Observamos que, en esta mutante,
la sobreexpresión del gen shlB desde un vector plasmídico fue capaz de recuperar la
actividad hemolítica y la capacidad de disparar autofagia. Asimismo, verificamos la
recuperación de la secreción de ShlA en sobrenadantes de cultivos bacterianos por
inmunodetección en la cepa complementada. Con el fin de determinar la localización de
ShlA en las distintas fracciones celulares bacterianas en las cepas mutante y
complementada, respecto de la cepa salvaje, realizamos ensayos de inmunodetección de
los extractos proteicos obtenidos a partir de periplasma, citoplasma y membranas.
Además, examinamos la potencial capacidad de ShlB de transportar otras proteínas
hacia el medio extracelular por medio de la comparación de los patrones de proteínas
secretadas, y de la detección mediante zimogramas de la actividad enzimática de las
exoproteínas PhlA (fosfolipasa), LipA (lipasa), y PrtA (metaloproteasa). Examinamos
los fenotipos mótiles dependientes de la expresión flagelar (swimming y swarming),
verificando que no presentaron diferencias con respecto a la cepa silvestre.
Paralelamente, analizamos la actividad transcripcional de shlBA in vitro.

- 144 -

COMPARACIÓN
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La primera evidencia clínica de nefropatía diabética (ND) es la aparición de
microalbuminuria, un marcador temprano de alteración glomerular que se define como
una excreción urinaria de albúmina (EUA) de 30-299 mg/g creatinina (Cr). Se ha
demostrado que en los pacientes diabéticos, la microalbuminuria precede a la
macroalbuminuria (EUA >300 mg/g Cr) y a la declinación de la función renal. Por otra
parte la N-acetil-beta-D-glucosaminidasa (NAG) urinaria es una enzima de origen
tubular cuya excreción urinaria se eleva en diversas situaciones de daño tubular renal.
Previamente demostramos que la NAG urinaria es mayor en diabéticos tipo 2
microalbuminúricos respecto de normoalbuminúricos. El objetivo de este trabajo fue
comparar el daño tubular, a través de la NAG urinaria, en diabéticos tipo 2 con
diferentes niveles de EUA y evaluar una posible relación con la función renal. Se
estudiaron 58 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de más de cinco años de evolución,
los cuales se distribuyeron inicialmente en tres grupos en base a la EUA:
normoalbuminuria (grupo A, EUA <30 mg/g Cr, n=19), microalbuminuria (grupo B,
n=17) y macroalbuminuria (grupo C, n=22). El grupo C se dividió a su vez en dos
grupos según que el nivel de Cr sérica se hallara incluido en el rango normal o estuviese
aumentado: Cr sérica <1,2 mg/dl (grupo C1, n=14) y Cr sérica >1,2 mg/dl (grupo C2,
n=8). En la primera orina de la mañana se evaluaron la EUA (mg/g Cr) y la excreción
urinaria de NAG (U/g Cr) utilizando un método inmunoturbidimétrico y un método
colorimétrico, respectivamente. La Cr se cuantificó por el método de Jaffé cinético. Los
resultados se presentan como mediana (rango intercuartil) y se compararon con las
pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney según
correspondiese. Se consideró significativo un valor de p<0,05. Los resultados para NAG
urinaria y Cr sérica en los diferentes grupos fueron, respectivamente: A= 4,4 (7,7) y
0,90 (0,10); B= 17,0 (13,2) y 0,90 (0,10); C1=19,6 (11,2) y 1,02 (0,52) y C2= 40,9
(64,0) y 2,99 (1,96). La NAG urinaria del grupo A fue significativamente menor que la
de los grupos B, C1 y C2, mientras que la NAG del grupo B fue significativamente
inferior que la del grupo C2, no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas entre B y C1. La Cr sérica del grupo C2 fue significativamente mayor que
la de los grupos A, B y C1, no difiriendo significativamente estos tres grupos entre sí.
La EUA del grupo C1: 1014,0 (2007,0) no difirió significativamente de la del grupo C2:
3039,0 (5024,0). En conclusión, el aumento de la NAG urinaria desde la fase
microalbuminúrica de la ND indicaría que la alteración tubular ya está presente en esta
etapa. En los pacientes macroalbuminúricos con función renal deteriorada, a diferencia
del grupo con función renal preservada, el daño tubular sería más severo posiblemente
como consecuencia de un mayor tiempo de injuria provocada por el efecto tubulotóxico
de la proteinuria.
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La separación de proteínas y otras macromoléculas de sus fuentes naturales es uno de
los pasos más costosos en el proceso de producción de enzimas, pudiendo llegar a ser el
70-80% del costo total del mismo. Por esta razón es indispensable el diseño de nuevas
estrategias bioseparativas que permitan disminuir los costos de procesamiento. La
adsorción de proteínas sobre matrices insolubles formadas por polímeros aporta una
posible solución al problema de la bioseparación. El objetivo central de este trabajo fue
el desarrollo de matrices bipoliméricas para la adsorción de proteínas de interés
industrial. Se eligieron dos polímeros naturales con carga opuesta: chitosan (CHI) y
alginato (ALG), ambos son biodegradables y no tienen impacto negativo sobre el medio
ambiente. La proteína elegida para los estudios de adsorción fue la pepsina porcina.
Dentro de las aplicaciones de esta proteína en la industria podemos destacar sus usos en
catálisis industrial, cosméticos, cremas, clarificación de bebidas, entre otras. Este
trabajo se encuentra dividido en dos objetivos parciales: el primero es el desarrollo de
matrices insolubles bipoliméricas y para ello se estudió la interacción entre CHI y ALG
para dar matrices insolubles utilizando la técnica de precipitación ionotrópica. De esta
manera se lograron determinar las condiciones óptimas para la formación de la matriz.
Se encontró que la mezcla de los polímeros es insoluble en el rango de pH entre 4,00 y
6,00 alcanzando la mayor cantidad de producto formado a pH 5,00. Se realizó la
titulación turbidimétrica de un polímero con el otro y de esta manera se determinó la
estequiometría de la interacción. Se encontró que la estequiometría para la formación
del complejo es de 1:1 y que la misma no varía al cambiar el orden de agregado de los
polímeros. Sin embargo, la matriz así formada presenta un rango de insolubilidad muy
estrecho y es altamente sensible a la fuerza iónica. Por ello se utilizaron las condiciones
antes determinadas para la formación de una matriz CHI/ALG entrecruzada
covalentemente con un reactivo químico: la epiclorhidrina. Las matrices preparadas
usando dicho reactivo mostraron ser insolubles en todo el rango de pH estudiado y no
fueron afectadas por la fuerza iónica del medio con lo que se logró el primer objetivo
parcial propuesto. El segundo objetivo de este trabajo fue la utilización de la matriz
obtenida para la adsorción de pepsina utilizando un sistema en batch. Se eligió para
trabajar un medio a pH 3,00 y se determinaron las isotermas de adsorción y desorción
en función del tiempo, las isotermas de adsorción en el equilibrio y las condiciones
óptimas para la desorción de la proteína. En todos los casos, se midieron proteínas
iniciales en el sistema y el remanente en el sobrenadante luego de la adsorción y, por
diferencia, se estimó la cantidad de proteína adsorbida. Se encontró que la matriz es apta
para la adsorción de la proteína en estudio requiriendo de 40 min para llegar a la
máxima adsorción y de tan solo 5 min para la desorción. La mejor condición para la
desorción fue la utilización de (NH4)2 SO4 500 mM, con la cual se recupera el 75% de la
proteína adsorbida. A su vez, se encontró que la adsorción sigue una isoterma del tipo
de Langmuir y el máximo porcentaje de proteína adsorbida fue del 65%. Finalmente se
determinó que la matriz puede ser reutilizada entre 4 y 5 veces sin perder su capacidad
de adsorción.
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Rausch, Caren; Woitovich Valetti, Nadia y Picó, Guillermo.
Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación. Departamento de Tecnología.
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. U.N.R. CONICET. E-mail:
carenrausch@gmail.com
Las peroxidasas (EC 1.11.1.x; POD) son hemo-proteínas que catalizan la oxidación de
H2 O2 acoplada a la reducción de una amplia variedad de sustratos. Son enzimas ubicuas
en la naturaleza y se encuentran implicadas en un amplio rango de funciones. Se
encuentran agrupadas en dos superfamilias de POD: de plantas y animales, y han sido
identificadas en todas las plantas superiores conocidas. Dentro de las POD presentes en
plantas se identificaron un amplio rango de isoformas con pI, especificidades y
localización variables. Estas enzimas son de particular interés debido al amplio rango de
reacciones que catalizan y su elevada sensibilidad. Dentro de los principales usos de las
mismas se pueden citar: inmunoensayos, síntesis de compuestos orgánicos, remediación
de aguas contaminadas con peróxidos, entre otras. Las POD han sido purificadas de un
amplio rango de organismos pero los métodos empleados para su purificación son
tediosos y costosos lo que incrementa el valor final de las mismas. La precipitación con
polielectrolitos (PE) es una nueva alternativa para la purificación y concentración de
proteínas. La metodología se basa en la interacción entre proteínas y PE con carga
opuesta para dar lugar a complejos insolubles que pueden ser separados del resto de los
componentes mediante centrifugación. La purificación utilizando PE es simple, tiene
bajos costos y es escalable, lo que posibilita su aplicación en la industria. En este caso,
se estudio la precipitación de POD de rabanito (Raphanus sativus L) utilizando un
polímero sintético cargado negativamente: el poliacrilato (PAA). Durante el trabajo
experimental se analizaron diferentes aspectos del proceso de precipitación de POD
utilizando como material de partida un extracto de rabanito: pH de precipitación,
estequiometria y cinética de la interacción y efecto de la temperatura sobre la eficiencia
de la precipitación. Se encontró que el pH adecuado para la precipitación es de 4,00 y
que a este pH se requiere una muy baja concentración de PAA (7.0. 10-4 %P/P) para
alcanzar el máximo rendimiento de la precipitación. La cinética de la precipitación es
rápida, llegando a completarse en menos de un minuto. No se encontró un marcado
efecto de la temperatura sobre la eficiencia de la precipitación en el rango de
temperaturas ensayadas (0, 20 y 40 ºC) lo que indica que el proceso puede ser llevado a
cabo sin un estricto control de la temperatura, un parámetro que es costoso regular a
escala industrial. Se logró un factor de purificación de 1,8 con un rendimiento del 55%.
Con el objetivo de concentrar las muestras, se estudió la disminución del volumen de redisolución del precipitado y se encontró que es posible reducir 10 veces el volumen
inicial de la muestra manteniendo constante la cantidad de POD recuperada.
Finalmente, se determinó mediante el empleo de sistemas bifásicos acuosos
polietilenglicol-dextrano a diferentes pH y con diferentes fuerzas iónicas, el punto
isoeléctrico de esta POD en particular. Se encontró que en el extracto de trabajo se
encuentran diferentes isoenzimas de POD cuyo pI varía entre 4,62 y 5,51.
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Las catalasas (CAT) están presentes tanto en animales como en vegetales.
Industrialmente, es producida a partir de hongos, siendo Aspergillus uno de los géneros
más utilizados para su producción. La CAT utiliza como sustrato el peróxido de
hidrógeno, al cual reducen a H2O y O2. Son empleadas en diversos procesos
biotecnológicos: eliminación de restos de agua oxigenada en plantas pasteras, líquidos
limpiadores de lentes de contacto, etc. El objetivo general de este trabajo fue desarrollar
una metodología sencilla y económica para obtener CAT a partir de un cultivo fúngico.
El mismo se logró a partir de dos objetivos parciales: a) desarrollar cultivos del hongo
Aspergillus niger en un medio específico para inducir la producción de CAT y b)
recuperar la CAT a partir de la biomasa fúngica, este último se llevó a cabo mediante
extracción empleando un sistema bifásico acuoso (SBA) de polietilen glicol (PEG) fosfato de potasio. La elección de los SBA se basa en que los mismos estabilizan a las
enzimas, son amigables con el medio ambiente y sus componentes se pueden reciclar.
Se estudió el reparto de la CAT en SBA utilizando PEG de diferentes pesos moleculares
(desde 400 hasta 6000), a dos pH: 5,8 y 7,0, en presencia de diferentes concentraciones
de NaCl, diferentes relaciones de volúmenes de cada fase y diferentes proporciones de
biomasa. La CAT posee un peso molecular de 396kD, con un pH isoeléctrico de 6.5.
Debido a su elevada masa molar, es de suponer que la CAT será excluida de la fase rica
en PEG. Los resultados obtenidos mostraron que en PEG400 la constante de reparto de
la CAT es de 4,0 mientras que en un medio de PEG1500 es de 0,5 observándose un
valor de 2,0 en PEG6000. Este comportamiento anómalo está demostrando que el
volumen excluido de la CAT no es el único efecto que conduce el reparto de la enzima,
ya que debería disminuir en forma monótona al aumentar el peso molecular del PEG. Se
supone que por su elevado peso molecular la enzima posee numerosos parches
hidrofóbicos en contacto con el solvente, lo que favorece su interacción con el PEG. En
el caso de PEG6000 debido a la forma de ovillo que adquiere su molécula, es más fácil
llegar al dominio de la CAT de manera que aumenta la interacción. El reparto fue
endotérmico entre 20ºC a 30°C, confirmando el desorden del agua. En conclusión, se
logró producir CAT a partir de un cultivo de Aspergillus niger y se determinaron las
condiciones óptimas de reparto de dicha enzima utilizando SBA con el objetivo de
desarrollar una técnica de purificación de la misma. Las mejores condiciones para el
reparto fueron: una relación de volúmenes entre fase inferior y superior de 0,3,
utilizando PEG400 o 600 a pH 7,00 y agregando al medio una concentración de NaCl
del 10%. En dichas condiciones se obtuvieron rendimientos del 80% y factores de
purificación cercanos a 3.
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CONTRASTE ENTRE INDICADORES DE CONFORMACIÓN CORPORAL EN
MACHOS Y HEMBRAS DE LA LÍNEA DE RATAS eSS y eSMT ADULTOS
Páez, Yanina1 ; Serena, Romina1; Marani, Joaquin1; Montenegro, Silvana1,2;
Martínez, Stella Maris1,2. 1 Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Rosario. 2Consejo de Investigaciones. E-mail:
smontene@unr.edu.ar
Obesidad y diabetes tipo 2, consideradas epidemias de la posmodernidad, son
enfermedades evitables e íntimamente vinculadas por lo que se requieren indicadores
clínicos fiables de obesidad. Asimismo, los animales de experimentación son modelos
para el estudio de estas patologías, y sería valioso disponer de un índice único que
permita determinar si un espécimen es obeso. El objetivo del presente trabajo, realizado
en las líneas de ratas eSS con diabetes espontánea tipo 2 y eSMT (cruzamiento de eSS
con ß, obesa), caracterizada por mayor biomasa que eSS y un desarrollo anticipado y
más intenso del síndrome diabético, fue contrastar el Índice de obesidad de Lee (IL=
raíz cúbica del peso corporal (en g)/ longitud naso-anal (en cm)) con otras medidas que
podrían contribuir a categorizar los individuos de acuerdo a su conformación corporal.
Según Bernardis y Patterson, valores de IL mayores a 0,30 indican sobrepeso en la rata.
Se realizó un estudio en animales eSS y eSMT de más de un año mantenidos en las
condiciones habituales del criadero (agua y alimento ad libitum). Se registraron: peso
(P; en g), largo de cola (LC; en cm), longitud corporal (LN: longitud naso-anal),
longitud total (LT: desde el hocico a la punta de la cola), máxima circunferencia
abdominal (CA) y máxima circunferencia torácica (CT). Se calcularon el índice de
masa corporal (IMC =peso (g)/longitud corporal (cm)2), las proporciones CA/LN y
CA/LT y, asimismo, el índice 1: (CA-CT)/LN y el índice 2: (CA-CT)/LT. Los animales
fueron discriminados en dos grupos de acuerdo al punto de corte del IL: IL < 0,30 e IL
≥0.30. La tabla muestra los promedios±desvio estándar y comparaciones entre líneas
dentro de grupo
IL < 0,30 (neSS=29; neSMT=51)
IL ≥0,30 (n eSS=16 n eSMT=14)
eSMT
eSS
p
eSMT
eSS
P
P
316,2±82,8 290,3±71,8 0,163
395,7±99,1 314,54±87,8 0,024
LC
16,77±1,51 16,57±0,91 0,490
17,32±0,64 16,74±1,35 0,162
LN
23,64±1,93 23,28±1,97 0,429
23,43±2,15 21,73±2,69 0,063
LT
40,43±3,03 39,86±2,73 0,404
40,74±2,42 38,47±3,73 0,055
CA
16,46±2,28 16,23±1,87 0,633
18,31±2,37 16,14±1,50 0.005
CT
13,62±1,99 13,11±1,21 0,164
15,03±1,64 13,30±1,12 0.002
IMC
0,55±0,08
0,53±0,07 0,137
0,71±0,09
0,66±0,10 0,173
CA/LN 0,41±0,04
0,41±0,03 0,932
0,45±0,04
0,42±0,03 0.043
CA/LT
0,69±0,06
0,70±0,06 0,826
0,78±0,07
0,75±0,07 0,204
Ind 1
0,12±0,06
0,13±0,06 0,297
0,14±0,05
0,13±0,05 0,707
Ind 2
0,07±0,03
0,13±0,06 0,343
0,08±0,03
0,07±0,03 0,596
Para los animales no obesos (IL < 0.30), se verificó homogeneidad entre líneas para
todas las variables. En cambio, en aquéllos con IL≥0,30, hubo diferencias en P, CA, CT
y CA/LN. Al calcular las correlaciones de IL con las demás proporciones e índices
dentro de línea, se comprobó en ambas correlación positiva y significativa con IMC y
con las relaciones CA/LN y CA/LT. Se concluye que IMC, CA/LN y CA/LT
categorizan a los individuos en forma similar al IL, y constituirían indicadores de
conformación corporal útiles a los fines de realizar comparaciones entre ambas líneas.
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RELACIÒN ENTRE MEDIDAS MURINOMÉTRICAS EN MACHOS Y
HEMBRAS DE LA LÍNEA ESPONTÁNEAMENTE DIABÉTICA eSS
Martinez, María B.1; Palermo, Carla1; Montenegro, Silvana M.1,2; Martínez, Stella
Maris1,2.
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.
2
Consejo de Investigaciones. UNR. E-mail: smontene@unr.edu.ar
La valoración nutricional de un individuo abarca múltiples perspectivas: clínica,
bioquímica y antropométrica. Los indicadores antropométricos son útiles porque no son
invasivos, requieren instrumental económico y de fácil utilización. Para ser efectivos,
deben resultar sensibles frente a la intervención nutricia, reproducible y susceptible de
validación. Actualmente no se dispone de indicadores murinométricos que cumplan con
todas las características mencionadas En el caso de los modelos murinos de obesidad y
diabetes, sería valioso disponer de indicadores fiables cuyo estudio, en distintas etapas del
desarrollo y en condiciones habituales de cría, permitiera establecer patrones de
comparación frente a intervenciones dietarias, de la actividad física, etc.. El sobrepeso es
considerado un factor de riesgo determinante en la intensidad de la metabolopatía
diabética, tanto en humanos como en animales. Con el propósito de analizar el
comportamiento de diferentes índices como predictores de sobrepeso y obesidad, se
estudiaron las correlaciones entre algunas medidas murinométricas en individuos de la
línea de ratas eSS (espontánemente diabética, preferentemente en machos y se exacerba
con la edad). Se utilizaron 20 animales de cada sexo, en condiciones habituales de cría,
evaluándose a los 4 y 6 meses: peso (P; en g), largo de cola (LC; en cm), longitud
corporal (LN: longitud naso-anal), longitud total (LT: desde el hocico a la punta de la
cola), máxima circunferencia abdominal (CA) y máxima circunferencia torácica (CT).
Se calcularon el índice de masa corporal (IMC =peso (g)/longitud corporal (cm)2), el
Índice de Lee (IL= raíz cúbica del peso corporal (en g)/ longitud naso-anal (en cm)), el
índice 1: (CA-CT)/LN y el índice 2: (CA-CT)/LT. Los promedios±desvio estandar se
presentan en la tabla:
Variables
Peso
LC
LN
LT
IL
IMC
I1
I2

4 meses
160.6±11.2
15.4±0.5
18.8±0.7
33.9±1.0
0.26±0.02
0.35±0.02
0.08±0.02
0.04±0.01

Hembras
6 meses
189.8±8.7
15.8±0.7
20.9±0.5
38.4±0.8
0.25±0.01
0.40±0.01
0.13±0.04
0.08±0.02

p
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

4 meses
175.2±23.2
15.4±1.0
19.3±1.6
34.8±1.9
0.28±0.01
0.43±0.05
0.11±0.04
0.06±0.02

Machos
6 meses
219.5±21.2
16.2±0.8
24.6±1.6
37.9±1.6
0.26±0.02
0.44±0.04
0.09±0.03
0.01±0.00

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.048
0.081

Las medidas de LC e IL en las dos edades consideradas mostraron relación significativa
en los machos (r=0.881; p=0.000 y r=0.645;p=0.000 respectivamente), en tanto que en
las hembras, se demostró entre P y LC (r=0.901; p=0.000 y r=0.738;p=0.002
respectivamente). El resto de las medidas no son consistentes en ambos momentos. Al
analizar las relaciones entre variables, en ambos sexos, las únicas relaciones
significativas verificadas fueron entre IL e IMC (en machos r=0,852; p=0.000; en
hembras r=0,968; p=0.000) y entre I1 e I2 (en machos: r=0.977; p=0.000; en hembras
r=0.977; p=0.000). Se continuará el estudio de estos índices en diferentes edades y
condiciones, en busca de definir cual podría mostrar ventaja como indicador
murinométrico en la línea eSS.
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COMPORTAMIENTO DE RATONES CBi/IGE, SUSCEPTIBLES A Trichinella
spiralis (Ts), EN LA REINFECCIÓN CON EL PARÁSITO
Kopp, Guillermo1*; Salvay, Ismael1*; Di Masso, Ricardo José 1,3; Vasconi, María
Delia1,2 ; Hinrichsen, Lucila I.1,3
1
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas; 2 Área Parasitología,
Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas; 3CIC-UNR; Universidad Nacional de Rosario.
*colaboraron igualmente. E-mail: glkopp@hotmail.com
La trichinellosis, zoonosis cuyo agente causal es Trichinella spiralis, está ampliamente
distribuida a nivel mundial. En nuestro país es considerada una enfermedad endémica,
resultado de un proceso dinámico de reinfecciones repetidas. A pesar de los
significativos avances técnicos y médicos para el control de esta parasitosis, la
expectativa para erradicarla sigue siendo desalentadora debido a las complejas
relaciones entre el parásito y el huésped. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento de una línea de ratones de la colonia CBi-IGE, susceptible al parásito,
en la infección y reinfección con Ts. Se utilizaron animales adultos jóvenes (90±10 días
de edad) de la línea CBi/C (n= 10 por sexo y por fecha de sacrificio) infectados con 2
larvas L1 de Ts por g de peso corporal y re-infectados con la misma dosis a los 33±3
días de la primoinfección. Los animales fueron sacrificados a los 3, 6, 13 y 30 días posinfección (p-i) y pos- reinfección (p-ri). En las tres primeras fechas de la p-i y p-ri se
determinó el número de parásitos adultos (nPA) encontrados en una porción de 20 cm
de intestino delgado, medidos a partir del píloro. A los 30 días p-i y p-ri se determinó la
carga muscular en lengua, que se expresó como número de larvas por g de tejido (CPr).
Se calculó también el índice de capacidad reproductiva del parásito (ICRr) con la
fórmula ICRr = CPr/dosis infectiva. Las diferencias entre sexos y entre infección y
reinfección se analizaron con la prueba de “t” de Student (CPr, ICRr) o “U” de MannWhitney (nPA). Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
Variables
nPA♦ 3 días
nPA 6 días
nPA 13 días
CPr§
ICRr
♦ mediana

Machos
Infección
Reinfección
a
12,5 (2-23)
8 (0-15)a
13 (2-25) a
4 (2-8)b
a
3,5 (0-13)
0 (0-2)b
756,7 ± 68,4 a
810,4 ± 91,6a
a
7,5 ± 0,7
3,9 ± 0,4b

Hembras
Infección
Reinfección
a
6,5 (2-13)
8 (3-24)a
12,5 (3-20)a
4 (1-12)b
a
6 (0-17)
0 (0-1)b
562,9 ± 122,7 a 876,4 ± 132,9 a
6,1 ± 1,3a
5,0 ± 0,8a

§

(rango)
media ± ES
Los superíndices distintos indican diferencias significativas entre columnas dentro de sexo

No se observó efecto significativo de sexo en nPA, tanto en la infección como en la
reinfección. Esta variable disminuyó en la reinfección, aunque la diferencia sólo fue
significativa los días 6 y 13 p-ri (P<0,01). A pesar de la significativa disminución del
ICRr en los machos (P<0,05), que se manifiesta como un menor aumento de la CPr en
la reinfección, los valores de esta variable fueron similares en ambos sexos. El bajo
incremento de la CPr en la reinfección, indica que aún siendo un genotipo susceptible
ante el primer desafío con Ts, los ratones CBi/C son capaces de elaborar una adecuada
respuesta inmune frente a un segundo desafío. En especies con sexos separados, la
prevalencia del parásito y la expresión de la enfermedad son a menudo diferentes en
machos y hembras. Los resultados encontrados muestran, en las condiciones de este
modelo experimental y en este genotipo, una misma susceptibilidad en ambos sexos.
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ASOCIACIÓN ENTRE MASA MUSCULAR CORPORAL, CAPACIDAD
FUNCIONAL Y FUERZA DE MIEMBROS INFERIORES Y ACUÑAMIENTO
VERTEBRAL EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS.
Masoni, Ana; Menoyo, Inés; Tomat, M. Florencia; Caferra, D.; Fernández, M. del
C.; Pezzotto, M.Stella; Morosano, Mario E.
E-mail: anamasoni@yahoo.com.ar
Las deformidades vertebrales se asocian a un significativo aumento en la morbilidad,
mortalidad y carga sanitaria para los servicios de salud. Los pacientes portadores de
fracturas vertebrales sufren un impacto negativo en su estado de salud, deterioro de
calidad de vida, disminución de capacidad funcional e independencia. El objetivo de
este trabajo fue relacionar la masa muscular corporal, la fuerza y funcionalidad
muscular de miembros inferiores y el acuñamiento vertebral dorsal en mujeres
posmenopáusicas. Se estudiaron a 86 mujeres posmenopáusicas, ambulatorias,
concurrentes habituales al Consultorio de Osteopatías de la Sección de Climaterio del
Servicio de Ginecología del Hospital Provincial del Centenario. Las mujeres de la
muestra no presentaban antecedentes de tratamiento con fármacos osteo-activos o
corticoides ni de enfermedades que pueden afectar el metabolismo óseo. Se les realizó
anamnesis, examen físico, densidad mineral ósea de cadera mediante DXA,
cineantropometría para estimar la masa muscular corporal y diferentes pruebas para
evaluar la funcionalidad y fuerza de los miembros inferiores: Up and go Test que
consistió en levantarse de una silla sin apoyo, caminar 3 m en línea recta, regresar al
punto de partida y sentarse nuevamente y Sit to Stand Test que consistió en levantarse y
sentarse de una silla sin apoyo, ambos medidos en segundos (s). Se les indicó
radiografía de columna dorsal frente y perfil con el objeto de realizar medidas
morfométricas. Las variables estudiadas fueron: edad, índice de masa corporal (IMC),
DMO de cadera, masa muscular, sumatoria de los ángulos de acuñamiento (∑θ) de 9
vértebras dorsales (desde Dorsal 4 a 12) y un indicador de la vulnerabilidad de vértebras
sanas (P∑θsanas), estimado por el promedio de ángulos de acuñamiento de vértebras
dorsales con ausencia de fractura vertebral. Se utilizó como criterio para identificar baja
masa muscular restar 1 DS al promedio de masas musculares de pacientes
posmenopáusicas de hasta 55 años de edad. En esta muestra aquellas mujeres que
tuvieron masa muscular menor o igual a 19 Kg fueron identificadas como de baja masa
muscular. Se conformaron dos grupos Grupo 1 (n=18) y Grupo 2 (n=68), según su masa
muscular ≤ y > 19 Kg respectivamente. Los datos fueron procesados utilizando el
programa STATA 6.0. En todos los casos se consideraron significativas aquellas
pruebas en las que el valor p fue inferior a 0,05. Se halló entre los dos grupos
diferencias significativas en edad (p= 0,03), DMO (p=0.002) y el IMC (p=0,001) por lo
tanto en el análisis estadístico se ajustó por estas variables de confusión. La ∑θ ajustada
fue en el Grupo 1 de 35,9º ± 12,8 y de 29,7º ± 11,5 en el Grupo 2 (p<0,001), el
P∑θsanas ajustado fue en el Grupo 1 de 4,0º ± 1,5 y de 3,3º ± 1,3 en el Grupo 2 (p<
0,001), el up and go test ajustado fue 8,1 ± 1,0 s en el Grupo 1 y de 7,6 ± 0,9 s en el
Grupo 2 (p= 0,05), el sit to stand test fue de 2,33±0,3 s para el Grupo 1 y de 2,15± 0,3 s
para el Grupo 2 (p= 0,05). Las pacientes con baja masa muscular presentan mayor
acuñamiento vertebral, mayor vulnerabilidad en vértebras no fracturadas, menor fuerza
y menor capacidad funcional de sus miembros inferiores cuando se ajusta por Edad,
DMO y el IMC. Estos resultados sugieren que mujeres posmenopáusicas con sarcopenia
podrían tener aumentado el riesgo de fracturas vertebrales.
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ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: ESTUDIO ANATÓMICO DE SU
DESARROLLO FETAL.
Cipiti, Gisel C.; Mónaco, Nicolás J.; Debuck, Melisa M.; Calgaro, Graciela C.;
Boglioli, Analía R.; Mastromauro, Guillermina; Battilana, Julia I.; Bellin i, Mariela A.
Departamento de Cabeza y Cuello. Cátedra de Anatomía Normal. Museo de Ciencias
Morfológicas. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: gi_doblec@hotmail.com
El área en la que se produce la conexión craneomandibular se denomina articulación
temporomandibular (ATM) La ATM hace posible los movimientos de cierre y apertura
de la boca, así como los de protrusión, retrusión, y diducción de la mandíbula, éstos
aseguran la masticación de los alimentos, el habla y diversas gesticulaciones faciales,
funciones que exigen la integridad de las dos articulaciones temporomandibulares. Los
objetivos de este trabajo fueron analizar los componentes anatómicos de la articulación
temporomandibular fetal y valorar las modificaciones que sufre la misma a través del
desarrollo gestacional. Se procedió a la disección de la articulación temporomandibular
en trece fetos cuya edad gestacional osciló entre quince y cuarenta semanas, de ambos
sexos. En cada una de las disecciones se evaluaron los siguientes parámetros: presencia
de cápsula articular y menisco interarticular, presencia de las cavidades articulares y las
características de las superficies articulares temporales y mandibulares. Se observó que
a partir de la semana 15 de gestación, la cápsula articular y el disco articular se hicieron
visibles, siendo éste último de aspecto laminar. También, a partir de esta semana se
apreció la cavidad articular superior, mientras que la inferior se visualizó a partir de la
semana 24. En relación a la superficie articular del temporal, en la mayoría de los fetos
de menos de 24 semanas, su configuración fue plana, para luego de dicha semana
comenzar, a incurvarse hasta obtener forma cóncava y el tubérculo articular adoptar
forma convexa. Con respecto al cóndilo mandibular antes de la semana 24, se
caracterizó por ser plano y después de esa semana comenzó a acentuar su convexidad.
Se encontraron pocas dificultades para acceder a la región cuánto menor edad
gestacional tenía el feto. A partir de las quince semanas, se observaron los componentes
básicos de la articulación: cápsula articular, menisco y superficies articulares; no
lográndose individualizar los ligamentos que componen la articulación. A medida que la
edad gestacional avanzó, se apreciaron los cambios producidos en el menisco y en las
superficies articulares. En el primero se detectó aumento de su grosor, mientras que las
últimas evolucionaron de planas hasta adquirir un aspecto cóncavo. Con respecto a las
cavidades articulares éstas se detectaron desde la semana dieciocho en adelante.
Teniendo en cuenta que es una de las articulaciones más usadas en el cuerpo, cuando la
misma funciona correctamente, puede realizar sus movimientos sin dolor ni molestias.
Cuando hay alguna clase de dolor, es porque alguno de sus componentes se encuentra
afectado, constituyéndose así una disfunción temporomandibular. Esta alteración puede
presentarse a edades tempranas con cambios articulares que dificultan la succión y
deglución, indispensables para subsistir.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO: TÉCNICA SCALE MODIFICADA PARA
TRANSPARENTAR TEJIDOS HUMANOS, SU UTILIDAD EN LA
ENSEÑANZA DE ANATOMIA NORMAL.
De Pauli, Melisa Beatriz; Quiroga, Néstor Iván; Reut, Sabina Alana; Doccola,
Ignacio Luciano; Bellini, Mariela Andrea; Boglioli, Analía Raquel.
Instituto Museo de Ciencias Morfológicas, Cátedra de Anatomía Normal, Fac. de Cs.
Médicas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: meludepauli@hotmail.com
En la enseñanza de Anatomía, para acceder y mostrar estructuras profundas es necesario
retirar las que se encuentran más superficiales. Motivados por encontrar nuevas técnicas
que nos permitan mostrar elementos anatómicos sin dañar otros y a su vez lograr la
conservación de las piezas, tomamos contacto con la técnica Scale A2, desarrollada en
el Instituto Riken de Tokio, Japón, diseñada para transparentar tejido nervioso en fetos
de ratón y la reconstrucción de sus conexiones neuronales. Se realizaron adaptaciones a
dicha técnica en cuanto a la fijación del tejido, el pH del medio utilizado y los tiempos
de incubación requeridos, sometiendo tejidos humanos a la misma para crear nuevas
herramientas destinadas a la enseñanza de Anatomía Normal. Se utilizaron: 5 fetos
humanos, numerados según su tamaño y edad gestacional, previamente formolizados.
Fueron tratados con la técnica Scale A2, compuesta por: urea 4M, glicerol al 10%,
Tritón X100 al 0,1%; la cual fue modificada con la sustitución de agua miliQ y
paraformaldehido por agua destilada y formol respectivamente y la omisión de una
sustancia buffer (PBS, tampón fosfato salino) y de un fijador de tejidos (OTC Sakura).
Se incuban a temperatura ambiente en la solución a diferentes tiempos según los
volúmenes de los fetos; una vez producido el fenómeno, se los conserva en glicerina al
100%. La técnica Scale A2 modificada permitió generar cinco fetos útiles para la
visualización de estructuras anatómicas profundas en la superficie. Los tegumentos
fetales se volvieron trasparentes en el 100% de las muestras. Así se visualizaron el
hígado fetal y el árbol vascular, el primero en el 100% de los fetos, mientras que el
segundo se tornó visible en el 60% correspondiendo a fetos de mayor tamaño. La base
de la transparencia, se atribuye a las concentraciones de urea utilizadas y al TritonX100,
los mismos actúan a nivel de las membranas celulares alterando su refracción a la luz
pero no su arquitectura celular. Un defecto de la técnica fue el aumento de volumen de
las muestras para lo cual se utiliza el glicerol. La solución fue eficaz para desarrollar
transparencias en ciertos tejidos y permitir visualizar órganos y/o tejidos que se
encuentran debajo. Se la piensa como una nueva herramienta que permita demostrar a
los estudiantes las relaciones entre diferentes estructuras y lograr preparados que puedan
manipular y entender con facilidad; teniéndose en cuenta que al tratarse de una técnica
desarrollada para otro fin y que al ser costosa resulta útil incorporar dichas
modificaciones para ser utilizada por sus resultados en estos tejidos humanos.
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EOSINÓFILOS PERIFÉRICOS EN RATONES CBi-IGE CON DISTINTA
RESISTENCIA A Trichinella spiralis, REINFECTADOS CON EL PARÁSITO
Di Martino, Antonella1*; Indelman, Paula 2*; Salvay, Ismael1*; Codina, Ana V.1;
Di Masso, Ricardo1,3; Vasconi, María D.1,2; Hinrichsen, Lucila1,3
1
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas; 2 Area Parasitología,
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Famacéuticas; 3 CIC-UNR; Universidad Nacional
de Rosario; *contribuyeron igualmente. E-mail: anto_90_5@hotmail.com
La endemicidad estable de la trichinellosis, producida por el nematodo Trichinella
spiralis (Ts), es el resultado de un proceso dinámico de reinfecciones repetidas, que
dependen de la presión de infección y de la susceptibilidad del hospedero. Los
eosinófilos (Eo) son importantes tanto en el desarrollo y expresión de una efectiva
resistencia antiparasitaria como en la inducción de patología. Esta célula puede actuar
directamente sobre el parásito o a través de un mecanismo dependiente de anticuerpos
específicos. Con el objetivo de analizar si las modificaciones en Eo que acompañan a la
reinfección con Ts se asocian a la magnitud de la carga parasitaria muscular (CP),
ratones machos (edad: 95±5 días) de las líneas CBi/L, CBi+ y CBi/C (n=8 por línea y
fecha de sacrificio) se infectaron con 2 larvas L1 de Ts por g de peso corporal y se reinfectaron con la misma dosis a los 33±3 días de la primoinfección. El porcentaje de Eo
circulantes se midió previo al desafío con el parásito (basal) y a los 3, 6, 13 y 30 días pri. A los 30 días post-reinfección (p-ri) se determinó CP por recuento del número total
de larvas enquistadas en lengua y se expresó por gramo de tejido (CPr). Las diferencias
entre genotipos se analizaron con un ANOVA paramétrico o no paramétrico y se
consideraron significativas si P<0,05. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
Proporción de eosinófilos periféricos en ratones CBi/IGE reinfectados con larvas L1 de Ts
Variables Eo basal§
Eo 3 días
Eo 6 días
Eo 13 días Eo 30 días
Líneas
a
a
a
7
3
4
6a
7a
CBi+
(2.4-18.0)
(1.0-6.0)
(3.0-9.0)
(2.5-9.1)
(0-9.0)
2b
1a
1b
3b
2b
CBi/C
(0.3-5.0)
(0.6-5.2)
(0.3-2.1)
(0.4-3.6)
(0.9-3.8)
8a
2a
4a
8a
4a
CBi/L
(0.5-20.0)
(0.4-3.5)
(1.0-13.3)
(4.0-16.3)
(0.5-9.3)
§Porcentajes; mediana (rango)
Para cada columna, superíndices distintos indican diferencias significativas (P<0.05)

El patrón de las modificaciones de Eo en función del tiempo fue similar en las tres
líneas. Hubo una disminución en el día 3 p-ri y una recuperación temprana (día 6 p-ri)
en CBi/L y CBi+. CBi/C mostró valores bajos durante el lapso estudiado. CPr mostró
efecto significativo de genotipo (media±EE, CBi+: 1685±130.3; CBi/C: 810 ±91.6;
CBi/L: 241±17.1; P<0.0001). Los resultados de este estudio muestran tres líneas
genéticamente distintas que presentan un comportamiento diferente frente a la infección
con Ts, CBi/L (resistente) con baja CPr y CBi+ y CBi/C (susceptibles) con alta CPr. La
poca modificación de los Eo en CBi/C en el transcurso de la reinfección podría explicar
el comportamiento susceptible de esta línea. La falta de asociación entre los valores de
Eo y CPr en CBi+ (susceptible) y CBi/L (resistente) sugiere que la distinta actividad
parasiticida de Eo en cada genotipo se debería a diferencias en la cantidad o calidad de
los anticuerpos específicos producidos, lo que en CBi+ permitiría a una mayor cantidad
larvas del parásito enquistarse en el músculo.
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IMPACTO DE LA INFECCION CAUSADA POR T. cruzi SOBRE LA
POBLACION T REGULADORA TIMICA.
González, Florencia Belén; Pérez, Ana Rosa.
Instituto de Inmunología - Facultad de Ciencias Médicas - UNR. E-mail:
gonzalezflorenciab@gmail.com
Las células T reguladoras (Tregs) generadas fundamentalmente en el timo (naturales o
nTregs), participan en la supresión de respuestas hacia antígenos propios
(autoinmunitarias) como así también en la respuesta anti-microbiana. Estas células se
caracterizan por la expresión de un factor de transcripción nuclear llamado FoxP3.
Datos previos de nuestro grupo muestran que la infección chagásica experimental
genera marcados cambios tanto en la arquitectura como en la población linfocitaria
tímica. Estos cambios comprometen mayoritariamente a la población doble positiva
CD4 +CD8+ , pudiendo también afectar a otras subpoblaciones, entre ellas, a las células
nTregs. Considerando que la Enfermedad de Chagas tendría un gran componente
autoinmune y que los mecanismos de tolerancia a lo propio se establecen en el timo,
sumado al hecho de que hallazgos previos muestran que la infección por T. cruzi afecta
seriamente a este órgano; el objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto que la
infección chagásica experimental genera a nivel de las células nTregs tímicas. Los
estudios realizados mostraron que la infección induce un enriquecimiento porcentual
progresivo de células FoxP3+ en el timo. No obstante, su número absoluto se ve
significativamente disminuido, reflejo de la severa atrofia que sufre este órgano. En
cuanto a la expresión de moléculas que típicamente se utilizan como marcadoras de la
población FoxP3+, observamos un incremento en la proporción de CD25, CD62L y
GITR. Asimismo, estudios realizados mediante microscopía confocal revelaron que los
ratones infectados presentaban en corteza una mayor inmunoreactividad que los
controles, probable manifestación de anormalidades migratorias o de desarrollo. Los
datos obtenidos sugieren que la infección experimental causada por T. cruzi genera
importantes perturbaciones en la población tímica de nTregs las cuales podrían
repercutir a nivel periférico, contribuyendo en parte a la patogénesis de la Enfermedad
de Chagas.
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IDENTIFICACIÓN DE MICROARNS DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS
EN LA LINEA CELULAR MONOCÍTICA THP1 EXPUESTA A ANTIGENOS
DE Mycobacterium tuberculosis Y ESTUDIO DE SU MODULACIÓN POR EL
AGREGADO DE ESTEROIDES ADRENALES.
Fernández, Rocío del Valle; Bongiovanni, Bettina; Díaz, Ariana; Santucci, Natalia;
D’ Attilio, Luciano y Spinelli, Silvana V.
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, UNR. E-mail:
rfernandez@fbioyf.unr.edu.ar

La tuberculosis a pesar de ser una enfermedad curable, todavía sigue siendo una causa
importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Su agente etiológico, el
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) es un patógeno intracelular que sobrevive dentro de
los macrófagos del hospedador. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de individuos
infectados desarrollan la enfermedad. Estos datos sugieren que las interacciones
iniciales entre el macrófago y la micobacteria juegan un rol crucial en el desarrollo de
una respuesta efectiva. Asimismo, estudios preliminares realizados en nuestro
laboratorio indican que los esteroides adrenales influyen sobre el tipo de activación
desplegado por estas células. La caracterización de los mecanismos que median la
comunicación entre el sistema inmune y el neuroendócrino en las células infectadas
constituye uno de los objeticos centrales de nuestro grupo de investigación.
Específicamente, este trabajo plantea iniciar la caracterización del rol que desempeñan
los microARNs en la regulación de dicho proceso identificando aquellos cuya expresión
se encuentra modulada por glucocorticiodes (GC) y/o dehidroepiandrosterona (DHEA)
en células monocíticas tratadas con antígenos de Mtb (Tso). Los microARNs son
pequeñas moléculas de ARN de entre 20 y 22 nt de longitud capaces de regular la
expresión génica a nivel post-transcripcional. Los mismos se hallan involucrados en una
amplia gama de eventos celulares y de desarrollo tales como la proliferación celular,
apoptosis, y la diferenciación y en un sinnúmero de procesos inmunitarios. En este
trabajo se determinaron los niveles de expresión de 5 miRNA (miR-155, miR-29a, miR30c, miR-374 y let-7e) cuya expresión se encuentra alterada en macrófagos derivados
de monocitos humanos infectados con micobacterias y cuyos targets corresponden a
genes posiblemente asociados a la respuesta inmunoendócrina. La línea celular
monocítica THP-1 fue cultivada durante 10hs en las siguientes condiciones
experimentales: Ctrol, Tso, GC, DHEA, Tso+GC, Tso+DHEA y Tso+GC+DHEA (se
trabajó por duplicado con dos replicas biológicas). Mediante la técnica de stem-loop
RT-qPCR se logró detectar exitosamente 4 de ellos en la línea celular (miR-155, miR29a, miR-30c y miR-let-7e), mientras que miR-374 sólo pudo ser amplificado en células
provenientes de cultivo primario. Cuando se analizaron los niveles de expresión de los
distintos microARNs ante el agregado de Tso se pudo observar que en nuestro modelo
de estudio solo el miR-155 presentó un perfil distinto al control (Tso=36,86±0,52
unidades arbitrarias (UA) vs Ctrol=2,44±0,39 UA, media±DS). Llamativamente, dicho
aumento en los niveles de expresión no fue observado en las células tratadas con Tso y
esteroides adrenales, sugiriendo un efecto inhibitorio de estas hormonas sobre la
expresión del microARN. En suma, los resultados preliminares obtenidos ubicarían al
miR-155 con un rol preponderante en la fisiopatología de la tuberculosis humana.
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EFECTO DE CORTISOL Y/O DHEA SOBRE LA RESPUESTA DE
MACRÓFAGOS DERIVADOS DE LA LÍNEA CELULAR THP-1,
INFECTADOS CON Mycobacterium tuberculosis
Bongiovanni, Bettina1; Mata Espinosa, Dulce2; D’Attilio, Luciano1; Marquez
Velasco, Ricardo3; Bottasso, Oscar1; Hernandez Pando, Rogelio2; Bay, María L.1
1
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Rosario, Santa Fe 3100, Rosario, ARGENTINA. 2Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Vasco de Quiroga 15, México D.F., MEXICO.
3
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Juan Badiano 1, México D.F.,
MEXICO. E-mail: bettina.bongiovanni@gmail.com
Los macrófagos juegan un rol central en la defensa contra la Tuberculosis (TB). En este
trabajo se analizó la influencia de los esteroides adrenales (cortisol y
dehidroepiandrosterona, DHEA) sobre la respuesta de los macrófagos durante la
infección con Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Macrófagos derivados de la línea
celular monocítica THP-1 fueron infectados con Mtb cepa H37Rv (MOI 5:1) por 3
horas en presencia o ausencia de cortisol (1 μM) y/o DHEA (1 y 0,1μM).
Posteriormente las células fueron cultivadas por 1 (T0), 24 (T1) y 96 horas (T2) con o
sin hormonas y se analizaron los siguientes parámetros: a) capacidad fagocítica
utilizando la tinción de Ziehl Neelsen y recuento en el microscopio óptico; b) niveles de
citocinas pro y anti-inflamatorias en los sobrenadantes de los cultivos por ELISA; c) asi
como la expresión de transcriptos de las citocinas en los macrófago por Real time RTPCR, y d) recuento de unidades formadoras de colonia (UFC) de Mtb en los lisados de
macrófagos. Para este estudio se realizó el cultivo de Mtb durante 21 días en placas de
Petri con medio de cultivo 7H10 agar. Cortisol disminuyó la capacidad de los
macrófagos de fagocitar Mtb, respecto a los cultivos no tratados (21,3 ± 1,8 vs. 12,7 ±
1,1; p<0.05). Mientras que el tratamiento con 1µM de DHEA revirtió el efecto
inhibitorio del cortisol. La infeccion con Mtb estimuló la expresión y la liberación de
citocinas pro (TNF-α, IL-1β, IL-12, IL-23) y anti-inflamatorias (IL-10 y TGF-β). El
cortisol en los cultivos infectados inhibió la producción de citocinas pro-inflamatorias
respecto de Mtb sólo (TNF-α: 58,3±1,8 pg/ml vs. no detectable; p<0,001 y IL-1β: 39,5
± 5,9 pg/ml vs. 11,0 ± 0,4 pg/ml; p<0,05). DHEA no modificó la producción de
citocinas inducidas por Mtb ni revirtió los efectos inducidos por cortisol. Respecto a las
UFC en los cultivos expuestos sólo a Mtb, aumentaron desde T0 hacia T2 (6500 ± 1167
bacterias vs. 39333 ± 6667 bacterias; p<0,05). Sin embargo, el tratamiento con ambos
esteroides mostró un comportamiento inverso, con alto número de UFC a T0 y bajo
recuento en T2 (1µM Cortisol/1µM DHEA: 30556 ± 4138 bacterias vs. 11333 ± 1453
bacterias y 1µM Cortisol/0,1µM DHEA: 33889 ± 5870 bacterias vs. 14000 ± 1575
bacterias; p<0,05) El tratamiento conjunto con Cortisol y DHEA favorecería la
respuesta efectora del macrófago en la eliminación del patógeno.
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RESPUESTA A LA REINFECCIÓN CON Trichinella spiralis (Ts) EN RATONES
DE DOS LÍNEAS CBI-IGE CON FENOTIPO SUSCEPTIBLE AL PARÁSITO
Salvay, Ismael1*; Indelman, Paula2*; Codina, Ana V.1; Di Masso, Ricardo1,3;
Vasconi, María Delia1,2; Hinrichsen, Lucila1,3
1
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas; 2 Area Parasitología,
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Famacéuticas; 3 CIC-UNR; Universidad Nacional
de Rosario; *contribuyeron igualmente. E-mail: icsalvay@gmail.com
La resistencia a la trichinellosis, producida por el nematodo T. spiralis, está relacionada
con la capacidad del huésped para montar una respuesta inmune que impida el
desarrollo de la larva infectante, elimine los adultos del intestino delgado, limite la
fecundidad de la hembra Ts y destruya las larvas recién nacidas. El objetivo de este
trabajo fue caracterizar la respuesta a la reinfección por vía oral con Ts en ratones de
dos líneas de la colonia CBi-IGE con distinto grado de susceptibilidad en la
primoinfección. Se utilizaron ratones machos adultos (90-100 días de edad) de las líneas
CBi+ y CBi/C, infectados con 2 larvas L1 de Ts por g de peso corporal y re-infectados
con la misma dosis a los 33±3 días de la primoinfección. Los animales (n=8 por línea y
fecha de sacrificio) se sacrificaron a los 3, 6, 13 y 30 días pos-infección (p-i) y posreinfección (p-ri). Se determinó el número de parásitos adultos (nPA) encontrados en el
primer tercio de intestino delgado y la fecundidad de las hembras Ts (Fh). A los 30 días
p-i y p-ri se determinó la carga muscular en lengua (CPr, número de larvas por g de
tejido). Las diferencias entre líneas y entre infección y reinfección se analizaron con las
pruebas “t” de Student (CPr, Fh) o “ U” de Mann-Whitney (nPA) y se consideraron
significativas si P<0.05. Los resultados se muestran en la tabla :
CBi+
Variables

Infección

Reinfección

CBi/C
Infección
Reinfección

nPA♦ 3 días
21 (17-38)a
13 (5-21)b
12 (2-23)a
9 (4-15)a
a
a
a
nPA 6 días
9 (0-48)
10 (2-26)
13 (2-25)
4 (2-8)b
nPA 13 días
6 (0-30)a
0 (0-1)b
4 (0-13)a
0 (0-2)b
§
a
b
a
Fh 6 días
36±3.1
24±4.7
39±3.7
31±7.0a
Fh 13 días
47±4.8
--54±9.6a
8±5.5b
§
a
b
a
CPr
911±163.5
1685±130.3
757±68.5
810±91.6a
§
♦ mediana (rango)
media ± ES
Los superíndices distintos indican diferencias significativas entre columnas dentro de línea

La reinfección aceleró la expulsión inmune del parásito; en ambas líneas nPA fue menor
en la reinfección (P<0,025) y la recuperación de adultos a los 13 días p-ri fue cercana a
cero. Fh no pudo medirse en el día 3 p-i ó p-ri (hembras inmaduras). La disminución de
Fh en la reinfección fue significativa en CBi+ (P=0.022) a partir de los 6 días p-ri y en
CBi/C (P=0,024) a partir de los 13 días p-ri. CPr aumentó en ambas líneas, aunque la
magnitud fue mayor y significativa en CBi+ (P=0.0016) dando lugar a una interacción
genotipo x tratamiento significativa. Los resultados confirman la condición de mayor
susceptibilidad asignada a CBi+ en función de su respuesta ante una primoinfección con
el parásito pese a presentar ambas líneas semejanza en la respuesta intestinal.
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA EVOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE
LA DISTANCIA INTERCONDÍLEA INTERNA FEMORAL DURANTE LA
NIÑEZ.
Torres Rivas, L.P.*; Ceballos, E.A.*; Casiello, A.C.*; Casiello, F.G.*; Riquelme,
M.V.*; Facciuto, F.*; Gargano, S.G.*; Cabral, M.E.*; Traina, E'. &. Feldman, S.*
Área Crecimiento y Desarrollo*. Centro Materno Infantil Hospital Escuela Eva Perón
Granadero Baigorria'. LABOATEM¤. Facultad de Ciencias Médicas. UNR.
Los cambios en la morfología osteo-mio-articular del miembro inferior se suceden
ordenadamente con la edad, conforme el niño adquiere y desarrolla las posturas que le
permitirán adquirir el eje anatómico y mecánico normal que conlleven a una marcha
segura. Bajo la hipótesis de que la distancia intercondílea femoral interna (DICFI)
podría constituirse en una herramienta de seguimiento de los procesos del desarrollo de
la marcha del niño, el objetivo de este trabajo fue investigar las potenciales variaciones
fisiológicas de la DICFI en función de las edades de los niños. Materiales y Métodos: Se
consideraron 204 niños de ambos sexos, en edades comprendidas entre los 12 meses y
los 10 años, que acudieron a la consulta pediátrica y no presentaban patologías osteomio-articulares. La medición de la DICFI se efectuó en posición supina, con las
articulaciones coxofemorales en rotación neutra, las rodillas orientadas hacia adelante y
los maléolos tibiales en contacto, con un instrumento calibrado y gradado en milímetros,
previa firma de consentimiento y asentimiento informado. La DICFI se definió como la
distancia extendida entre las caras mediales de las rodillas, específicamente entre
ambas carillas internas, del cóndilo femoral interno y se consideró el valor promedio,
expresado en cm, de tres observadores de manera independiente. Resultados de la
DICFI vs edad: LA DICFI tomó sus valores máximos para ambos sexos, a los 36 meses
de edad, correspondiéndose con la separación normal de las rodillas (genu varo), por
aumento de la base de sustentación para lograr el equilibrio en el inicio de la marcha;
luego comenzó a expresar, para ambos sexos, una reducción significativa, por
acercamiento de las rodillas (genu valgo): Este decaimiento respondió a una función
sigmoidea negativo, con un valor mínimo cercano a los siete-ocho años de edad.
Notablemente se observó que los valores de DICFI, a partir de esas edades, aumentaron
levemente, hasta presentar valores constantes, sin variaciones significativas (en niñas se
observó este comportamiento 18 meses antes aproximadamente). En la tabla I se
describen los valores de mediana y rango según sexo para grupos etarios. Estos
resultados son originales, ya que aportan datos sobre la evolución de DICFI como una
medida antropométrica que valoraría el desarrollo del eje de los miembros inferiores en
función de la edad, ya que representaría una determinación fiel del genu varo y valgo
fisiológico en la niñez, la que debe ser considerada no como un dato aislado sino en
relación a la etapa madurativa del niño. Futuros estudios relacionando estos datos con
curvas de percentilos de los niños, permitirán ofrecer a DICFI como una medida
antropométrica que permita captar preventivamente potenciales alteraciones de la
marcha de los niños.
Tabla I
Edad (meses).

N

12 a 36
37 a 84
84 a 120

32
47
24

DICFI en NIÑAS
Mediana
Rango
2,51
1,25
1,4

3,67
2,99
2,2
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N
42
45
14

DICFI en NIÑOS
Mediana
Rango
2,49
0,9
1,1

2,5
3,6
1,53

MATRICES HÍBRIDAS DE VIDRIO BIOACTIVO POLIMERIZADAS CON
POLIVINIL ALCOHOL COMO ANDAMIAJE TRIDIMENSIONAL PARA LA
REPARACIÓN TISULAR ÓSEA
Abramson, D.B.# 1; Coletta, D.1# ; Bumaguin, G.1#; Mortarino, P.1# ; Gorosito,
Emmanuel1#; Jammal, María Victoria4; Rocha Oliveira, A.A.2 ; Vena, R.3;
Missana, L.4; Pereira, 1.M.2; & Feldman, S.1 #ex-aequo
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Lab Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes (LABOATEM),
Facultad de Ciencias Médicas de la UN Rosario, Rosario, Argentina. 2 Laboratório de
Biomateriais, Depo de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 3 Instituto Biología Rosario (IBR), Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. 4 Laboratorio de Patología Experimental Diagnóstico
& Ingeniería Tisular. Facultad de Odontología. UNT-PROIMI-CONICET. Tucumán
La ingeniería de tejido óseo involucra la utilización de matrices tridimensionales como
andamiajes para reparar y guiar la reparación de un tejido dañado. Hemos producido
mediante la tecnología de sol-gel, matrices híbridas (MH) de polivinil alcohol y vidrio
bioactivo que sumarían las propiedades de flexibilidad de unos y otros respectivamente,
en las que hemos observado in vitro proliferación osteoblástica. Este trabajo pretendió
caracterizar a MH a nivel estructural, e investigar si implantadas en lesiones óseas
promoverían la regeneración tisular de novo. Las MH utilizadas tuvieron una
composición de fase inorgánica del 35 % SiO2-15 % CaO y 50 % (PVA) como fase
orgánica. Estudios de microscopia 3D-confocal a 515 nm de MH teñidas con
fluoresceína, mostraron tamaño de poro de 100-300 micras, interconectados entre sí, lo
que indicó que era factible promoviesen la osteoinducción y proliferación celular in
vivo, permitiendo la llegada de mediadores. 15 Conejos hembras de 3 meses
neozelandeses, distribuidos en jaulas individuales con agua y comida ad libitum fueron
divididos en dos grupos C (control) y L (recibieron cirugía de lesión femoral ). Grupo L
a su vez se subdividió en dos grupos, según recibiesen (LMH,) o no (LnoMH,)
implante de las matrices MH (n=5/grupo). Estudios topográficos mostraron en
LMHáreas implantadas, e imágenes radio-opacas sugiriendo una incipiente integración,
sin signos de flogosis o rechazo de las matrices, a diferencia de LnoMH en donde se
observaron típicos signos de fibrosis sin resolución de la lesión. Estudios histológicos e
histomorfométricos mostraron en todos las muestras del grupo LMH evidencia de osteointegración en la periferia de la matriz, zonas de hueso compacto neo-formado, tipo
haver y hueso trabecular laminar hacia el interior de la misma. En la superficie de
trabéculas se distinguió osteoide recubierto de osteoblastos, en otras áreas células de
reposo y en otras presencias de médula ósea, con sectores hematopoyéticos y grasos. El
porcentaje de hueso neo-formado obtenido por medio de la morfometría, fue de
51.07%, Estos resultados, sumados a otros obtenidos in vitro previamente en los que
observamos que MH promoverían la proliferación osteoblástica, aportan evidencias de
que estas matrices deberían ser considerados como potenciales andamiajes para la
reparación tisular ósea.
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ESTUDIO CLINICO Y BIOQUIMICO POST-IMPLANTE DE MATRICES
HIBRIDAS DE VIDRIO-POLIVINIL-ALCOHOL SIN GLUTARALDEHIDO
COMO ENTRECRUZADOR EN MODELO EXPERIMENTAL DE LESIN
OSEA DE CONEJO
Vitelli, EzequielΩ ; Silva, CamilaΩ; Gomes Silva, DiogoΩ ; Radice, BeatrizΩ;
Dorning, MellanyΩ; Zingoni, Natali Ω ; Pereira, Marivalda ▲◘ y Feldman, SaraΩ◘
Ω◘
LABOATEM(Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias
Emergentes), Fac. Cs Médicas, Univ. Nacional de Rosario
▲
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◘
CNPq-CONICET
Previamente realizamos investigaciones in vitro de proliferación celular y citotoxicidad
con matrices híbridas de vidrio bioactivo entrecruzadas sin glutaraldehído (MH), las
que han despertado el interés como posibles andamiajes de tercera generación para la
reparación de tejidos óseos frente a lesiones, debido a que combinan características
biomecánicas de resistencia propias del vidrio y de plasticidad propias de los polímeros.
Este proyecto pretendió investigar los potenciales efectos del implante de MH, en
modelo experimental de lesión ósea de conejos New Zealand de tres meses de edad, a
los efectos de considerar la efectividad de la estrategia pre y post implante a nivel
clínico y bioquímico. Modelo experimental: 15 conejos New Zealand, se dividieron
aleatoriamente, en grupo control ( C) y L ( se les practicó lesión óseo-femoral), L, se
subdividió a su vez, en dos grupos, según recibiesen o no implante de matriz (L, y LI
respectivamente), N= 5/grupo. Procesamiento especifico para la síntesis de las matrices
a ser implantadas: Las MH fueron moldeadas acorde al tamaño de la lesión a realizar, 3
mm de alto x 6 mm de diàmetro y esterilizadas en atmósfera de óxido de etileno previo
al proceso quirúrgico. Técnica quirúrgica: Bajo anestesia (con combinación de:
hidrocloruo de Ketamina, Clorhidrato de Zilazina 2.0 %, Acepromazina Maleato 1.0 %.
Se hicieron incisiones cutáneas longitudinales de 4 cm sobre la zona distal lateral del
fémur. Se realizaron aperturas de planos aponeuróticos no muscular hasta localizar
planos óseos. Se realizaron orificios con brocas montadas en motor eléctrico estéril (1er
orificio de 3 mm motor, posteriormente se fresó con broca de 6 mm), profundidad de
3mm. Procesos de implantes: Previamente Cada matriz se rehidrató in situ con sangre
del propio defecto. Se realizaron estudios clínicos y bioquímicos que se analizaron
estadísticamente (Test de Kruskal Wallis) para ver si había diferencias intergrupales.
Estudios Clínicos: Ta corporal, grado de ingesta comida y agua en todo el tiempo
estudiado, y bioquímicos (BIOQ: niveles séricos de glucosa, urea, creatinina, fosforo,
calcio, proteínas totales y albuminas, todos realizados bajo técnicas convencionales,
realizados a los 0, 30 y 60 días post-implante), test estadísticos no paramétricos
(Kruskal-Wallis). Resultados: A nivel Clínico no hubo diferencias significativas, no
alterándose para ninguno de los conejos del grupo L, ni LI, respecto al grupo control.
BIOQ: Para cada una de las variables estudiadas todos los animales mostraron datos
dentro de los rangos de normalidad para la línea estudiada, sin diferencias significativas
intergrupales entre C vs L vs Li, para ninguno de los tiempos post-implante
considerados,
no
rechazándose
en
ningún
caso
la
hipótesis nula para el test de Kruskal Wallis aplicado (alfa= 0,05). Conclusión: Nuestro
experimento mostró que las matrices implantadas no generaron procesos de rechazo
detectable a nivel de los estudios clínicos y bioquìmicios propuestos.
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ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA DISTANCIA
INTERCONDÍLEA INTERNA FEMORAL Y LA TALLA EN LOS NIÑOS DE
SEXO MASCULINO.
Ceballos, E.A.*; Casiello, A.C.*; Torres Rivas, L.P.*; Casiello, F.G.*; Riquelme,
M.V.*; Facciuto, F.*; Gargano, S.G.*; Cabral, M.E.*; Capozza, R.F.; Traina, E'.;
Capozza, R.* & Feldman, Sara*¤.
Área Crecimiento y Desarrollo*. Centro Materno Infantil Hosp Escuela Eva Perón Gro.
Baigorria'. LABOATEM¤. CIUNR¤. Fac de Cs Méd. UNR.
La distancia intercondílea femoral interna (DICFI) extendida entre las caras internas de
ambas rodillas, específicamente entre las carillas mediales de los cóndilos femorales
internos, sufre variaciones que acompañan el desarrollo normal de los niños. Su
determinación podría valorar los cambios que se suceden en la adquisición del eje
anatómico y mecánico normal de los miembros inferiores, en forma rápida, inocua y
económica. El objetivo de este trabajo fue establecer si DICFI presentaba algún tipo de
correlación con las variaciones de la talla, y a partir de allí poder considerarlo como un
potencial indicador antropométrico. Materiales y métodos: Las unidades de análisis de
nuestro trabajo fueron 102 niños de sexo masculino, entre 12 y 120 meses de edad, que
acudieron a la consulta pediátrica por control, sin patología osteo-mio-articular. Los
procedimientos se llevaron a cabo previa lectura y firma de consentimiento y
asentimiento informado. Se midieron las respectivas DICFI en posición supina,
provocando que contacten los ma léolos tibiales (tobillos), con instrumento validado
y calibrado previamente, denominado intermaleolímetro, el que pre senta
aspecto triangular, calibrado e n mm. Se determinó la talla con método
convencional c on estadiómetro, en función de la edad; para niños menores de 4
años se utilizó un estadiómetro horizonta l que permitió va lorar a los niños en
posición decúbito dorsa l, y para mayores de esta edad, se utilizó estadiómetro
vertical que permitió medir a los niños en posición decúbito supino. Las
determinaciones fueron registrados en planilla digitalizada en sistema operativo google
drive desarrollado específicamente a tal efecto, poniendo para todas el valor promedio
de tres observaciones independientes. Los resultados mostraron una estrecha correlación
hiperbólica decreciente entre DICFI vs. la talla en los niños, asintótica al eje de la
abscisa (y = x / (a + bx) ; a=81,43; b=1,37; p <0,01). La distancia intercondílea femoral
interna sufre variaciones como consecuencia de las rotaciones normales del esqueleto
óseo de los miembros inferiores. Durante la vida fetal, las tibias son varas, incurvadas,
con torsión interna, lo que determina un genu varo que persiste hasta los 18 o 24 meses.
Luego comienza a desarrollarse un genu valgo, hasta los 4 años, para disminuir hasta su
alineación normal a los 7 años. El niño de 7 años ya adquiere la madurez
osteomusculoarticular; poco susceptible de cambiar, representado en nuestra grafica por
la parte asintótica al eje de la abscisa, que representa la variable edad. Nuestros
resultados poseen un correlato fisiológico con los cambios anatómicos determinantes de
esta evolución, que son la rotación del fémur proximal, la rotación de la tibia y la forma
de los pies. Todo esto debería permitir relacionar esta curva con las fuerzas que actúan
sobre miembros inferiores, y por ello futuras determinaciones del grado de actividad
física (GAF) y la potencial correlación de DICFI con esta serán de suma utilidad en la
valoración del crecimiento normal del niño. La DICFI constituiría una herramienta útil,
que debería ser considerada una medida antropométrica, en el control del eje normal de
los miembros inferiores y en la detección de alteraciones ortopédicas precozmente.
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN FISIOLÓGICA DE LA DISTANCIA
INTERMALEOLAR INTERNA EN NIÑAS, COMO REFERENCIA PARA LA
PREVENCIÓN DEL DESARROLLO DE ALTERACIONES ROTACIONALES
DEL EJE DE MIEMBROS INFERIORES.
Gárgano, S.G.*; Facciuto, F.*; Cabral, M.E.*; Traina, E.∞; Capozza, R. &
Feldman, S. *¤
Área Crecimiento y Desarrollo*. Centro Materno Infantil Hospital Escuela Eva Perón
Granadero Baigorria ∞. LABOATEM¤. CIUNR¤. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: santiagogargano@hotmail.com
La distanc ia intermaleolar interna (DIM) se e xtiende entre las carillas internas de
los malé olos tibiales (cara interna de los tobillos). Esta distancia se modifica
conforme el niño adquiere el eje anatómic o normal de l aparato locomotor que le
permite una marcha segura. Durante el crecimie nto y desarrollo existen factores
que modifican y altera n la anatomía normal del esque le to osteo-mio-articular de
los miembros inferiores y los ejes de la columna verte bra l que son causales de
a lteraciones funcionales. El pilar funda menta l para los problemas ortopé dic os es
e l dia gnóstico precoz. Es por e llo que se deben reconocer las alteraciones y
diferenciarlas de los fenóme nos fisiológic os que ocurren durante el crecimiento
del niño para derivarlo temprana mente a un especialista. En este traba jo se
propuso analizar la DIM en función de la eda d, para establecer un patrón de
evolución de este potenc ia l indicador, que podría considerarla una medida
antropométrica en la consulta pediátrica. Material y Métodos: Las unida des de
análisis fueron 103 niñas, libres de patologías osteo-mio-articulares. Se midió la
DIM en posición supina , con la articulación c oxofemoral en rotación neutra y las
rótulas orientadas hacia a delante. Se re quirió de un instrumento con gradac iones
en milímetros denominado intermaleolímetro creado por nuestro equipo de
investigación específica mente para este fin y previa me nte valida do, el que
reviste la particularidad de ser de fácil implementac ión, sin causar molestias a las
niñas sujetas a la determinación. Los datos fueron re gistrados en planilla
digita lizada en google drive, desarrolla da e specíficamente para este proyecto,
para luego ser procesado. Los resultados mostraron una regresión no lineal, de
forma to sigmoidea decrec ie nte entre la DIM vs. la edad, (p <0,01; statistica
version 8.0, 2008:StatSoft, Inc, USA; www.sa tistic.com) . Los datos hallados se
dividieron en grupos e tarios, en re lac ión al desarrollo rotacional del e sque le to
accionado por la maduración motora. Se obtuvo la mediana y rango estadístico
que se presentan en la tabla I. Se concluye que la DIM alcanza sus valores
máximos al inicio de la deambulación hasta los 36 meses, en coincidencia con e l
aumento de la base de sustentación y luego sufre en decremento continuo hasta
los 120 mese s. Esta variación fisiológic a de la DI M, representaría los cambios
morfológicos de los mie mbros inferiores, y podría constituirse e n una medida
antropométrica Estudios posteriores incre mentando el número de datos nos
permitirían construir un patrón de nor ma lidad para DIM de valiosa utilida d en e l
seguimie nto longitudina l del e je nor mal del aparato locomotor.
Tabla I
Edad. (meses)
12 a 36 (n=32)
37 a 84 (n=47)
85 a 120 (n=24)
Mediana. (c m.)
3,5
2,13
1.8
Rango (c m.)
5,08
4,5
3,71
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EFECTO DE LA FRUCTOSA DIETARIA SOBRE LAS NEURONAS NADPH+
DEL COLON PROXIMAL DE RATAS DIABÉTICAS.
Barranco, María M.; Labourdette, Verónica.; Posadas, Marta; Olguin, Maria C.;
Hisano, Noriyuki
Cátedra de Histología y Embriología. Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias
Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 E-mail:
mmbarranco@live.com.ar
Los estudios respecto a los efectos de fructosa como componente dietético
recomendable para pacientes diabéticos en reemplazo de la glucosa son controversiales.
Si bien la fructosa no provoca aumento en la glucemia ni estimula la secreción de
insulina, diversos estudios describen una relación directa entre el aumento del consumo
global de ésta en las últimas décadas y el incremento en la prevalencia de diabetes. El
plexo de Auerbach esta integrado por cadenas de neuronas ubicadas entre las capas
musculares circular y longitudinal del intestino. Es el encargado de los movimientos
intrínsecos gastrointestinales, controla la actividad motora en toda la longitud del
intestino. El objetivo fue evaluar el efecto de dos dietas con diferentes hidratos de
carbono: almidón/fructosa, sobre las neuronas del plexo de Auerbach del colon
proximal en ratas macho espontáneamente obesas de grado moderado, diabéticas,
normocolesterolémicas e hipertriglicerolémicas (IIMb/β). Ratas de 70 días se
alimentaron por 90 días con: dieta control (C; n:5), formulada según el American
Institute of Nutrition (AIN 93) con almidón de maíz como fuente hidrocarbonada y
dieta rica en fructosa (F; n:5), AIN 93 reemplazando el 50% del almidón por fructosa
(29% del valor calórico total). Al final se dosó glucemia plasmática, luego los animales
fueron eutanasiados y segmentos del colon proximal se fijaron en paraformaldehido 4 %
y se procesaron con la técnica histoquímica del NADPH. El material fue fotografiado
con cámara digital y se contaron las neuronas con un analizador de imágenes.
Resultados (media±DE): glucemia (mg/dl) C 272,4 ± 62,8 vs F 321,3 ± 58,2 p> 0,05.
Contaje neuronal C 87.06±13.86 vs F 40.11±9.99 p< 0.05 El recuento neuronal
significativamente menor en el grupo F desaconsejaría el reemplazo de fructosa por
glucosa en la dieta, ya que aún cuando no se modificaron los valores de glucemia, la
fructosa potenció el efecto negativo de la hiperglicemia a nivel intestinal, lo que podría
exacerbar la dismotilidad observada de por sí en los pacientes diabéticos.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO SISTÉMICO DEL
PARÉNQUIMA PULMONAR A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE LA
DIMENSIÓN FRACTAL EN TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS.
Gambealte, J.C.; Cornalis Bouzo, N.C.; Márquez, J.; Masino M.P.; Acosta, T.;
Moretti, C.; Waelkens, E.G.; Facciuto, F.; Riquelme, M.V.; Casiello, F.G.; Carral,
L.; Obaid, Y.; Girard, F.; López, L; Torres Vilas, L.P.; Fernández, M.; Espona, C.;
Cabral, M.E.; Furlan, C.; Kuchen, C.R. & Vinuesa, M.A.
Cátedra de Anatomía Normal. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. Servicio de
Diagnóstico por Imagen del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. E-mail:
juacruz_gambealte@hotmail.com
La tomografía axial computarizada (TAC) se ha consolidado como técnica de elección
en el diagnóstico, evaluación y seguimiento de patologías de tórax. Mediante la
reconstrucción del plano tomográfico en un ordenador, muestra la morfología del
parénquima pulmonar bidimensionalmente. El aparato respiratorio, como sistema
complejo, origina un comportamiento que no puede explicarse a partir de sus elementos
componentes tomados aisladamente. Cualquier variación mínima entre ellos pueden
modificar de forma imprevisible el comportamiento de todo el sistema. Dado que el
parénquima pulmonar posee dimensión fraccionaria y la misma estructura fundamental
a distintas escalas de observación (autosemejanza), cumple con las propiedades de los
modelos matemáticos fractales. Por ello en este trabajo se propuso establecer si la
dimensión fractal (DF) del área pulmonar en TACs podría ser un parámetro apto para
analizar posibles modificaciones de su comportamiento. Se realizaron 468 estudios
fractales a partir de 13 TACs de tórax con ventana pulmonar de pacientes seleccionadas
al azar, con y sin patologías. Se determinó la dimensión fractal a través del método de
Box Counting en una selección de 18 láminas por cada TAC evaluada. Se obtuvo el
promedio de la DF de cada lámina considerando el análisis fractal de ambos pulmones y
se tuvo en cuenta el valor máximo y mínimo. Los resultados de nuestro estudio se
expresan en las siguientes tablas:
ANALISIS DE LA DIMENSION FRACTAL DE PULMON DERECHO E
IZQUIERDO EN TACS
N° Lámina
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
DF Promedio
1,16 1,40 1,50 1,72 1,76 1,85 1,92 1,95
1,95
DF Máxima
1,84 1,89 1,99 2,05 2,04 2,09 2,21 2,15
2,14
DF Mínima
0,63 0,67 1,21 1,43 1,54 1,60 1,61 1,26
1,71
N° Lamina
X
XI
XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
DF Promedio
1,98 1,98 1,96 1,98 1,98 1,95 1,93 1,81
1,81
DF Máxima
2,14 2,15 2,14 2,14 2,14 2,16 2,12 2,13
2,13
DF Mínima
1,72 1,64 1,59 1,70 1,74 1,68 0,55 1,54
1,30
Los valores de la dimensión fractal reflejan los planos que ocupan los puntos que
integran el objeto de estudio en el espacio considerando la geometría topológica. Se
concluyó que las dimensiones fractales obtenidas corresponderían a una imagen
bidimensional en el espacio, dado que los resultados fluctúan entre 1 y 2. Los valores
que escapan a estos límites, expresados en la DF máxima y mínima antes descripta,
indican un comportamiento fractal diferente del modelo en estudio que suscita una
profundización posterior.
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EFECTO DE LA DESVENLAFAXINA SOBRE LA MUCOSA GASTRICA EN
RATAS ANTE LA AGRESIÓN DEL ETANOL.
Quiroga, Juan M.; Cesolari, José A.M.; Naves, Ariel; San Miguel, Patricia; Crosio,
Esteban; Casati, Eleonora; Puede, Dario J.; Laudanno, Oscar M.; Bedini, Oscar A.
Gastroenterología Experimental. Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de
Ciencias Médicas. UNR. Argentina. E-mail: jamceso@gmail.com
La desvenlafaxina (DVS) es una droga de administración oral, inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina y noradrenalina, aumentando la biodisponibilidad sináptica de
dichos neurotransmisores. Tiene indicación en el tratamiento de pacientes con trastorno
depresivo mayor y en mujeres con síntomas vasomotores vinculados con la menopausia.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la DVS en la mucosa gástrica, de
ratas sometidas a la acción del etanol absoluto (ETOH). Material y Método: a 4 grupo
de ratas hembras Spague-Dawley (SD) (n=7 en cada grupo) de 350 ± 20 gramos de
peso, en ayunas de 24 horas, excepto agua ad-libitum, se le realizaron los siguientes
experimentos: grupo 1) Solución Fisiológica (SF), 2 ml, orogástrica (OG) y se esperó 60
minutos (min) (testigo); 2) ETOH, 1 ml, OG, 20 min (testigo); 3) DVS, 1,42mg/Kg,
OG, 2ml, 60 min; 4) DVS luego ETOH. Posteriormente las ratas fueron sacrificadas
con dióxido de carbono bajo campana. Se realizó laparotomía, gastrectomía, apertura de
estómago por su curvatura mayor, cuantificación del porcentaje (%) del área lesional
macroscópica por planimetría y se obtuvieron cortes del cuerpo de estómago, que
fueron fijados en formol al 10 % y coloreados con hematoxilina – eosina para estudios
histopatológicos. Para la evaluación estadística se utilizó la t de student y el ANOVA,
que fueron expresados como x ± DS. Resultados: Macroscópicamente:
Grupo Tratamiento
Porcentaje de lesión
1
SF
0.1 ± 1.0
2
ETOH
35.5 ± 5.5
3
DVS
2.0 ± 0.5
4
DVS + ETOH
20.0 ± 3.0

P
< 0.001
n/s
< 0.05

Microscópicamente, las ratas de los grupos 1) y 3) mostraron epitelio conservado y leve
congestión, las del grupo 2) necrosis superficial y profunda, hemorragias en todo el
espesor de la mucosa y las del grupo 4) presentaron necrosis superficial, erosiones y
microhemorragia. Se concluyó que la DVS produce protección parcial de la mucosa
gástrica ante la agresión del ETOH.
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EL TRATAMIENTO ANTIBACILAR EN PACIENTES TUBERCULOSOS Y
LOS CAMBIOS INMUNOENDÓCRINOS QUE SE SUSCITAN TRAS ELLO
Díaz, Ariana1; Bongiovanni, Bettina 1; D´Attilio, Luciano1; Santucci, Natalia1;
Didoli, Griselda1; Pochettino, Arístides 1; Spinelli, Silvana1; Radcliffe, Stella2;
Danielle, Stella2; Lioi, Susana2; Massoni, Claudia2; Bottasso, Oscar1 ; Bay, María
Luisa1
1
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina. 2 Laboratorio Central, Hospital Provincial del Centenario, Rosario,
Argentina.
La tuberculosis (TB) constituye un importante problema de Salud Pública, es la
principal causa de muerte producida por un agente infeccioso, el Mycobacterium
tuberculosis. Los pacientes con TB pulmonar muestran
deterioro físico con
disminución en el índice de masa corporal (BMI- kg/altura2) y una marcada respuesta
proinflamatoria. Previamente demostramos que al momento del diagnóstico (T0) tanto
los pacientes como sus convivientes (HHC) mostraban menores niveles plasmáticos de
dehidroepiandrosterona (DHEA) y mayores concentraciones de cortisol respecto a
controles sanos (HCo). Dada la interacción bidireccional entre el eje HPA y la respuesta
inmune desencadenada, se analizaron las modificaciones producidas en la respuesta
inmunoendócrina de 20 controles sanos (HCo- media ± error estándar, 44,2 ± 4,0 años),
19 convivientes (HHC- 41,7 ± 4,4 años) y 19 pacientes (40,0 ± 4,5 años) con TB
pulmonar desde T0, durante el tratamiento específico [meses 2 (T2), 4 (T4) y 6 (T6)] y
tres meses de finalizado el mismo (T9). Al T0 los pacientes presentaron valores
disminuidos de BMI y si bien estos aumentaron con el tratamiento específico (T0 vs. T9
p<0,001) no alcanzaron los valores de los HCo y HHC. Los pacientes con TB no
evidenciaron grandes cambios en el laboratorio clínico. Los niveles de DHEA
disminuyeron 30% al T0 y 50% en HHC respecto de HCo, durante el tratamiento estos
niveles aumentaron (T0 vs. T9, p<0,05). Mientras que los de cortisol aumentados un
58% al T0 (vs. HCo y HHC p<0,05), disminuyeron al T9 (p<0,05). La Relación
Cortisol/DHEA se incrementó un 100% al T0 respecto de HCo y HHC (p<0,05). En
cuanto a parámetros inmunológicos, al T0, los niveles plasmáticos de IFN-γ aumentados
con respecto a HCo y a HHC (p<0,001), no difirieron de estos a partir de T4. IL-6,
Proteína C Reactiva y TGF-β mostraron un comportamiento similar. La mejoría clínica
del paciente observada durante el tratamiento se ve acompañada por modificaciones en
los parámetros inmunoendócrinos.
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NIVELES DE EXPRESIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA ACCION DE
LOS GLUCOCORTICOIDES EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS
PULMONAR DESDE EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO, DURANTE EL
TRATAMIENTO ESPECÍFICO Y LUEGO DE FINALIZADO
D’Attilio, Luciano1; Díaz, Ariana1; Bongiovanni, Bettina1 ; Santucci, Natalia1;
Pochettino, Arístides1; Spinelli, Silvana1; Pavon, Nancy2; Nannini, Luis3; Brandan,
Nadia3; Farroni, Miguel Angel 1; Dídoli, Gricelda 1; Bottasso, Oscar 1; Bay, María
Luisa1.
Instituto de Inmunología. Facultad de Cs. Médicas. UNR1 Laboratorio Central. Hospital
Provincial del Centenario. Rosario. Santa Fe 2 Servicio de Neumonología. Hospital
Escuela Eva Perón. Granadero Baigorria. Santa Fe3
Los pacientes con tuberculosis (TB) pulmonar desarrollan una florida respuesta contra
la micobacteria, aunque desregulada en lo referente a mecanismos inmunoendócrinos, e
involucrada con el deterioro físico como lo muestran los bajos índices de masa corporal.
En trabajos previos demostramos al momento del diagnóstico (T0) una marcada
disminución en los niveles plasmáticos de dehidroepiandrosterona y un aumento tanto
en los de cortisol como de citocinas pro- y anti-inflamatorias respecto de controles
sanos (HCo). Tras el tratamiento específico todos los parámetros analizados alcanzan
valores similares a los de HCo. Estudios sobre la expresión de ARNm de las isoformas
del receptor de glucocorticoides (GRα y β) y de las enzimas que regulan la
disponibilidad de cortisol (11ß hidroxiesteroide deshidrogenasa -11ßHSD- tipos 1 y 2)
en células mononucleares periféricas (CMP) indican una baja relación GRα/β y altos
niveles de 11ßHSD1 en los pacientes con TB pulmonar severa. A fin de profundizar en
estos estudios, evaluamos la expresión de los ARNm para GRα, GRβ, relación GRα/β y
11ßHSD1 y 2 en CMP de 16 pacientes con TB (VIH-) a T0 y a dos (T2), cuatro (T4) y
seis meses (T6) de tratamiento, y a 3 meses (T9) de finalizado. Además, se incluyeron
21 HCo y 19 convivientes íntimos (HHC). Los niveles del transcripto GRα en T0 no
difirieron de HCo, aumentaron significativamente durante el tratamiento (T4 vs HCo,
p<0,05) para disminuir a valores similares a HCo en T9. Por el contrario, GRβ estuvo
aumentada en T0 (p<0,03) y luego se ubicó en niveles semejantes a HCo, sin
modificaciones posteriores. Esto derivó en una reducción de GRα/β en T0 (p<0,03),
alcanzando valores similares a los de HCo desde T2 (p<0,02). El patrón de expresión de
11ßHSD1 fue similar al de GRβ. La mejoría clínica como consecuencia del tratamiento
especifico, estaría asociada a una disminución del proceso inflamatorio donde además
se pondrían en evidencia los efectos inmunomoduladores de los glucorticoides
endógenos.
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POBLACIONES LINFOIDES INTRAEPITELIALES EN APÉNDICE CECAL DE
CONEJO. ESTUDIO MORFOMÉTRICO
Roma, S. ¹ , ²; Cuello, F. ¹; Pérez, F. ¹; D'Ottavio, A.E. 3
¹Cát Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR.
²Cát Genética Humana. Facultad Medicina. UAI. E-mail: stellamroma@express.com.ar
3
Facultad de Ciencias Médicas. Consejo de Investigaciones (UNR)
El apéndice cecal es el mayor órgano linfoide del aparato digestivo del conejo y posee
una función relevante en la inmunidad mucosa. Éste se halla tapizado por un epitelio
cilíndrico simple denominado epitelio asociado al folículo (FAE) en el que se destacan
las células M (membranosas) con un fenotipo especializado en el traslado de
macromoléculas luminales hacia el tejido linfoide subyacente, lo que posibilita la
inducción de una respuesta inmune rica en IgA. A estos efectos, las células M evidencian
pliegues membranosos basolaterales que alojan células inmuno-competentes. Tales
bolsillos membranosos, que albergan predominantemente células linfoides, constituyen
una interfaz entre la luz del órgano y el sistema inmune. Al ingresar al compartimiento
intraepitelial dichas células linfoides aumentan de tamaño y pasan a designarse blastos.
A su vez, las de menor dimensión se reconocen como linfocitos y se localizan
preferentemente en proximidades de la membrana basal. Este cambio morfológico de los
linfocitos intraepiteliales ocurre luego del transporte transmembranoso de pequeñas
cantidades de antígenos provenientes de la luz del órgano. En la actualidad, no existe
información sobre posibles modificaciones morfológicas en las poblaciones linfoides
intraepiteliales del apéndice cecal, cuando el antígeno es administrado por vía parenteral.
Tal el objetivo del presente trabajo. Fueron empleados veinte conejos neozelandeses
adultos, divididos en cuatro grupos: G1: control; G2: sólo adyuvante; G3: sensibilizados
y eutanasiados 24 hs luego de la primera sensibilización y G4: sensibilizados y
eutanasiados 24 hs después de la segunda inmunización. La sensibilización se realizó
con 100 µg de Ovoalbúmina en adyuvante incompleto y completo de Freund,
administrado por vía subcutánea en dos oportunidades y con un lapso de 15 días entre
ambas. Especímenes de apéndice cecal fueron coloreados con H&E y con Giemsa. En
todos los grupos, fueron analizados los FAEs presentes en dos cortes
histológicos/animal, se tomaron fotografías digitalizadas a mayor aumento y mediante el
uso de un software específico de análisis de imágenes, fueron cuantificados los linfocitos
pequeños (diámetro entre 7 y 10 μm), los blastos (diámetro > 10 μm) y los linfocitos
totales, todos ellos ubicados en el epitelio. Los resultados, expresados como promedio ±
error estándar, fueron procesados estadísticamente mediante el test de ANOVA,
considerándose significativo p<0,05. Los resultados fueron en los linfocitos
intraepiteliales totales: 10,10±0,67 en G1; 9,72±0,72 en G2; 9,15±0,53 en G3 y
7,92±0,45 en G4 (p=0,04); en los blastos: 8,1±0,38 en G1; 7,6±0,49 en G2; 7,1±0,29 en
G3 y 5,9±0,40 en G4 (p=0,0008) y en los citos: 2,02±0,47 en G1; 2,1±0,31 en G2;
2,08±0,39 en G3 y 2.01±0,33 en G4 (ns). Se concluye que en los animales
sensibilizados, la inmunización subcutánea provocaría efectos inversos a la llegada del
antígeno por vía luminal, con menor aflujo de células inmuno-competentes a los bolsillos
de las células M y menor activación de las mismas, manifestado, esto último, por la
disminución de los blastos. Estos cambios podrían afectar la respuesta inmune mucosa
habitual, ya que los blastos son los precursores de las células efectoras/memoria que
colonizan posteriormente la lámina propia.
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CAMBIOS EN LOS NIVELES DE CELULAS INMUNOCOMPETENTES DE
PACIENTES
TUBERCULOSOS
SOMETIDOS
A
TRATAMIENTO
ANTIBACILAR
Santucci, Natalia; Díaz, Ariana; Bongiovanni, Bettina; D'Attilio, Luciano; Didoli,
Griselda; Spinelli, Silvana; Pochettino, Arístides; Marchesini, Marcela; Bogue,
Cristina; Bottasso, Oscar; Bay, María Luisa.
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas; Hospital Intendente Carrasco,
Rosario, Santa Fe.
La Tuberculosis (TB), un problema sanitario mundial, depende de una respuesta inmune
(RI) celular apropiada para su resolución. Mycobacterium tuberculosis (MTB), el agente
etiológico de la TB, infecta al macrófago alveolar, su célula blanco por excelencia en
TB pulmonar. Así, la activación de LT CD4+ productores de IFNγ y TNF es estratégica
en la eliminación de MTB debido a su efecto estimulante sobre los mecanismos
microbicidas macrofágicos. A su vez, una RI pro-inflamatoria exacerbada resulta
perjudicial, requiriéndose una fina modulación de la misma que permita la depuración
de MTB y el menor daño pulmonar. En nuestro grupo hemos caracterizado la RI antiTB al momento del diagnóstico y de acuerdo a la severidad de la TB pulmonar. Este
trabajo analiza las modificaciones producidas en poblaciones celulares de sangre
periférica determinadas por citometría de flujo desde el diagnóstico y durante el
tratamiento específico hasta su curación. Se seleccionaron voluntarios VIH negativos
con TB pulmonar (n=15) a los que se les extrajo sangre al inicio del tratamiento (T0) y a
los 2, 4, 6 y 9 meses de comenzado el mismo; Convivientes Íntimos (HHC, n=17) y
Testigos Sanos (HCo, n=14), similares en sexo y edad. Los pacientes mostraron un
aumento en las cantidades relativas de neutrófilos y monocitos a T0 (p<0.05 y p<0.01)
junto a una disminución en el porcentaje de linfocitos (p<0.01) respecto a HCo y HHC.
En la población CD3+ se vio un descenso significativo de células CD4+ (p<0.05) y
CD8+ (p<0.05) respecto a HCo. Por su parte, los LT reguladores, estarían aumentados
al inicio del tratamiento y a los 2 meses del mismo, alcanzando luego valores similares a
HCo en los demás tiempos evaluados. Así, el tratamiento antibiótico se acompaña de
una disminución de la respuesta pro-inflamatoria en el compartimiento periférico junto
a la recuperación de valores normales en las poblaciones celulares claves en la respuesta
RI anti-TB que se vieran alteradas al momento del diagnóstico.
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ALTERACIONES
INMUNOENDÓCRINAS
EN
PACIENTES
CON
TUBERCULOSIS PULMONAR Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO CLÍNICO
Y LA RESPUESTA INMUNE CELULAR.
Santucci, Natalia; D’Attilio, Luciano; Bongiovanni, Bettina; Díaz, Ariana; Bianchi,
Ernesto; Spinelli, Silvana; Dídoli, Griselda; Bogué, Cristina; Marchesini, Marcela;
Bay, Ma Luisa; Bottasso, Oscar.
Facultad de Cs. Médicas, U.N.R. Hospital Intendente Carrasco, Rosario, Santa Fe.
La Tuberculosis (TB), cuyo agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis (MTB),
constituye un problema sanitario de relevancia mundial, siendo la principal causa de
muerte por infección. TB coexiste con profundos cambios inmuno-endócrinometabólicos, reflejados en su típica pérdida de peso y en una respuesta inmune (RI) que
puede resultar insuficiente. Ciertos mediadores participan en la inmunopatología de la
enfermedad y en los cambios metabólicos como las hormonas leptina, adiponectina,
ghrelina, cortisol y DHEA, las citocinas IL-1β e IL-6 y también PCR. Mediante
enzimoinmunoensayos determinamos los niveles plasmáticos de los mismos en
pacientes recientemente diagnosticados con TB pulmonar y controles sanos (todos HIV
negativos) y realizamos un análisis discriminante demostrando que los pacientes TB se
diferencian por niveles elevados de PCR y disminuidos de DHEA, así como un IMC
sumamente reducido; sugiriendo una respuesta defensiva desregulada que se desplaza
desde un perfil Th1 hacia otro “menos inflamatorio” cuando progresa la enfermedad,
junto a una respuesta endócrina ineficiente para garantizar un balance metabólico
favorable. Leptina constituye un nexo entre inmunidad y nutrición, reduciendo la
ingesta, aumentando el gasto energético y favoreciendo la producción de citocinas proinflamatorias. La notable disminución de los valores plasmáticos de la hormona refleja
el estado consuntivo de los pacientes, pudiendo estar vinculados también al desbalance
de la RI mencionado. Habida cuenta de la proposición de una terapia adyuvante con
leptina en TB, se realizaron una serie de ensayos in vitro, desafiando Células
Mononucleares Periféricas de pacientes TB y controles sanos así como células de la
línea monocítica THP-1 a diferentes dosis de la hormona para luego determinar tanto
capacidad linfoproliferativa de las mismas ante la co-estimulación con sonicado total de
MTB así como producción de citocinas tales como IFNγ, IL-1β e IL1R-a. En las dosis
utilizadas leptina inhibió parcialmente la blastogénesis sin cambios significativos en la
secreción de los mediadores mencionados. Ello no otorga sustento al planteo de una
eventual ventaja en cuanto a la administración de leptina como tratamiento coadyuvante.
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BIOPSIAS DE MÉDULA ÓSEA: EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL DEL
CENTENARIO
Mondino, Martín M.; Gagliardo, Lucrecia.; Schmidt, Sandra I.; Zicre, Daniela A.
Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas. Facultad de Ciencias Médicas. UNR.
Hospital Provincial del Centenario. E-mail: totomondino@hotmail.com
Gran parte del conocimiento médico que hoy poseemos se debe a los estudios
observacionales. Creemos esencial contribuir desde nuestro lugar de trabajo con una
caracterización temporal de la patología hematológica. El objetivo del trabajo es
determinar la frecuencia de la patología hemolinfoide en relación a la patología general
y discriminar entre entidades diagnósticas específicas. Para tal fin se llevó a cabo un
estudio epidemiológico observacional, retrospectivo y descriptivo basado en el registro
de la patología hematológica en población adulta del Hospital Provincial del Centenario
entre los meses de Enero de 2009 y Junio de 2013. Se subdividieron las biopsias en las
siguientes categorías: material insuficiente para diagnóstico, médula ósea (MO) normal,
patología no neoplásica, subclasificada a su vez en: Hiperplasia, Hipoplasia/Aplasia,
plasmocitosis y patología vinculada a Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV). Por
otra parte la patología neoplásica fue subdividida en: Síndromes Mieloproliferativos
(SMP), Síndromes Linfoproliferativos (SLP), Síndromes Mielodisplásicos (SMD),
Leucemias Agudas (LA), Mieloma Múltiple (MM) y metástasis. De un total de 16.814
biopsias revisadas, 312(1.85%) correspondieron a biopsias de MO, siendo 4(1.28%)
insuficientes para diagnóstico. De las 308 biopsias restantes, 121(39.28%) pertenecían a
mujeres y 187 (60.71%) a varones con edades entre 16 y 85 años. 204(66.23) fueron no
neoplásicas, 74 (24.02%) correspondieron a MO normales; 59 (19.15%) a Hiperplasias;
32 (10.38%) a Aplasia/Hipoplasias; 32(10.38%) a patología vinculada a HIV siendo 25
(8.11%) de ellas cambios dishematopoyéticos y 7 (2.27%) patología infecciosa (3 casos
de Tuberculosis y 4 de Histoplasmosis). Además 5 (1.62%) correspondieron a
plasmocitosis y 2 (0.64%) a osteodistrofia renal. La patología neoplásica contabilizó un
total de 104 casos (33.76%); de éstos, 32 casos (10.38%) fueron SLP; 27 (8.76%) SMP;
17 (5.51%) MM; 14 (4.54%) LA; 9 (2.92%) SMD; 4 (1.29%) metástasis y 1 (0.32%)
Mastocitosis. Concluímos que el mayor porcentaje correspondió a MO normales con un
24.02%, de ellas el 50% (37 casos) correspondieron a estadificación de enfermedad
hematológica. De la patología neoplásica los SLP ocuparon el primer lugar con 32 casos
(10.38%). Es sabido que la biopsia de MO integra un pilar diagnóstico esencial en la
patología hemolinfoide. La evaluación de la población de pacientes en nuestro hospital,
el cual cuenta con servicios de posgrado en hematología, medicina interna, oncología y
enfermedades infecciosas entre otros, arroja que el caudal de biopsias registrado no solo
es amplio sino que es variado, y así no sólo favorece la formación del médico patólogo
sino que sobre todo brinda una respuesta a problemas diagnósticos hematológicos
complejos de la población hospitalaria general.
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ESTUDIO HISTOLOGICO DEL TESTICULO DE RATAS DIABETICAS
TRATADAS CON UNA DIETA RICA EN FRUCTOSA.
1
Vázquez, Silvia M.V; 1 Hisano, Noriyuki.
1
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional de Rosario
E-mail: silvievaz@hotmail.com
Estudios previos describen que el consumo de fructosa altera el metabolismo celular de
iones como calcio, cobre, zinc, y de la enzima oxido nitrico sintetasa. La función de
estos iones están relacionados directa o indirectamente con la disminución de la
secreción de insulina por las células beta del páncreas, con la obesidad, con la
regulación del metabolismo energético y la formación de radicales libres. La fructosa
produce acumulación de calcio en el testículo y esto interfiere en la diferenciación y
desarrollo de las espermatogonias durante la espermatogénesis. Otros estudios sobre
estos hidratos de carbono, describen una relación directa entre el aumento del consumo
global de fructosa en las últimas décadas y el incremento en la prevalencia de diabetes.
En esta comunicación se evaluan los efectos de una dieta con diferentes hidratos de
carbono: almidón/fructosa, sobre el testículo de ratas diabéticas tardías, obesas,
normocolesterolémicas e hipertriaciglicerolémicas de la línea ß. Ratas de 70 días se
alimentaron por 90 días con: dieta control (C; n:5), formulada según el American
Institute of Nutrition (AIN 93) con almidón de maíz como fuente hidrocarbonada y
dieta rica en fructosa (F; n:5), AIN 93 reemplazando el 50% del almidón por fructosa
(29% del valor calórico total). Al final se dosó glucemia plasmática, luego los animales
fueron eutanasiados, los testículos fueron disecados, fijados en Bouin y refijados en
formaldehido 4% en PBS. Los especímenes fueron procesados con las técnicas
histológicas de rutina y coloreados con H-E mas PAS. Resultados (media±SD):
glucemia (mg/dl) C 272,4 ± 62,8 vs F 321,3 ± 58,2 p> 0,05.). El peso corporal de los
animales tratados con fructosa fue mayor con respecto a sus controles (C 392.80 ± 24.82
vs F 401.40 ± 24.82;
p>0.05). En la Histología testicular se observaron diferentes
cambios morfológicos. Las ratas que consumieron fructosa, mostraron los túbulos
seminíferos con forma irregular, la membrana basal tubular festoneada, con
descamación extensa del epitelio, desde el compartimiento basal, con espacios
intercelulares aumentados. En las células germinales se observaron imágenes
compatibles con apoptosis. En el grupo control se hallaron túbulos muy regulares con
un epitelio seminífero conservado con los distintos estadios de las células germinales.
Los cambios histomorfológicos observados en los animales con una dieta rica en
fructosa demostraron un desarrollo anormal de la espermatogénesis. El reemplazo de
fructosa por glucosa en la dieta afecta al epitelio seminífero, aún cuando no se
modificaron los valores de glucemia.
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EVALUACION DE PREFERENCIAS DE VITAMINA C (Vit. C)
EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Barroso, Mauro A.; Cesolari, José A.M.; Puede, Darío J.; Chaves, Julia I.; Calvi
Bruno J.; Atum, Yair H.A.
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas – UNR. E-mail:
jamceso@gmail.com
La Vit. C es un nutriente esencial, no producido por los mamíferos y que tiene actividad
antioxidante e interviene aumentando las defensas del organismo. El objetivo de este
trabajo fue evaluar que preferencias tienen los estudiantes universitarios en cuanto a los
productos con Vit C. Para ello se realizó una encuesta anónima y voluntaria, éticamente
inobjetable, entre febrero y abril de productos naturales que la poseen, a estudiantes
universitarios de facultades públicas del área de la Salud, tanto gestión estatal como
privada, de los cuales 156 eran de sexo femenino y 59 de sexo masculino, entre 17 y 36
años. Para su análisis, se tuvo en cuenta el contenido de Vit. C en mg por cada 100gr,
que según el Código Alimentario Argentino son: naranja (Na) (51), mandarina (Ma)
(72), tomate (To) (85), leche (L) (12,3) y crema (Cre) (0,8)
Tabla de preferencias de Vit. C en mujeres
Na

Ma

To

L

Cre

D
22,5%
9%
44%
26%
S
37%
17%
34%
8%
O
22,5%
41%
8%
28%
NC
18%
33%
14%
38%
D: diariamente S: semanalmente O: ocasionalmente NC: no consume
Tabla de preferencias de Vit. C en hombres

D
S
O
NC

Na
24%
40%
19%
17%

Ma
12%
17%
25%
46%

To
37%
39%
8%
16%

L
25%
20%
20%
35%

6%
26%
37%
31%

Cre
3%
42%
19%
36%

D: diariamente S: semanalmente O: ocasionalmente NC: no consume
Se concluyó que las mujeres prefirieron tomate (86%), naranja (82%), crema (69%),
mandarina (67%), leche (62%); mientras que los hombres prefirieron tomate (84%),
naranja (83%), leche (65%), crema (64%) , mandarina (54%). contribuyendo así con la
actividad antioxidante y de defensa del organismo.
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DISTRIBUCIÓN DE LA ADIPOSIDAD CORPORAL
POSMENOPÁUSICAS
Menoyo, Inés; Caferra, Digna; Fernández, María del Carmen;
E.; Masoni Ana M.
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Médicas. UNR.
del Climaterio. Hospital Provincial del Centenario de
inesmenoyo@hotmail.com

EN

MUJERES

Morosano, Mario
Centro de Estudios
Rosario. E-mail:

En la menopausia se producen cambios en la distribución de la grasa corporal. La
concentración de grasa en la región abdominal se relaciona con enfermedades
cardiovasculares y desórdenes metabólicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar si los
indicadores antropométricos de obesidad abdominal proporcionan una estimación de la
cantidad de tejido adiposo visceral. Se estudiaron 73 mujeres posmenopáusicas
concurrentes al Centro de Estudios del Climaterio del Hospital Provincial de Centenario
de Rosario. Las variables estudiadas fueron: Edad; Índice de Masa Corporal (IMC);
Índice de Adiposidad Corporal (IAC); Masa adiposa, estimada por antropometría; tres
pliegues cutáneos medidos con plicómetro: subescapular (SSSF), abdominal (ABSF),
tricipital (TPSF); Circunferencia de la Cintura (CC); Índices: Cintura/Talla (ICT),
Cintura/Cadera (ICC), Cintura/Muslo (ICM) calculados con las medidas
antropométricas correspondientes y grasas parietal y visceral medidas por tomografía
computada. Utilizando el estimador del porcentaje de grasa corporal, IAC, la muestra
se dividió según la mediana del mismo en dos grupos: de IAC menor o igual a 34,9
(n:37) y de IAC mayor a 34,9 (n:36). Análisis estadísticos utilizados: promedios,
desvíos estándar y t-Student. Los promedios de las variables estudiadas para los grupos
de IAC menor o igual a 34,9 y mayor a 34,9 fueron respectivamente: edad en años:
63,05 ± 9,75 y 61,97 ± 8,71; IMC en kg/m2 : 25,46 ± 2,98 y 31,73 ± 4,33; masa adiposa
en kg: 21,81 ± 6,21 y 25,90 ± 5,95; SSSF en mm: 14,89 ± 6,14 y 18,79 ± 6,58; ABSF en
mm: 23,60 ± 6,99 y 28,58 ± 6,76; TPSF en mm: 20,76 ± 5,79 y 24,64 ± 5,06; CC:
79,44 ± 7,44 y 90,60 ± 13,45; ICT: 0,50 ± 0,05 y 0,58 ± 0,08; ICC: 0,81 ± 0,05 y 0,82 ±
0,08; ICM: 1,75 ± 0,14 y 1,72 ± 0,21; grasa visceral en mm2 : 4577 ± 2585 (n:13) y
6757 ± 2677 (n:11); grasa parietal en mm2 : 12825 ± 7651 (n:13) y 29952 ± 16559
(n:11). La edad no presentó diferencias significativas entre grupos, mientras que el IMC
y la masa adiposa fueron significativamente superiores en el grupo de mayor IAC
(p<0,0001). En ese mismo grupo, los pliegues del tronco que se utilizan para estimar la
distribución de la grasa subcutánea fueron mayores (SSSF p<0,02; ABSF y TPSF
p<0,0001). El ICC que no presentó diferencias significativas entre grupos, al
encontrarse entre valores de 0,77 y 0,86 indicaría distribución uniforme de grasa
corporal. En concordancia el ICM mayor a 1,4 en ambos grupos demuestra la misma
distribución. La CC y el ICT considerados como los mejores índices antropométricos
relacionados con el riesgo cardiovascular fueron significativamente superiores en el
grupo de mayor adiposidad (CC p<0,01 y ICT p<0,0001). Aunque la medición de la
grasa visceral por tomografía computada se pudo realizar sólo en 24 pacientes, fue
significativamente diferente entre grupos (p<0,0001), corroborando los resultados
obtenidos con los pliegues, la CC y el ICT. Los pliegues e índices antropométricos que
evalúan tipo y regionalización de la grasa corporal constituyen una alternativa simple y
de bajo costo para estimar riesgo cardiovascular.
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PRESERVACIÓN DE ESPECIES DE Fusarium CAUSANTES DEL SÍNDROME
DE LA MUERTE SÚBITA DE LA SOJA
Benzi, María L.; Turchetti, Noelia; Ramadán, Silvana; Racca, Liliana; Scandiani,
María M.; Luque, Alicia G.
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología) Fac. de Cs. Bioq. y FarmacéuticasUNR. Suipacha 531. Rosario. E-mail: ml_benzi@hotmail.com
El síndrome de la muerte súbita (SMS), es una importante enfermedad que afecta al
cultivo de soja. El SMS puede ser causado por 4 especies de Fusarium: F. brasiliense,
F. crassistipitatum, F. tucumaniae y F. virguliforme, siendo F. tucumaniae el agente
etiológico predominante en Argentina. A partir del año 2004, en nuestro país,
trabajamos en el relevamiento de lotes y análisis de plantas con síntomas foliares típicos
de SMS. Como resultado del mismo se aislaron y caracterizaron un total de 314 cepas
de Fusarium causantes de SMS. Dichos aislamientos han sido depositados en la
Colección de Cultivos del CEREMIC, constituyendo la mayor colección de estos
hongos en Sudamérica, y una de las más importantes del mundo. La conservación de
este grupo de aislamientos de Fusarium nos permite continuar con estudios
taxonómicos, de patogenicidad y de comportamiento frente a distintos genotipos de
soja, que nos posibilitará proveer soluciones para la prevención y control del SMS. El
objetivo del trabajo fue evaluar la utilidad de dos métodos de preservación de especies
de Fusarium causantes de SMS. Los métodos probados a temperatura ambiente fueron:
1- en columnas de Agar Papa Dextrosa (APD) bajo capa de vaselina estéril (APD-V) y
2- bloques de APD con desarrollo de de Fusarium causantes de SMS con agua estéril.
Por el método 1 se estudiaron 118 cepas y por el método 2 se estudiaron 74 cepas, con 2
períodos de conservación: 7 años y 8 a 10 años. Para analizar los resultados se empleó
el test de comparaciones de 2 proporciones independientes en base a la estadística z
(basada en la distribución normal). En general en todo el período de tiempo estudiado la
proporción de recuperación es significativamente mayor para el método 1 (93.4%) que
para el método 2 (8.6%). Para el método 1 el porcentaje de recuperación es levemente
mayor a los 7 años (97.96%) que a los 8-10 años (90.41%), p=0.049. Para el método 2
el porcentaje de recuperación no difiere a los 7 años (10.34%) de los 8-10 años (9.09%),
p>0.80. Para los aislamientos de Fusarium causantes de SMS estudiados, el método de
conservación en APD-V resultó ser mucho más eficiente para su preservación que el
empleo de bloques de agar en agua estéril, a pesar de que este último método es muy
útil para la conservación de otros hongos filamentosos. El método APD-V es de bajo
costo y útil en laboratorios con recursos limitados. Nos proponemos evaluar otros
métodos de conservación como la criopreservación que ha demostrado ser muy
ventajosa para otras especies dentro del género Fusarium.
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RECUPERACIÓN DE BROMELINA A PARTIR DE TALLO DE ANANÁ
MEDIANTE
EXTRACCIÓN
LÍQUIDO-LÍQUIDO
CON
SISTEMAS
BIFÁSICOS ACUOSOS SUSTENTABLES
Rocha, Ma. Victoria; Di Giacomo, Melisa; Beltramino, Sofia; Nerli, Bibiana
Lab. de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación. Fac. de Cs. Bioquímicas y
Farmacéuticas. UNRosario. Rosario. CONICET. E-mail: bnerli@fbioyf.unr.edu.ar
La bromelina (BR) es una cisteinoproteasa con diversas aplicaciones en el campo
médico, farmacológico y alimenticio. Tradicionalmente, se la obtiene a partir de tallos y
hojas de ananá (anana comosus), aprovechando residuos de la industria de jugos y
conservas de dicho fruto. La metodología utilizada es una combinación de sucesivas
precipitaciones con sal, solvente y pasos cromatográficos que demandan tiempo y
resultan costosos. La extracción con sistemas bifásicos acuosos (SBAs) formados por
polietilenglicol (PEG) y las sales sulfato de amonio y fosfato de potasio ha probado ser
una alternativa sencilla, económica y exitosa en la purificación de dicha enzima. Sin
embargo, el potencial riesgo de eutrofización asociado al uso masivo de estas sales hace
deseable su reemplazo por componentes más amigables con el medio ambiente.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de SBAs formados por PEG y una
sal de anión biodegradable: citrato de sodio (NaCit) pH 5,20 para la recuperación de
bromelina a partir de su fuente natural. Se preparó una suspensión de la enzima
mediante: a) procesamiento de tallos y hojas de ananá en buffer NaAc 30 mM pH 4,60,
KCl 100 mM), b) filtrado por gravedad para eliminar el particulado grueso y c)
conservación a -18 °C hasta su empleo. Se utilizaron diferentes SBAs PEG/NaCit pH
5,20, preparados con PEGs de pesos moleculares: 2000, 4600 y 8000. El seguimiento
del proceso se realizó mediante la determinación del coeficiente de reparto de la enzima
(KrBR), de proteínas totales (Kr PT), el Rendimiento porcentual (%R) y Factor de
purificación (FP). Los resultados obtenidos mostraron capacidad de los SBAs de tolerar
hasta un 15 % de biomasa sembrada. El balance de masas realizado corroboró la no
precipitación proteica a nivel interfacial. La secuencia decreciente observada en los
valores de KrBR y KrPT con el incremento en el peso molecular del polímero evidenció
el mismo patrón observado en nuestro laboratorio para la bromelina comercial,
sugiriendo un mecanismo de reparto similar basado en exclusión estérica. Dentro de los
sistemas ensayados, aquel formado por PEG8000 permitió recuperar el 87 % de BR en
la fase salina y purificarla prácticamente dos veces, siendo viable su utilización a futuro
en protocolos de purificación a macroescala.
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SISTEMAS BIFÁSICOS MICELARES DE TRITÓN: FORMACIÓN Y
ANÁLISIS DEL PERFIL DE REPARTO DE BIOMOLÉCULAS
Goñi, Rocio(a); Cordisco, Estefania (a); Haidar Carla(a); Pellegrini Malpiedi
Luciana(a,b); Adalberto Pessoa Junior(a,b); Nerli, Bibiana (a)
(a)
Lab. de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación. Fac. de Cs. Bioquímicas y
Farmacéuticas. UNRosario. Rosario. CONICET. E-mail: bnerli@fbioyf.unr.edu.ar
(b)
Depto de Tecnología Bioquímica y Farmacéutica. Univ. de San Pablo. FAPESP.
Por encima de cierta temperatura crítica llamada punto de turbidez (PT), las soluciones
acuosas de los surfactantes no-iónicos Tritón X-114 (TX-114) y Tritón X-100 (TX-100)
originan sistemas de dos fases, una de ellas rica y la otra pobre en micelas del
detergente. En los últimos años ha crecido la aplicación de estos sistemas micelares
bifásicos (SMs) en la extracción de vitaminas, antibióticos y proteínas de membrana,
pero aún está pendiente una completa descripción del equilibrio de fases y del
mecanismo de reparto molecular. El objetivo de este trabajo fue obtener los diagramas
de fase de los SMs de TX-114 y TX-100, analizar el efecto de la presencia de los
aniones cosmotrópicos citrato (Cit) y tartrato (Tart) y estudiar el comportamiento de
reparto de biomoléculas de importancia industrial en los mencionados SMs. Los
diagramas de fase se obtuvieron por titulación turbidimétrica, la concentración micelar
crítica (cmc) de TX-100 y de TX-114 se estimó empleando la sonda fluorescente ácido
anilino naftalensulfónico. Los coeficientes de reparto (Krs) de isoflavonas, de soja (IF)
y proteínas de distinto tamaño e hidrofobicidad superficial: lisozima, pepsina, tripsina,
albúmina sérica bovina y bromelina fueron calculados por determinación de las
concentraciones de equilibrio en cada fase. En presencia de Cit y Tart se redujeron los
PTs de los SMs. La magnitud de la disminución guardó una relación directa con la
concentración y el carácter cosmotrópico de anión utilizado, observándose valores de
PT en el rango 20-30°C, apropiados para el reparto de moléculas termolábiles. Un
comportamiento similar fue observado para los valores de cmc, los cuales descendieron
desde 0,20/0,18 mM (TX-100/TX-114 en agua) hasta 0,05 mM en los medios con Cit y
Tart. Los Krs medidos mostraron una tendencia de las IFs a repartirse hacia la fase rica
en micelas (Kr << 1) y un comportamiento contrario para las proteínas ensayadas (Krs
>1), siendo esto más acentuado en los SMs con Cit y Tart. Se postula un mecanismo de
formación de micelas y separación de fases, entrópicamente conducido, dependiente del
grado de estructuración del agua. La exclusión ejercida por la fase micelar hacia las
moléculas de mayor tamaño condicionaría el equilibrio de reparto y tendría un rol
decisivo en la separación de componentes en mezclas complejas.
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EFECTO DE LOS EPITOPES C Y E EN LA EXPRESIÓN DEL ANTÍGENO D
ERITROCITARIO
Luján Brajovich, Melina; Trucco Boggione, Carolina; Ensinck, Ma. Alejandra;
Mattaloni, Stella; Racca, Liliana; Biondi, Claudia; *Cotorruelo, Carlos.
Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
UNR. *CONICET. E-mail: mlujan@fbioyf.unr.edu.ar
El antígeno D del Sistema Rh es el más inmunogénico y polimórfico de la membrana
eritrocitaria. Se caracteriza por presentar variaciones cualitativas y cuantitativas en su
expresión (variantes D) que dificultan su identificación serológica, siendo responsables
de fenómenos de aloinmunización. La identificación y cuantificación de los epitopes del
antígeno D por técnicas más sensibles que la hemaglutinación constituye un recurso
apropiado para definir la implicancia clínica de las variantes D. El objetivo de este
trabajo fue analizar la influencia de los epitopes C y E en la expresión del antígeno D
por citometría de flujo. Se determinó el fenotipo Rh en suspensiones eritrocitarias
mediante técnica de hemaglutinación utilizando anticuerpos monoclonales anti-D, C, c,
E y e. Muestras RhD positivas (n=34) con distintos fenotipos Rh y controles RhD
negativos fueron incubados 30 minutos a 37ºC con un anticuerpo monoclonal IgG antiD. Posteriormente, se lavaron los glóbulos rojos 3 veces con PBS y finalmente se
incubaron con anti-IgG humana marcada con Alexa 488 como anticuerpo secundario.
Las muestras fueron procesadas en un citómetro FACSAria II. Se adquirieron 100.000
eventos y los datos fueron analizados mediante el software FACSDiva. El análisis
estadístico demostró que la mediana (rango intercuartil) de la variable mediana de la
intensidad de fluorescencia asociada a la expresión del antígeno D para muestras
portadoras del epitope C (n=26, fenotipos Ccee, CCee, CcEe) fue de 13605.0 (12196.0)
mientras que para las muestras que no expresaban este epitope (n=8, fenotipos ccEe,
ccEE) el valor obtenido fue 19088.5 (15290.0). Por otro lado, las muestras portadoras
del epitope E (n=17, fenotipos CcEe, ccEe y ccEE) presentaron un valor de mediana de
19379.0 y rango intercuartil de 13010.0, mientras que en las muestras que no
expresaban este epitope (n=17, fenotipos Ccee y CCee) dichos valores fueron 12736.0 y
5327.0. Al aplicar el test de Mann-Whitney puede concluirse que los valores de la
variable estudiada son significativamente mayores en las muestra que no expresan el
epitope C respecto de las que sí lo expresan (p<0.05) y menores en las muestras no
portadoras del epitope E respecto de las muestras que sí lo expresan (p<0.005). Los
resultados obtenidos sugieren que el epitope C tiene un efecto negativo en la expresión
de la proteína RhD. Por otro lado, muestras portadoras del epitope E presentan un
mayor grado de expresión del antígeno D con respecto a muestras fenotípicamente ee.
Teniendo en cuenta que la expresión normal de los antígenos del Sistema Rh en la
membrana eritrocitaria depende de una correcta integración de la glicoproteína RhAG y
que la cadena polipeptídica RhCe comparte un mayor grado de homología que RhcE
con la proteína RhD, postulamos que la variante RhCe se uniría a la glicoproteína
RhAG con mayor afinidad que el polipéptido RhD. Por otro lado, es probable que
mutaciones presentes en el gen RHAG o en su región promotora puedan resultar en una
disminución cuantitativa de la expresión de esta glicoproteína o alterar los sitios de
interacción con el polipéptido RhD, exacerbando la expresión de la variante RhCe en
detrimento de la proteína RhD.

- 181 -

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE DOS VARIANTES ALÉLICAS DEL
GEN RHD
Percara, María Lucrecia; Trucco Boggione, Carolina; García Borrás, Silvia;
Luján Brajovich, Melina; Cotorruelo, Carlos*.
Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. *CONICET. Email: ccotorru@fbioyf.unr.edu.ar
El locus RH está compuesto por dos genes homólogos denominados RHD y RHCE. El
gen RHD posee múltiples alelos responsables de expresiones alteradas del antígeno D
(variantes D) y alelos nulos presentes en individuos RhD negativos. Actualmente se
considera que los pacientes con expresión disminuida de los epitopes D, desarrollan una
respuesta inmune luego de la transfusión con unidades RhD positivas. Sin embargo,
estudios recientes demostraron que los receptores con variantes D débiles tipo 1, 2 y 3,
no producen anticuerpos anti-D. Por otro lado, la presencia de alelos nulos en
individuos RhD negativos es responsable de resultados falsos positivos en las
estrategias de genotipificación RHD. El objetivo de este trabajo fue caracterizar a nivel
molecular dos variantes alélicas del gen RHD. Se estudiaron muestras de sangre
periférica de un paciente (P1) que presentó una expresión débil del antígeno D evaluada
por hemaglutinación y de un paciente (P2) RhD negativo portador de un alelo RHD
detectado por genotipificación. Se determinó el fenotipo Rh completo en suspensiones
eritrocitarias mediante técnicas de hemaglutinación utilizando anticuerpos
monoclonales anti-D, anti-C, anti-c, anti-E y anti-e. Se obtuvo ADN genómico a través
del método de salting-out. Se analizó por una estrategia de PCR multiplex la presencia
del gen RHD. En el P1 se investigó la presencia de las variantes alélicas D débiles tipo
1, 2, 3 y 4 y de la variante DVII. Posteriormente, en ambas muestras, se amplificaron
por PCR alelo específica cada uno de los diez exones del gen RHD. La muestra del P2,
no caracterizada por los métodos anteriores, fue secuenciada. Los estudios moleculares
realizados en la muestra del P1 demostraron la ausencia de los exones 7, 8 y 9 del gen
RHD sugiriendo que el fenotipo D variante observado es consecuencia de un alelo
híbrido RHD(1-6)-CE(7-9)-D(10) en el cual los exones RHD específicos ausentes
fueron reemplazados por los homólogos del gen RHCE mediante un fenómeno de
recombinación homóloga. Esta variante alélica introduce el cambio de los aminoácidos
Asp350His, Gly353Trp, Ala354Asn y Glu398Val en la proteína RhD. Por otro lado, los
estudios de secuenciación realizados en la muestra del P2 identificaron una duplicación
de 37 pb al comienzo del exón 4 (IVS3-19 dupl 37) y las mutaciones puntuales
609G>A, 654G>C, 667T>G, 674C>T y 807T>G. Esta última genera un codón de
terminación de la transcripción prematuro. Las mutaciones halladas en esta última
variante fueron compatibles con el alelo RHD ya descripto en muestras rr pero a
diferencia de lo reportado en la literatura, la variante hallada en nuestro trabajo fue
encontrada en un fenotipo r’r portador del antígeno C. La caracterización molecular de
las variantes D del sistema Rh permitirá un mejor manejo de la unidades D negativas y
un uso racional de la profilaxis con IgG anti-D. El estudio molecular del locus RH
resulta importante para desarrollar estrategias de tipificación de ADN confiables, que
permitan realizar la genotipificación RHD prenatal y optimizar la selección de unidades
hemocompatibles en los bancos de sangre.
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ESTUDIO DE PROTEÍNAS ESPERMÁTICAS QUE INTERACCIONAN CON
LACTOFERRINA
Filocco, L; Massa, E; Ghersevich, S.
Laboratorio de Estudios Reproductivos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas,
Universidad
Nacional
de
Rosario.
Argentina.
Email:
lufilocco@gmail.com
Hemos identificado como lactoferrina humana (hLf) a una proteína de la secreción
oviductal con capacidad de unirse a los espermatozoides y modular la interacción con la
zona pelúcida. Se localizaron sus sitios de unión por fluorescencia directa en la cabeza
espermática. Se ha reportado que dicha proteína tiene la capacidad de unir Fe 3+ y podría
ejercer un efecto antioxidante y diversas acciones sobre distintos tipos celulares. El
objetivo de este trabajo fue investigar proteínas espermáticas que intervendrían en la
interacción con hLf. Los espermatozoides humanos se obtuvieron de donantes
normozoospérmicos (n=7) según lo indicado en el manual de O.M.S. (2010) con 3-5
días de abstinencia sexual. Los espermatozoides móviles fueron recuperados por el
método de swim up y se incubaron en medio Ham F10, en presencia de 100 g/ml de
hLf acoplada previamente a Sulfo-N-hydroxysuccinimidyl-2-(6-[biotinamido]-2-(pazido benzamido)-hexanoamido) ethyl-1,3'-dithioproprionate (Sulfo-SBED, Pierce,
grupo “crosslinker” que cuenta con un puente disulfuro hidrolizable en condiciones
reductoras y con un grupo biotina que queda acoplado a la proteína receptora). Luego de
1,5 h de incubación a 37ºC y 5% CO2, se realizaron lavados con PBS y se expuso la
muestra a radiación UV durante 15 min para la formación de enlaces covalentes entre
hLf-Sulfo-SBED y sus potenciales proteínas de unión espermáticas. Se lavó con PBS y
se centrifugó a 10000 rpm durante 5 min. El pellet se re-suspendió e incubó en buffer
Laemmli durante 15 min, en ausencia de condiciones reductoras. La concentración total
de proteínas fue determinada usando el método de Bradford y se analizaron por SDSPAGE en gradiente (8%-16%), en condiciones reductoras (para separar hLf de sus
moléculas receptoras) y no reductoras. Luego las proteínas fueron electrotransferidas a
membranas de nitrocelulosa y las proteínas biotiniladas se detectaron con streptavidinaperoxidasa y quimioluminiscencia. Se detectaron 4 bandas de proteínas marcadas en los
geles en condiciones reductoras de PM estimados en 50 kDa, 35 kDa, 27 kDa y 19 kDa.
A partir de un gel teñido con azul de Coomasie las proteínas de las bandas de 50, 27 y
19 kDa fueron investigadas por nano LC-MS/MS (Prottech, EEUU). De las proteínas
reportadas fueron consideradas las ubicadas en membrana espermática como posibles
proteínas que podrían participar en la interacción con hLf. Las mismas fueron: piruvato
quinasa, proteína 2 relacionada a la proteína de shock térmico 70, gliceraldehido-3fosfato deshidrogenasa, proteína de unión del subcomponente del complemento 1 Q,
proteína Izumo 4 de fusión de espermatozoides-ovocitos, y la proteína DJ-1. Se han
detectado al menos 6 proteínas de membrana espermática como potenciales moléculas
que interaccionarían con hLf. De las proteínas mencionadas, la gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa se ha reportado como receptor de hLf en otro tipo celular.
Proyecto financiado por FONCyT (PICT 1095) y PID 2010 UNR
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DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE BIOLOGÍA SINTÉTICA PARA LA
OBTENCIÓN DE PROTEÍNAS CON MÚLTIPLES EPÍTOPES DE Trypanosoma
cruzi.
Elena, Claudia; Politi, Martin; Menzella, Hugo.
Ingeniería genética y tecnología de fermentación. Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Universidad
Nacional de Rosario. Rosario. Argentina. E-mail: clauelena13@gmail.com.
En los últimos años el número de proteínas recombinantes destinadas para uso
terapéutico y/o diagnóstico se ha incrementado notablemente. En el presente trabajo se
propone el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita el rápido ensamblado y
producción de proteínas quiméricas utilizando “cassettes” de ADN sintético. Su
aplicación permitirá obtener librerías de proteínas que no existen en la naturaleza
conteniendo epitopes de distintos antígenos, pertenecientes en este caso al agente
infeccioso de Trypanosoma cruzi, combinados en un solo polipéptido. Para el
ensamblado de las proteínas sintéticas con múltiples epítopes se propuso trabajar con
cuatro distintos tipos de componentes. El primer tipo de componente está representado
por lo que llamamos “ linkers" N-terminales (capaces de aumentar la solubilidad de la
proteína, en este caso se ensayó la fusión amino terminal de la proteína glutatión-Stransferasa, GST). El segundo tipo de componente son las secuencias de ADN
codificantes para los distintos epitopes antigénicos de T. cruzi (Ep-X/Y, X e Y
representan distintos antígenos). El tercer tipo de componente lo constituyen los
“ linkers" inter-epitopes (IE) que conectan los distintos epitopes antigénicos. Y por
último, el cuarto tipo de componente son los “linkers" C-terminales, cuya secuencia de
aminoácidos podrán facilitar la unión de la proteína de fusión a una fase sólida a través
de su extremo carboxilo terminal (en este caso se utilizó una secuencia de aminoácidos
que permite la marcación con biotina, BRS). El diseño del ensayo fue tal que se
pudieron escindir de los plásmidos “donantes” los segmentos formados por
Cm+GST+IE+Ep-X (Cm: casette de resistencia a cloranfenicol), y de los plásmidos
“aceptores” el segmento IEp+Ep-Y+BRS+Km (Km: cassette de resistencia a
kanamicina). Para el ensamblado rápido de un gran número de genes en la obtención de
proteínas di-epitopes, se adaptó la técnica de “ligación por selección” lo que permitió
lograr la combinatoria Cm+GST+IE+Ep-X+IE+Ep-Y+BRS+Km. Mediante el empleo
de esta técnica se obtuvo una alta eficiencia en los clonados, mientras que la selección
del producto específico de la combinatoria se realizó en forma simple por selección con
doble antibiótico (Cm y Km). En total se utilizaron ocho epitopes individuales de
T.cruzi combinados en forma de matriz, lo que permitió obtener una librería de
proteínas quiméricas de 64 componentes. Finalmente, para la expresión de estos genes
quiméricos se trabajó en E. coli a fin de aprovechar la amplia variedad de herramientas
para la expresión de genes heterólogos que ofrece este microorganismo. Se ensayaron
una serie de variables tales como: diseño del vector de expresión, optimización del uso
de codones del gen a expresar y diversos factores relacionados a las condiciones de
expresión (medio de crecimiento, tiempo y temperatura de inducción). La expresión
exitosa de la combinatoria de genes en E.coli en forma soluble y en buena
concentración demostró la funcionalidad de este sistema. A corto plazo se plantea
optimizar los procedimientos que permitan la purificación de estas proteínas diepitopes, y evaluar la idoneidad de las mismas para su posible uso en kits diagnósticos.
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TIPIFICACIÓN DE CEPAS DE Shigella spp. AISLADAS DE PACIENTES CON
DIARREA MEDIANTE LA DETECCIÓN MOLECULAR DE FACTORES DE
PATOGENICIDAD.
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Shigella constituye un género de bacterias gram-negativas, con cuatro especies
descriptas, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri y Shigella sonnei.
Estos microorganismos causan la enfermedad humana conocida como disentería bacilar
que constituye un problema en Salud Pública a nivel mundial, especialmente en países
en vías de desarrollo debido a la alta mortalidad asociada. Este microorganismo ejerce
su virulencia al colonizar e invadir las células epiteliales intestinales del hombre
causando la muerte celular y una respuesta inflamatoria intensa. Este fenómeno está
mediado, en parte, por la región ial (locus asociado a la invasión), el gen ipaH presente
tanto a nivel plasmídico como cromosomal y el gen virA que está implicado en la
invasión y propagación intercelular. El objetivo de este estudio fue tipificar
genotípicamente aislamientos de Shigella spp. mediante la detección de los factores de
patogenicidad ipaH y virA. Para ello, se seleccionaron 100 cepas de Shigella spp.
aisladas de materia fecal de pacientes con diarrea mucosas y mucosanguinolentas que
concurrieron a los servicios de Bacteriología de 5 hospitales situados en el gran Rosario
durante el año 2012. Estos aislamientos fueron identificados fenotípicamente mediante
pruebas bioquímicas convencionales y pruebas serológicas. Para su caracterización
genotípica, se utilizó la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
utilizando cebadores específicos para detección de los genes ipaH y virA y,
posteriormente, se realizó el análisis de los productos de amplificación mediante
electroforesis en gel de agarosa. En Shigella sonnei se detectó el gen virA en un 100%
mientras que el gen ipaH solo en un 95,8%. En Shigella flexneri, se detectó el gen virA
en un 97% y el gen ipaH en un 100%. La alta frecuencia de detección de los factores de
virulencia característicos de Shigella spp., ipaH y virA, demuestran su utilidad en la
tipificación de este microorganismo. De acuerdo a los resultados obtenidos, debemos
destacar que es conveniente la detección del gen virA en Shigella sonnei, mientras que
en Shigella flexneri es importante la búsqueda del gen ipaH. En conclusión, este trabajo
permitió la caracterización genotípica del género Shigella, contribuyendo además al
conocimiento de la prevalencia de dos importantes factores de virulencia involucrados
en el rol patógeno de Shigella spp.
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EFECTO PRO-OXIDANTE DEL VANADIO EN HIPOCAMPO Y CEREBELO
DE RATAS WISTAR EXPUESTAS AL VANADIO A TRAVÉS DE LA
LACTANCIA
Contardo, Javier; Quiroga, Ariel y García, Graciela Beatriz.
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javiercontardo@hotmail.com
El vanadio (V) es un metal catalítico que induce la generación in vitro de especies
reactivas del oxígeno (ROS) y daño oxidativo en una gran variedad de sistemas
biológicos incluyendo el cerebro de la rata. En nuestro laboratorio en ratas adultas
expuestas al metavanadato de sodio (NaVO3), hemos detectado ROS en el cerebelo
(Cer) y la alteración del sistema de defensa antioxidante en hipocampo (Hc) y Cer. En
ratas Wistar neonatas, expuestas al vanadio a través de la lactancia, hemos observado
alteraciones de la mielinización y del desarrollo físico y neurológico, astrogliosis y
expresión de Hsp 70 en Hc y Cer. En el presente trabajo se estudió la formación de ROS
(anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo) la actividad de la enzima
superóxido dismutasa (SOD) y el porcentaje de glutatión oxidado (GSSG) en Cer e Hc
de ratas lactantes de madres tratadas con NaVO3 . 12 camadas de ratas Wistar con 8
crías, en lo posible 4 machos y cuatro hembras, fueron distribuídas al azar en los grupos
Control, V1 (3mg/kg/día de NaVO3 ) y V2 (5 mg/kg/día de NaVO3 ). Las madres de los
grupos V1 y V2 recibieron la dosis diaria por inyección i.p. y a las madres Control se le
suministró solución fisiológica, desde el día 9 al 21 postnatal (PN). Al finalizar el
tratamiento las crías fueron guillotinadas, se extrajeron el Cer y el Hc y fueron
procesados para: la determinación de la actividad de la Cu-Zn superóxido dismutasa
(SOD; la determinación de los niveles de ROS y del glutation total y oxidado, y la
detección in situ de ROS y SOD. El análisis estadístico de los resultados se realizó con
el test de ANOVA considerando a la camada como unidad. En los grupos V1 y V2 se
observó un aumento significativo de ROS comparados con el grupo control en ambas
áreas Hc y Cer:
ROS

Control

Vanadio 1

Vanadio 2

281,8±74,6 325,3±44,8 *
245,9±56,3 * 318,4±24,2 **
Diferencia significativa con respecto al control *(p<0,05) y ** (p<0,01)
Cer
Hc

147,5±49,8
134,5±34,3

El porcentaje de GSSG y la actividad de la Cu/Zn SOD no mostraron diferencias con el
grupo control. Los resultados de este estudio estarían indicando que, aún a través de la
leche materna, el V produciría un aumento de ROS en las áreas cerebrales estudiadas.
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EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE UN ADITIVO ALIMENTARIO
IMPORTADO POR UNO AUTÓCTONO SOBRE LAS PROPIEDADES
ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS LÁCTEAS
López, Débora1 ; Galante, Micaela1; Lombardi, Julia1; Francisco, Marcos1;
Álvarez, Estela1, Risso, Patricia1,2,3; Boeris, Valeria1
1
Área Fisicoquímica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad
Nacional de Rosario. 2 Área Física Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de Rosario. 3 Instituto de Física de Rosario. E-mail:
lopezdn@live.com.ar
Las caseínas (CN), proteínas mayoritarias de la leche, poseen reconocido valor
nutricional y son importantes ingredientes alimenticios debido a sus propiedades
funcionales. La Goma Guar (GG) es un polisacárido (PS) importado que se utiliza para
dar textura a los alimentos, empleándose como estabililzante/espesante. La Goma
Espina Corona (GEC) es un PS incluido en el Código Alimentario Argentino como
espesante y estabilizante que se extrae de un árbol que crece de manera natural en el
norte argentino, incluido el norte santafesino. El objetivo del trabajo fue estudiar el
efecto diferencial de ambos PS sobre las propiedades estructurales y funcionales de las
CN con miras a favorecer la sustitución de la GG por la GEC. Se caracterizaron
fisicoquímicamente muestras de GG y GEC, determinando su composición y la
viscosidad reducida (η) de soluciones con distintas concentraciones. Se observó, que si
bien las muestras de GG contienen mayor porcentaje de PS (70%) que las muestras de
GEC (50%), la η de las soluciones de GG es hasta 10 veces mayor que la de las
soluciones de GEC. Se estudió la interacción entre las CN y los PS mediante técnicas
fluorescentes: espectros de fluorescencia (F), extinción de la F con acrilamida y
determinación de la hidrofobicidad superficial por unión del ligando 1-anilin-o-naftalen8-sulfonato (ANS). Se detectaron cambios conformacionales de las CN ante el agregado
de los PS. El agregado de GG aumentó la polaridad del micro entorno de los residuos
Trp: algunos de estos residuos que estaban en el interior apolar de las micelas (M) de
CN, en presencia de GG se expondrían hacia la superficie de las M, pero en cambio, se
propone que la GEC interacciona con zonas hidrofílicas de las M, disminuyendo, de
esta manera, la interacción de la superficie de la M con el solvente. Del estudio del
efecto de la GG y la GEC sobre la agregación de las M de CN (por tratamiento con
quimosina) o de los caseinatos (por acidificación lenta) se pudo observar que la
presencia de ambos PS afectó significativamente tanto el tiempo (ta) y la velocidad
inicial (v i) de agregación como el grado de compactación (Df) de los agregados
obtenidos. El ta se incrementó al incrementarse la concentración de ambos PS. Esto
estaría de acuerdo con un incremento en la η del medio debido a la presencia de estos
PS, lo que disminuiría la velocidad de interacción de las partículas coloidales entre sí,
alargando el ta. Por otro lado, el D f se incrementó con el aumento de la concentración de
GG, un aumento aún mayor se pudo observar para el caso de la GEC. Esto está
relacionado con la menor velocidad del proceso de agregación de los sistemas con GEC
y GG, que permite reordenamiento estructural de los agregados, obteniéndose así
agregados más compactos. Se concluye que si bien las propiedades fisicoquímicas de
ambos PS son diferentes, y existe un efecto diferencial de estos PS sobre las
propiedades estructurales de las CN, controlando las concentraciones de los PS y las
condiciones del medio pueden modificarse de manera similar las propiedades
funcionales de las CN, resultando posible la sustitución de GG por GEC.
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ANÁLISIS QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE AGUA DE LA ZONA RURAL DE LA
CIUDAD DE ARROYO SECO, PROVINCIA DE SANTA FE
Trossero, Claudia; Mosconi, Natalia; Hure, Estela; Vega, Marisa; Toplikar,
Brenda; Formigli, Regina; Vignale, Miryam; Rizzotto, Marcela*
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. CIUNR. IQUIR. E-mail:
claudia_trossero@hotmail.com; rizzotto@iquir-conicet.gov.ar
El Allium test (prueba de la cebolla) es uno de los bioensayos más usados para detectar
sustancias genotóxicas en agua. Se analizaron tres muestras de la zona rural de la ciudad
de Arroyo Seco (A.S.) mediante el Allium test y análisis químico básico, recolectadas en
los meses de marzo, abril y junio de 2013. Los análisis de pH, sólidos disueltos totales,
Cl-, nitritos, NH3, dureza total (CaCO3), alcalinidad de CO32- y HCO3- y sulfatos dieron
valores inferiores al límite superior aceptado por el Código Alimentario Argentino
(CAA). Los valores de arsénico (As) fueron casi constantes (0,024-0,027 mg/L),
duplicando el aceptado por el CAA (0,010 mg/L). Los valores de nitratos fueron
aceptables en marzo (26 mg/L) y superiores en abril (70 mg/L) y junio (60 mg/L)
respecto al límite aceptado por el CAA (45 mg/L). Esto podría ser atribuído a factores
estacionales como, por ejemplo, el uso de fertilizantes. El riesgo del alto contenido de
nitratos proviene de su transformación en nitritos, los que a su vez pueden reaccionar en
el medio ácido del estómago con compuestos nitrogenados dando nitrosoderivados
mutagénicos y/o carcinogénicos. Fito y genotoxicidad fueron evaluadas con el Allium
test, exponiendo bulbos seleccionados de cebolla amarilla a dosis crecientes de las
muestras en estudio. Se prepararon diluciones en agua mineral de las muestras de agua
de A.S. en las siguientes concentraciones, expresadas en % V/V: 100 (o sea, agua de A.
S. sin diluir), 50, 20, 5 y 1. Control negativo: agua mineral comercial, control positivo:
K2 Cr2 O7 1 ppm. Se evaluaron longitud y morfología de las raíces como parámetros
macroscópicos e índice mitótico ‰ (IM, como suma de meta, ana y telofases
contabilizadas sobre al menos 5000 células) como parámetro microscópico.
Observación: con microscopio óptico, magnificación: 640x, tinción: Schiff + orceína
acética. Para analizar la dependencia entre las variables biológicas y el % de agua de
A.S. se recurrió al ajuste lineal de los datos, considerando el desvío estándar (DE) de los
mismos. Un valor de p < 0,05 indica asociación estadísticamente significativa y
viceversa. No se observó influencia ni sobre el IM (tabla) ni sobre la elongación de
raíces (no mostrado), aunque se observaron aberraciones cromosómicas (AC), como Cmitosis y cromosomas errantes en las muestras más concentradas, lo cual podría ser
atribuido al contenido de As. En base a los resultados se concluye que, si bien no se
notó influencia de la
% agua
IM ‰ (± DE)
concentración
de
A. Seco
marzo
abril
Junio
agua de A.S. sobre
0
28,4 (10,4)
32,2 (2,9)
25,0 (2,1)
los índices macro y
1
13,4 (3,7)
27,0 (1,2)
13,2 (2,3)
microscópicos
en
5
20,8 (6,8)
25,6 (10,5)
18,3 (7,3)
Allium
test,
la
20
19,4 (5,0)
43,2 (11,9)
17,7 (3,1)
presencia
de
AC
y
de
50
13,6 (6,7)
22,6 (5,0)
17,3 (3,4)
valores superiores a
100
25,2 (10,9)
20,8 (6,5)
20,8 (3,3)
recomendados
regresión y = 16,3 + 0,04 x; y = 27,9 - 0,07 x; y = 19,0 + 0,01 x; los
por
el
CAA para
lineal
r: 0,25; p: 0,63
r: -0,5; p: 0,29
r: 0,03; p: 0,96
nitratos
y
As
sugieren que dichas muestras de agua pueden ser riesgosas para consumo habitual.
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ESTUDIO FITO Y GENOTÓXICO DE LA 4-NITRO-O-FENILENDIAMINA
MEDIANTE EL ALLIUM TEST. PROPUESTA COMO POSIBLE CONTROL
POSITIVO PARA EL ALLIUM TEST
Vega, Marisa; Toplikar, Brenda; Mosconi, Natalia; Hure, Estela; Giulidori,
Cecilia; Rizzotto, Marcela*
Área Química General, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR.
CIUNR. IQUIR. E-mail: marisavega_87@hotmail.com; rizzotto@iquir-conicet.gov.ar
La cebolla común (Allium cepa L) es considerado un organismo estándar para pruebas
rápidas, dado que existe una alta correlación con ensayos en mamíferos y posee un
sistema enzimático que permite la evaluación de promutágenos. Desde hace ya varios
años empleamos esta prueba para determinar los efectos citotóxicos de mezclas
mutagénicas en presencia y ausencia de antimutágenos y de los complejos metálicos que
obtenemos. Durante dicho período hemos utilizado, como controles positivos aceptados,
dicromato de potasio y azida sódica. Ambas sustancias presentaron el problema de no
provocar un número apreciable de aberraciones cromosómicas (AC) en las
concentraciones recomendadas. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue
probar a la 4-nitro-o-fenilendiamina (4NOFDA) como un posible control positivo para
el Allium test. Dicha sustancia, que alguna vez fue empleada en tinturas para el cabello,
es uno de los mutágenos diagnóstico de la cepa TA98 de Salmonella typhimurium en el
test de Ames. Se expusieron bulbos seleccionados de cebolla amarilla a dosis crecientes
de 4NOFDA (7 bulbos/dosis). Se analizaron la solución madre (29,43 mg/L) y
diluciones 2:3; 1:2; 1:10 y 1:75 de la misma, todas realizadas con agua mineral
comercial. Control negativo: agua mineral comercial, control positivo: K2 Cr2O7 1 ppm.
Se evaluaron longitud y morfología de las raíces como parámetros macroscópicos e
índice mitótico ‰ (IM, como suma de meta, ana y telofases contabilizadas sobre al
menos 5000 células) como parámetro microscópico. Observación: con microscopio
óptico, magnificación 640X, tinción: reactivo de Schiff + orceína acética. Para analizar
la dependencia entre las variables biológicas y la concentración de 4NOFDA se recurrió
al ajuste lineal de los datos, considerando el desvío estándar (DE) de los mismos (ver
tabla). Un valor de p < 0,05 indica que la asociación es estadísticamente significativa.
Se observó un aumento significativo en el IM a causa del aumento de metafases,
mientras que el número de
4NOFDA, mg/L Fitotoxicidad (y) Genotoxicidad (y) ana y telofases no fue
(x)
∆ elong. raíz más Índice Mitótico ‰ afectado. Se observaron
larga, cm (± DE)
(± DE)
AC en la solución madre y
0
1,64 (0,78)
24,50 (4,18)
en la dil. 2:3 (C mitosis,
0.3924
1,40 (0,83)
19,60 (6,88)
puentes, etc.). Se observó
2.943
2,08 (0,45)
24,83 (5,60)
disminución significativa
14.71
1,58 (0,73)
25,14 (4,02)
en la elongación de la raíz
19.62
1,22 (0,79)
27,50 (4,85)
más larga de cada bulbo y
29.43
0,98 (0,55)
30,67 (4,76)
presencia
de
varios
regresión lineal y = 1,91 – 0,030 x y = 23,05 + 0,23x ganchos por bulbo. La
(r: -0,82; p: 0,04)
(r: 0,86; p: 0,03) observación de AC en
soluciones donde el IM no
disminuyó a menos del 50% del valor del control negativo indica que dicha solución es
apta para el análisis. En conclusión, según estos resultados, la 4NOFDA resulta ser un
control positivo adecuado para el Allium test en concentración de ≈ 30 mg/L.
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EMERGENCIA DE AISLAMIENTOS DE Pseudomonas putida PRODUCTORAS
DE VIM-2 EN NOSOCOMIOS DE ROSARIO. DISEMINACIÓN CLONAL O
DISEMINACIÓN HORIZONTAL DEL GEN DE RESISTENCIA bla VIM-2?
Díaz, M.S.1,3; Marchiaro, P.1,2 ; Ballerini, V.4; Morán-Barrio, J.1; Brambilla, L.1;
Colombo, L.5 ; Gregorini, E.5 ; Guardati, C.6 ; Rossignol, G.7 ; Vila, A.1; Viale, A.1;
Limansky, A.1,2
IBR1 (CONICET), FCByF, UNR; Bacteriología 2, FCByF, UNR; Servicios
Bacteriología: CEMAR3, Htal Carrasco4, HEEP5 , HECA6 , Htal Provincial7 . E-mail:
limansky@ibr-conicet.gov.ar
Pseudomonas putida (Ppu) es un microorganismo ambiental raramente involucrado en
infecciones humanas. Sin embargo, recientemente se han descripto aislamientos clínicos
de Ppu multirresistentes codificantes de metalo-β-lactamasas adquiridas. Estas enzimas
constituyen un mecanismo de resistencia de implicancia epidemiológica por la
asociación de sus genes codificantes a integrones clase 1, movilizados por plataformas
genéticas móviles como transposones y/o plásmidos, y diseminados luego por
transferencia horizontal de genes (THG). Nuestro objetivo ha sido analizar la relación
genética de una colección de aislamientos clínicos de Ppu locales productores de VIM2, y el entorno genómico del gen codificante de dicho determinante de resistencia, para
discernir entre diseminación clonal de Ppu y/u horizontal de blaVIM-2 . Se analizaron 7
aislamientos clínicos de Ppu recuperados entre 2008 y 2013 en 4 nosocomios de
Rosario (a-d). La relación clonal se efectuó mediante PCR empleando oligonucleótidos
degenerados (OD-PCR). La asociación de blaVIM-2 a integrones fue efectuada por PCR
empleando cebadores específicos de blaVIM, de la región conservada de integrones clase
1 clásicos, y de genes del módulo de transposición del integrón/transposón Tn402
(integrón inusual), y posterior secuenciación. Se efectuaron ensayos de transformación y
conjugación para evaluar la transferencia plasmídica de blaVIM-2 . OD-PCR discriminó 5
patrones de amplificación diferentes entre los 7 aislamientos de Ppu (3 con perfil A, y
los restantes 4 con perfiles B, C, D y E). El hallazgo del clon A en dos hospitales (a y b)
indica una mayor capacidad de diseminación respecto a los otros clones. Asimismo, su
permanencia desde 2009 a 2013 en un mismo hospital (a) sugiere la existencia de un
reservorio de dicho clon. Los ensayos genéticos revelaron en las 7 cepas que bla VIM-2 se
asocia a un integrón inusual con módulo de transposición completo y potencialmente
móvil (denominado por nosotros InT7633). Estos resultados indican la elevada
capacidad de diseminación de este elemento. En adición, el hallazgo del InT7633 en
plásmidos conjugativos en cepas con perfiles A, C y D, revelan asimismo el aporte de la
diseminación plasmídica como evento de THG de blaVIM-2 en esta especie. La
localización plasmídica del InT7633 en los clones con patrones A, C y D; y cromosomal
en cepas con perfiles A, B, y E, aporta evidencias de la funcionalidad de la maquinaria
de transposición. Los resultados totales sugieren la diseminación inter-hospitalaria del
clon A. Sin embargo, la detección del InT7633 en las 7 cepas sumado al hallazgo de
plásmidos conjugativos portadores de dicho elemento genético en clones distintos,
sugiere que blaVIM-2 está asociado a plataformas genéticas nuevas (InT7633), capaces de
movilizarse por diferentes eventos (i.e. transposición y conjugación). Estos hallazgos
aportan evidencias a la elevada diseminación (local y mundial) de bla VIM-2 .
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SISTEMAS
SEMISOLIDOS
BIFASICOS
TÓPICOS:
ESTUDIO
COMPARATIVO DE ESTABILIDAD Y PROPIEDADES REOLÓGICAS
Lillini, G.; Lavaselli, S.; Fustinoni, B.; Blanco, L.; Foglia, M.; Di Sapio, O.1;
Calafato, R.; Marinelich, D.
Área Tecnología Farmacéutica. Área Biología Vegetal1 . Facultad de Cs Bioquímicas y
Farmacéuticas,
UNR.
Suipacha
531
(2000)
Rosario.
E-mail:
dmarinel@fbioyf.unr.edu.ar
La intrincada barrera difusional del estrato córneo ha generado la investigación de
distintas formas de optimizar la administración tópica de fármacos. La adecuada
elección de un vehiculo para un principio activo presenta numerosas ventajas galénicas
como mayor disponibilidad, estabilidad y actividad. En los sistemas semisólidos
emulsivos- bifásicos, la composición de las fases define las interacciones de las mismas.
La industria farmacéutica, subordinada a las crecientes exigencias terapéuticas, busca
ofrecer productos con atributos especiales e innovadores para el tratamiento de distintas
patologías. El objetivo de este trabajo fue analizar la estabilidad física de cinco
sistemas bifásicos O/A (aceite/ agua) de variadas características y determinar si los
mismos son aptos como excipientes de formas farmacéuticas tópicas, para proceder
luego a escalado industrial. Los ensayos realizados fueron: determinación de tamaño de
glóbulo de fase interna, pH, perfiles reológicos y stress térmico. Los sistemas se
elaboraron siguiendo las formas tradicionales de preparación de emulsiones. Luego de
homogeneizar las muestras elegidas, fueron expuestas a calentamiento (40ºC) y
enfriamiento (4ºC) cada 48 horas durante 10 días (stress térmico). En aquellas muestras
que no perdieron su estructura original se analizaron los siguientes parámetros: perfil
reológico, tamaño y distribución de glóbulos de fase interna, homogeneidad. Para
determinar el perfil reológico se empleó un viscosímetro marca Brookfield, modelo DV
II + Programable Viscometer, de cilindros coaxiales, se utilizó el rotor Nº 29 y se
trabajó a 25 ºC. Para observar la homogeneidad se utilizo un microscopio Zeiss Axiolab
con equipo fotográfico MC 80. Todos los sistemas presentaron pH entre 6.0 y 7.2 Los
sistemas 1 y 3 presentaron separación de fases frente al ensayo de stress térmico.
Mientras que los sistemas 2, 4 y 5 demostraron ser estables, a pesar que los sistemas 4 y
5 cambiaron levemente su fluidez, no presentaron separación de fases después del stress
térmico. Asimismo la distribución de tamaños de fase interna en dichos sistemas fue
uniforme. El sistema 2 demostró ser un cuerpo plástico con tixotropía, mientras que los
sistemas 4 y 5 demostraron ser cuerpos pseudoplásticos con tixotropía. Estos 3 sistemas
luego del stress térmico mantuvieron sus características reológicas. El sistema 2
presentó mayor viscosidad que los sistemas 4 y 5. Los sistemas 2, 4 y 5 mostraron ser
estables. Después del stress térmico dichos sistemas presentaron adecuados valores
reológicos y de pH, no modificaron color ni olor. Los sistemas ensayados mostraron un
comportamiento adecuado con respecto a los objetivos propuestos, en base a los datos
registrados, lo que abre un importante espectro de posibilidades a nivel industrial en la
utilización de estos sistemas como bases emulsivas para la incorporación de activos en
formulaciones de aplicación dérmica.
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LOS FITOCROMOS DE Pseudomonas syringae pv. tomato MODULAN
PROCESOS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA PATOGENESIS
BACTERIANA.
Moyano, Laura1 ; Kraiselburd, Ivana1; Shah, Rashmi 2; Pathak, Gopal2; Gärtner,
Wolfgang 2; Orellano, Elena G.1
1
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, CONICET, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario.
2
Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion; Mülheim, Germany.
E-mail: orellano@ibr-conicet.gov.ar; moyano@ibr-conicet.gov.ar
La luz es uno de los factores ambientales más importantes para los ecosistemas y
muchos organismos dependen directa o indirectamente de ella para su supervivencia.
Las señales derivadas de la luz ambiental, sus colores, fluctuaciones de intensidad y
grado de polarización son percibidas y transmitidas por proteínas llamadas
fotorreceptores. Los fitocromos bacterianos (Bph) son una familia de fotorreceptores
que poseen un tetrapirrol lineal (bilina) como cromóforo. Estos fotorreceptores son
capaces de fotoconvertirse entre los estados de absorción rojo (Pr) y rojo lejano (Pfr).
Estudios recientes revelaron la participación de estos fotorreceptores en la virulencia
bacteriana de fitopatógenos, tales como Xanthomonas citri subsp. citri, Agrobacterium
tumefaciens y Pseudomonas syringae pv. tomato. P. syringae pv. tomato es un patógeno
de plantas de gran importancia económica y su genoma contiene dos genes que
codifican para proteínas fotorreceptoras del tipo de los Bph. En este trabajo se realizó la
caracterización fisiológica de cepas de P. syringae pv. tomato mutantes en los Bph
(phy1 y phy2). Para el desarrollo de la enfermedad esta bacteria requiere de una
supervivencia epifítica exitosa. Se evaluaron procesos bacterianos involucrados en esta
primera etapa de la infección como adhesión y formación de biofilm, los cuales se
vieron modificados significativamente. Por otra parte se realizaron ensayos in planta
observándose diferencias en la virulencia entre las cepas mutantes y la cepa salvaje de
P. syringae pv. tomato. Estos resultados sugieren que los fitocromos de P. syringae pv.
tomato están involucrados en el proceso de patogénesis.
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EFECTO DEL pH Y LA PRESENCIA DE SALES SOBRE LA ADSORCIÓN DE
PROTEÍNAS EN SUPERFICIES SÓLIDAS DE EUDRAGIT
Arrúa, Eva C.; Farruggia, Beatriz M. y Spelzini, Darío
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La adsorción de proteínas a interfaces sólido-líquido es un proceso común y complicado
a la vez, que se manifiesta en una gran cantidad de campos de estudio. En la
purificación y aislamiento de proteínas, la comprensión de los factores que afectan la
adsorción de una molécula (adsorbato) a una superficie sólida (adsorbente), permitirá
diseñar procesos más eficientes y selectivos. La superficie de todas las proteínas está
compuesta por residuos hidrofílicos e hidrofóbicos. La adsorción de proteínas, en virtud
de sus residuos hidrofílicos, a superficies adsorbentes cargadas involucra el
solapamiento de las dobles capas eléctricas de la superficie y de la proteína. Las
características electrostáticas del adsorbente y de la proteína son afectadas por la
química y la concentración de electrolitos adicionales presentes en el sistema. En este
trabajo las superficies adsorbentes ensayadas fueron partículas finamente divididas de
Eudragit E (EuE), que tienen cargas positivas y Eudragit L y S (EuL y EuS) que portan
ambas cargas negativas; estas matrices fueron elaboradas por insolubilización en el
laboratorio. Como adsorbato se utilizó albúmina sérica bovina (BSA) cuyo punto
isoeléctrico (pI) es 4,7. El objetivo de este trabajo fue determinar los parámetros que
caracterizan la adsorción de la BSA sobre adsorbentes de Eudragit. Se incubaron
distintas concentraciones de BSA con una cantidad fija de adsorbente en un buffer al pH
seleccionado, luego de alcanzado el equilibrio se determinó la cantidad de BSA
adsorbido por cantidad de Eu, se obtuvieron las isotermas que fueron ajustadas al
modelo de Langmuir y se obtuvieron los valores de qmax. La tabla muestra los valores de
pH EuE EuL EuS qmax, esto es la cantidad máxima de mg de BSA adsorbidos
3
S
18±2 26 ± 2 por g de Eu. La letra S indica que el adsorbente es soluble a
5
S
16±231,0 ± 0,9 ese pH y en dichas condiciones no se puede trabajar ya que el
adsorbente se solubiliza. Se observó que la BSA se adsorbió
7 3,7 ± 0,5 S
S
en mayor cantidad a pHs cercanos a su pI. Además el q max es
9 4,4 ± 0,9 S
S
mayor con superficies adsorbentes cargadas negativamente,
EuS y EuL. A partir de los datos de la tabla se trabajó con EuS a pH 5, en presencia de
0,75 M de sales de sodio de la serie de Hofmeister. En la siguiente serie de aniones,
ordenados de menor a mayor en cuanto al comportamiento caotrópico, se muestran
entre paréntesis los valores de q max (mg BSA/g EuS) obtenidos con dichas sales: S0 42(30±2); S203 2- (20±1); H2PO4 - (66±9); F- (49±3); Cl- (61±8); NO3- (26±1) y I- (38±2). Lo
que se observó es que la adsorción es mayor con los aniones que no se encuentran en los
extremos de la serie, esto es, con aniones neutros con respecto al comportamiento
ordenador o desordenador de la estructura del agua. Una explicación posible para el
mayor grado de adsorción a un pH próximo al pI es que se minimiza la repulsión
electrostática entre la BSA ya adsorbida y la BSA que se encuentra en el seno de la
solución. Los resultados indican que además de la interacción electrostática, la
hidrofobicidad superficial de la BSA también dirige el proceso de adsorción, ya que
proporciona un mecanismo por el cual la proteína incrementa su entropía
conformacional sin exponer sus residuos hidrofóbicos al solvente. La hidrofobicidad
superficial estaría modulada por la presencia de los iones de la serie de Hofmeister.
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PRODUCIÓN
Y
EXTRACCIÓN
DE
LACASA
FÚNGICA
POR
FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO USANDO UN RESIDUO COMO
SUSTRATO.
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Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. E-mail: mariaeugeniadib@gmail.com
La fermentación en estado sólido (FEES) se define como la fermentación que involucra
sólidos en ausencia (o casi ausencia) de agua libre, sin embargo el sustrato debe
contener suficiente humedad para mantener el crecimiento y el metabolismo del
microorganismo. En este trabajo se estudió la producción de lacasa, una enzima que
tiene aplicaciones en la biorremediación, a partir de cultivos del hongo Trametes
versicolor mediante FEES utilizando como sustrato un residuo con alto contenido en
lignina, las semillas de plátano Platanus hispánica. La utilización de residuos ricos en
lignina promueve la producción de lacasa por parte del hongo, para degradarla y acceder
a la celulosa como fuente de carbono. El objetivo de este trabajo fue estudiar la
producción y extracción de lacasa producida por FEES. El resultando del análisis de
composición proximal de las semillas de plátano fue en (g/100g): humedad 6,8; materia
grasa 1,2; proteínas 7,6; contenido mineral 9,3; hidratos de carbono + fibra 75,1 y
lignina 4,6. Las FEES se llevaron a cabo en placas de petri que contenían 3 gramos de
semillas de plátano y aproximadamente 12 mL de un medio basal que contenía sales, las
placas fueron inoculadas con un disco de 3 mm de diámetro con micelio de T. versicolor
que creció en agar papa. Los cultivos se mantuvieron en oscuridad a 30°C y se tomaron
muestras a distintos tiempos para determinar la actividad enzimática. La actividad
enzimática en los extractos fue determinada con ácido 2,2'-azino-bis(3ethylbenzothiazolino-6-sulphonico), midiendo el incremento de la absorbancia con el
tiempo a 420 nm (ε = 3.6 × 104 M–1 cm–1) La actividad lacasa fue máxima a los 43 días
de cultivo, con 11,63 U/L de lacasa. En otra etapa del trabajo se optimizaron las
condiciones para extraer actividad lacasa extracelular a partir de las FEES. Las
extracciones se hicieron con buffer acetato-fosfato. En una primera instancia se ensayó
i) la relación volumen buffer-sólido, ii) concentración de NaCl, iii) temperatura y iv)
tiempo de agitación sobre FEES de distintos días. Los resultados indican que los dos
primeros factores tienen efecto sobre la cantidad de lacasa en los extractos, resultando
las mejores condiciones ausencia de NaCl y una relación de volumen buffer/sólido 10.
Ni la temperatura ni la agitación afectan la cantidad de lacasa extraída. En una segunda
instancia, y usando los resultados previos, se realizó un estudio de superficie de
respuesta con un diseño Box Behnken ensayando ahora el efecto de i) pH, ii) presencia
de tritón (% p/V) y iii) presencia de glicerol (% p/V) sobre FEES de distintos días. Los
datos ajustaron a distintos modelos cuadráticos dependiendo del día. De acuerdo al
análisis de variancia las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: Actividad lacasa
extraída =-62.31573+19.70400* pH-48.06243* tritón+0.52149* glicerol -1.35947* pH2
+6.73902* pH * triton-0.069515* pH * glicerol (día 11). Actividad lacasa
extraída=+1.35177+1.42315* pH+10.41625*tritón +0.57952* glicerol +0.013378*
glicerol -0.14620* pH * glicerol (día 18). Actividad lacasa extraída=151.52319+43.57619* pH+1.82682* glicerol-2.78272* pH +0.010246* glicerol 0.31074* pH *glicerol (día 43).Los resultados muestran que el efecto de los factores en
la extracción de lacasa varían de acuerdo al día de cultivo, lo que indicaría que los
compuestos producidos en la FEES son distintos a lo largo de la fermentación.
2

2
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DISTRIBUCION DEL GEN lnuB EN AISLAMIENTOS DE Streptococcus
agalactiae CON DISTINTOS FENOTIPOS DE RESISTENCIA
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Streptococcus agalactiae (EGB) es un patógeno oportunista que exhibe actualmente un
aumento significativo en la incidencia de infecciones en adultos. En pacientes alérgicos
a penicilina G, la terapia alternativa es eritromicina (eri) o clindamicina (cli). La
resistencia (R) a estos antimicrobianos muestra hoy un llamativo aumento. La R a eri es
fundamentalmente mediada por los genes erm, que codifican la producción de una
metilasa modificadora del sitio blanco que conlleva a R cruzada a macrólidos,
lincosamidas y streptograminas (MLSB), siendo su expresión fenotípica constitutiva
(MLSc) o inducible (MLSi). Hace unos años, se describió una enzima inactivante de
lincosamidas, codificada por lnuB, como responsable de R a cli (fenotipo L). Nuestro
objetivo fue evaluar la distribución de lnuB en aislamientos locales de EGB R a eri y cli,
y los R a cli que exhiben diferentes fenotipos R. Para ello, se incluyeron 11 aislamientos
de EGB fenotipo MLSc, 2 con fenotipo MLSi y un fenotipo L. Se evaluó por PCR
específica y secuenciación la presencia de ermA, ermB, y lnuB. La relación clonal de
los aislamientos se determinó mediante PCR con oligonucleótidos degenerados (ODPCR). Los ensayos efectuados detectaron ermA en 6/11 EGB con fenotipo MLSc, y en
los dos fenotipos MLSi; ermB en 7/11 con fenotipo MLSc; mientras que lnuB en 1 EGB
con fenotipo L y en 7/11 aislamientos MLSc, mostrando que 7 cepas portan más de un
gen. OD-PCR reveló 9 clones entre los 14 EGB R. El análisis combinado del fenotipo y
genotipo de los aislamientos reveló que lnuB está distribuido en 6 clones diferentes, que
exhiben no sólo fenotipo L (1 clon) sino también MLSc (5 clones). Aun cuando restan
estudios que evalúen la contribución de LnuB a la resistencia a clindamicina en EGB
con MLSB, estos resultados muestran la distribución de lnuB entre cepas diferentes, y
sugieren una ágil dinámica de transferencia de este mecanismo de resistencia aun poco
descripto.
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ESTUDIO DE LA AGREGACIÓN ERITROCITARIA PRODUCIDA POR
LARVAS DE Ascaris lumbricoides APLICANDO ANÁLISIS MATEMÁTICOS
NO LINEALES
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Ascaris lumbricoides es un patógeno intestinal. Su ciclo de vida comprende una
migración de los estadios larvales por el torrente circulatorio, permitiendo el contacto
directo del parásito con los eritrocitos del hospedador. Experiencias previas mostraron
la captación de ácido siálico eritrocitario por las larvas de este helminto. El objetivo fue
estudiar la agregación eritrocitaria producida por el contacto in vitro de los glóbulos
rojos (GR) con larvas L1/L2 del parásito aplicando análisis matemáticos no lineales. Se
trabajó con 7 concentrados de Larvas L1/ L2 (CLAL) con 5100 ± 200 larvas/ mL y GR
humanos frescos Grupo O. El tratamiento de los GR consistió en incubar el sedimento
globular con igual volumen de CLAL durante 90 minutos a 37º C (GR Tratados). Se
emplearon suspensiones de GR Control, que fueron incubadas de la misma manera con
igual volumen de buffer fosfato salino (pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Se aplicó la
técnica de Análisis Digital de Imágenes, tomando imágenes cada 10 minutos, por
triplicado, de las suspensiones de GR Tratados y Controles. Utilizando la técnica de boxcounting con los datos obtenidos en forma de series temporales correspondientes al
conteo de células libres de los sitios ocupados, se obtuvo la dimensión de box y la
correlación temporal. Se realizaron las siguientes comparaciones: Control de sangre
entera enfrentada a otra muestra Control de igual característica y Control de sangre
entera enfrentado a GR Tratados con CLAL. Los resultados de las 230 imágenes
analizadas de GR Control mostraron que el promedio de todas las muestras a los
distintos tiempos (t) para el intervalo [0,90] de la evolución de la dimensión de box,
tendría una conducta de tipo ruido 1/f para los 3 primeros tiempos del proceso, en
cambio para t>20, esta conducta sería de tipo caótica. Por el contrario, para las 170
imágenes correspondientes a los GR Tratados tendríamos un proceso de tipo ruido
blanco para los primeros 5 tiempos, mientras que para t>40, la dinámica de la evolución
se tornó caótica determinista. En cuanto al estudio de la correlación temporal, las
muestras Control (glóbulos rojos sin tratar), no presentaron patrón subyacente y
mostraron picos propios de un proceso Browniano ordinario, mientras que en las
muestras Tratadas, apareció un patrón subyacente que originó una meseta a la
correlación para los tiempos 0<t<70, y que tendieron a cero para t = 80, 90. Otro
resultado relevante de la correlación entre muestras Control enfrentadas a muestras
Control y de muestras Control enfrentadas a muestras Tratadas, es que entre ambas, la
evolución de la dimensión de box sufrió un retardo de t  20 min. en el proceso de
obtener una pendiente fractal constante, así como también que se detectó un pico de
correlación máxima para t  70, información que podría ser usada para futuros y más
precisos análisis de la pendiente fractal a ese tiempo (t = 70). Esta experiencia, que
combina herramientas matemáticas complejas con el Análisis Digital de Imágenes, ha
permitido englobar y corroborar las observaciones previas comunicadas por nuestro
grupo de investigación y caracterizar el proceso de agregación eritrocitaria desde un
punto de vista dinámico, permitiendo la mejor comprensión de la interacción biológica
entre los eritrocitos y los concentrados de larvas de A.lumbricoides.
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DETECCIÓN DE PATRONES DE UNIÓN DE LA PROTEÍNA S100 A9 A
ESPERMATOZOIDES HUMANOS.
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En nuestro laboratorio hemos identificado una proteína de la secreción de células oviductales
humanas in vitro capaz de unirse al espermatozoide. Esta proteína, llamada S100 A9, pertenece
a la familia S100 de proteínas de unión a Ca++ . Nuestro objetivo ha sido detectar los sitios de
unión de S100 A9 en los espermatozoides a través de inmunofluorescencia indirecta y evaluar
los patrones de unión antes y después de 6 h de incubación en condiciones capacitantes.
También se evaluó la unión de la proteína en espermatozoides con acrosoma intacto y en
aquellos que sobrellevaron la reacción acrosómica (RA). Espermatozoides humanos móviles
(obtenidos por swim up) de donantes (n=4) normozoospérmicos se incubaron en ausencia
(control) o presencia de la proteína (10,0 g/ml) en condiciones capacitantes: medio Ham F10
suplementado con BSA (5mg/ml) a 37°C y 5% pCO2. Para evaluar la unión en espermatozoides
que sobrellevan la RA, en cada experimento al cabo de 6 h de incubación se tomó una alícuota
y se indujo la RA incubando 30 min con progesterona 20 M a 37ºC y 5% pCO2. Los
espermatozoides fueron lavados en PBS, fijados con paraformaldehído 2% y extendidos sobre
un portaobjetos. La inmunodetección se realizó por medio de anticuerpos anti-S100 A9 y
anticuerpos anti IgG conjugados con el fluoróforo Cy3. Como contratinción se utilizó 4',6diamidino-2-fenilindol. Para la determinación de la RA se utilizó la lectina Pisum sativum
conjugada al fluoróforo FITC. Se identificaron los distintos patrones de unión y se realizó el
recuento en un microscopio de epifluorescencia. En cada condición evaluada se contaron al
menos 100 células por replicado (n=3) y se informaron como porcentaje. Ninguna de las
condiciones experimentales utilizadas afectó la viabilidad espermática (evaluada con 0,5%
Eosina Y), que fue siempre mayor del 92%. Se observaron los siguientes patrones: ausencia de
tinción (patrón AT), tinción solo en la cola (CO), tinción solo en la cabeza (CA), tinción en la
cola y la región post-acrosomal (PA) y espermatozoides completamente teñidos (E). Las
frecuencias observadas de los patrones en los espermatozoides en las distintas condiciones
evaluadas se describen en la Tabla 1.
Tabla 1. Diferentes patrones de unión de S100 A9 sobre espermatozoides humanos (los
resultados se expresan como media ± EEM de 4 experimentos).
Espermatozoides
Patrones Espermatozoides
Espermatozoides
Espermatozoides
en capacitación
de
no capacitados
con acrosoma intacto
reaccionados
por 6 h
unión
%
%
%
%
AT
90,0 ± 1,0
86,0 ± 2,6
92,0 ± 3,9
72,0 ± 0,5
CO
3,0 ± 1,0
5,0 ± 3,2
4,0 ± 1,0
14,0 ± 8,7
CA
1,0 ± 0,7
1,0 ± 0,4
1,0 ± 1,0
1,0 ± 1,0
PA
3,0 ± 1,1
4,0 ± 0,5
2,0 ± 1,3
6,0 ± 5,6
E
3,0 ± 1,4
4,0 ± 1,7
1,0 ± 0,7
7,0 ± 2,6
Al comparar, mediante el test t de Student, los patrones de unión respectivos de
espermatozoides luego de 6 h de incubación en condiciones capacitantes vs. los no capacitados,
no se observaron diferencias significativas. De la misma manera no se obtuvieron diferencias
significativas entre los distintos patrones entre espermatozoides reaccionados y no reaccionados.
Se determinó que la S100 A9 puede unirse a una subpoblación de espermatozoides en distintas
regiones de la célula. Los datos indicaron que la unión de esta proteína sería similar en
espermatozoides antes o después de las 6 h de incubación en condiciones capacitantes o entre
los espermatozoides con acrosoma intacto y los reaccionados.
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EFECTOS REOLÓGICOS DEL PROPOFOL SOBRE LOS ERITROCITOS:
IMPLICANCIAS EN PACIENTES DIABÉTICOS
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Estudios previos han demostrado que los anestésicos pueden afectar las propiedades
hemodinámicas de los pacientes durante una cirugía, dado que pacientes con
laboratorios normales podrían necesitar compensación luego de la administración de la
anestesia. La anestesia por Propofol puede presentar efectos secundarios
cardiovasculares, tales como una disminución de la resistencia vascular periférica o de
la saturación venosa de oxígeno, una inducción de la hemólisis, y podría también causar
el llamado “síndrome de infusión por propofol”, una afección rara, pero letal. En este
trabajo, estudiamos la acción hemorreológica del Propofol in vitro para determinar su
hemocompatibilidad y sus posibles efectos sobre la microcirculación tanto en dadores
sanos como en pacientes diabéticos. Para evaluar si este anestésico puede modificar la
capacidad de la agregación eritrocitaria y la viscoelasticidad de los glóbulos rojos, se
emplearon diferentes concentraciones (2 a 20 g/mL) las que incluyen las alcanzadas en
plasma y sangre durante una cirugía (steady-state). Las mediciones se llevaron a cabo
con un Eritrodefórmetro, y por medio del análisis digital de imágenes microscópicas. El
correspondiente análisis estadístico fue realizado con el programa GraphPad Prism 4.0.
Los resultados indican que el propofol no produce alteraciones significativas ni en el
índice de deformabilidad (ID) ni en el parámetro de forma del agregado (ASP), pero si
en el módulo elástico eritrocitatio () el cual se incrementó significativamente para la
concentración de propofol más alta (20 g/mL) mientras que la viscosidad superficial
de membrana (m) disminuyó con el incremento de propofol hasta 5 ug/mL, siendo
mayor que en el control para 10 y 20 g/mL. El desfasaje () entre la deformación y la
tensión de corte aplicada para la frecuencia de 1.5 Hz, disminuyó en las muestras
tratadas con propofol hasta 5 g/mL en una forma concentración-dependiente. Es más,
el Coeficiente de Células Aisladas (CCA) de las muestras tratadas se incrementó por la
acción del propofol, indicando que el tratamiento con propofol induciría un incremento
en la agregación eritrocitaria. Si bien no se observaron variaciones en el ID, el análisis
de los parámetros viscoelásticos en las muestras de pacientes diabéticos muestra que 
aumenta significativamente debido a la acción del propofol, lo cual indicaría que la
membrana del GR se tornaría más viscosa y menos elástica. Los resultados sugieren que
el propofol produciría alteraciones en el comportamiento reológico de la membrana
eritrocitaria, las cuales podrían darse a concentraciones de propofol de 2, 3, 4 y 5 g/mL
(cercanas a aquellas del steady-state), menores que las publicadas previamente en la
bibliografía. Es más, al utilizarse este anestésico en pacientes diabéticos podría
producirse un efecto adverso en la membrana eritrocitaria que incremente la posibilidad
de obstrucción de los microcapilares. Por lo tanto, este tipo de estudio es de importancia
a fin de evitar una posible complicación microvascular.
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ESTUDIO DEL TRANSCRIPTOMA DE FRUTOS DE Citrus paradisi DURANTE
EL DESARROLLO DE LA CANCROSIS DE LOS CÍTRICOS
1
Daurelio, Lucas D.; 1Kraiselburd, Ivana; 2Gonzalez, Mirian; 3 Esteban, Luis;
1
Orellano, Elena G.
1
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR - CONICET), Facultad de
Cs. Bioq y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Suipacha 531
(S2002LRK), Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: daurelio@ibr-conicet.gov.ar
2
Cátedra de Fitopatología, Facultad de Cs. Agrarias, UNR, Campo Experimental
Villarino, C.C. 14 (S2125ZAA), Zavalla, Santa Fe, Argentina.
3
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Cs. Médicas, UNR, Santa Fe 3100
(S2002LRK), Rosario, Santa Fe, Argentina
La citricultura representa el principal cultivo frutícola producido tanto a nivel nacional
como internacional. Los cítricos se ven sometidos al ataque por patógenos que generan
importantes pérdidas económicas. Una de estas enfermedades conocida como cancrosis
de los cítricos es generada por la bacteria Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), la cual
provoca en Argentina importantes pérdidas tanto en la producción como la
comercialización. Esta enfermedad afecta todas las especies de cítricos en diferente
medida, siendo Citrus paradisi (pomelo) una de las más susceptibles. En varios trabajos
previos se estudió la expresión génica de cítricos en respuesta a la cancrosis,
principalmente en hojas y por medio de microarreglos. Este trabajo tiene como objetivo
estudiar el transcriptoma de cáscara de frutos de pomelo utilizando Next Generation
Sequencing o RNA-Seq. Los frutos se trataron con diluciones de Xcc de 107 UFC/ml,
utilizando una solución de Cobre-Mancozeb para prevenir la enfermedad en los frutos
control (Ctr). Las cáscaras de las regiones tratadas de los frutos fue escindida
manualmente utilizando un bisturí y posteriormente se extrajo el ARN total a 1 día posttratamiento (dpt) para Ctr, y 1, 3 y 5 dpt para los tratados con Xcc. Se chequeó la
integridad del ARN utilizando el kit Agilent 2100 Bioanalyzer y se obtuvieron mezclas
equimolares mezclando muestras de tres frutos en cada caso. Estas mezclas fueron
enviadas a secuenciar al servicio Lifesequencing (www.lifesequencing.com). Los
análisis de control de calidad y el de expresión se realizaron utilizando el programa
RobiNA (http://mapman.gabipd.org/web/guest/robin). Las secuencias fueron alineadas
con los genomas de referencia de Citrus sinensis (Cs) y Citrus clementina (Cc)
(www.phytozome.net) para obtener el número de transcriptos por gen los cuales se
sometieron al análisis estadístico para obtener los genes diferencialmente expresados
(GED). De un total de 360 millones de secuencias de 50 pb presentaron al menos un
alineamiento aproximadamente 210 millones. El mapeo de las lecturas sobre el genoma
de Cs permitió detectar aproximadamente el 92% de sus genes (23,462 de 25,379),
mientras que en Cc se detectaron cerca del 94 % de los mismos (22,937 de 24,533). El
total de GED fue de 843 para Cc y de 811 para Cs, considerando todas las
comparaciones. En ambos casos no se detectaron GED entre Xcc 1 dpt y el Ctr 1 dpt,
mientras que el mayor número de GED se observó entre el tratamiento con Xcc 5 dpi y
el Ctr 1 dpt. Los GED fueron clasificados funcionalmente con el programa MapMan
(http://mapman.gabipd.org/web/guest/mapman), siendo representadas las categorías
"regulación de la expresión", "metabolismo de hormonas" y otras. El estudio de estos
genes permitirá conocer mejor los mecanismos moleculares del desarrollo de la
cancrosis de los cítricos en frutos, contribuyendo a generar mecanismos de defensa que
impidan la enfermedad.

- 199 -

PRECIPITACIÓN DE TRIPSINA CON UN COPOLÍMERO SINTÉTICO
BIODEGRADABLE DERIVADO DE LA TIMINA
Anselmi, Pablo1; Mariño, Eugenia1; Braia, Mauricio1; Martino, Débora2;
Romanini, Diana1 .
1
Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a la Bioseparación. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. UNRosario - CONICET. Suipacha 570, Rosario. 2
Instituto de Fisica del Litoral, CONICET - UNLitoral. Guemes 3450, Santa Fe.
E-mail: dromanini@conicet.gov.ar
El desarrollo de nuevos polímeros sintéticos biodegradables ha impulsado una amplia
variedad de aplicaciones en el campo de la tecnología.Una de estas aplicaciones es la
capacidad de formar complejos insolubles con proteínas de carga opuesta y dicha
característica puede ser explotada como método de separación o inmovilización de
enzimas a escala industrial. El copolímero biodegradable de vinil-bencil timina (VBT) y
vinil-fenil-sulfonato (VPS) es soluble en agua, ambientalmente benigno y posee una alta
densidad de carga negativa en un amplio rango de pH, debido a la presencia de grupos
sulfónicos en la subunidad VPS. En este trabajo nos hemos propuesto evaluar la
capacidad del copolímero VBT:VPS (1:1) de formar complejos insolubles con tripsina
(TRP) como punto de partida de una estrategia que pueda aplicarse a la bioseparación y
la inmovilización de esta enzima.Para ello, se aplicaron técnicas de turbidimetría y
medidas de actividad enzimática para evaluar la formación del complejo insoluble y la
estabilidad de la tripsina en presencia del polímero. La información recopilada permitió
diagramar un método de precipitación de TRP por formación del complejo insoluble
con VBT:VPS. Se prepararon tres sistemas con TRP y polímero a tres relaciones
molares diferentes que aseguren la formación del complejo insoluble, y se centrifugaron
10 minutos a 2000 rpm. El precipitado formado se separó del sobrenadante y se
redisolvió al mismo volumen inicial con buffer TRIS/citrato 50 mM/50mM pH 8,2.
Finalmente, se midió actividad enzimática a una solución control de TRP a pH de
máxima actividad y a cada una de las fracciones obtenidas en la precipitación. La
actividad de TRP se determinó espectrofotométricamente a 400 nm midiendo el
incremento de absorbanciadurante 5 minutos a intervalos de 30 segundos. Se calculó el
porcentaje de TRP precipitado por el polímetro VBT:VPS como la relación entre la
actividad del precipitado redisuelto y del control. Los resultados obtenidos mostraron
que la TRP presenta una alta tendencia a la precipitaciónpor formación de complejos
insolubles con el VBT:VPS a pH 3,0 y que el complejo que forman se solubiliza a pH
8,2. La velocidad de formación del complejo insoluble fue prácticamente instantánea al
adicionar el polímero a la solución de enzima. También se observó que la actividad
enzimática no se vio afectada significativamente por la presencia del polímero en el
rango de concentraciones de trabajo. Finalmente, aplicando el método de precipitación
se obtuvo un 75,36% de la actividad enzimática en el precipitado. Estos resultados
preliminares hacen presuponer que esta metodología posee un alto potencial de
aplicación para la obtención, concentración e inmovilización de la TRP.

- 200 -

OBTENCIÓN DE XILANASA FÚNGICA A PARTIR DE Spartina argentinensis
COMO ÚNICA FUENTE DE CARBONO EN MEDIOS DE CULTIVO
LÍQUIDO.
Pellieri, Martín1; Loureiro, Dana B.1; Larrán, Álvaro 3; Podesta, Florencio2;
Permingeat, Hugo 3; Tubío, Gisela1
1
Departamento de Química-Física. 2Departamento de Química Biológica. Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 3Lab Biología Molecular. Facultad de Ciencias
Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. Rosario. E-mail: marto232@hotmail.com
Las xilanasas (Xyl) son enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces glicosídicos β1,4 del xilano, polisacárido mayoritario en la pared celular de las plantas. Dichas
enzimas son producidas por una gran cantidad de microorganismos. Algunos hongos
filamentosos que las producen, poseen la capacidad de excretar las mismas al medio lo
que facilita su posterior obtención. La especie Spartina argentinensis pertenece a la
familia Poaceae, conocida comúnmente como espartillo, fue descripta por el Argentino
Lorenzo R. Parodi. Esta especie predominante en los Bajos Submeridionales de la
provincia de Santa Fe, se adapta muy bien a suelos bajos, salinos e inundables. Esta
gramínea no se emplea con fines forrajeros para ganado ya que presenta baja
palatabilidad y digestibilidad; sin embargo posee altas tasas de crecimiento y
producción de tejidos ricos en xilano, celulosa y lignina. Su producción es de bajo
impacto ambiental por no requerir laboreos anuales, lo cual la haría muy adecuada para
ser empleada como sustrato en el crecimiento de diversas especies fúngicas. El objetivo
del presente trabajo fue evaluar la factibilidad de emplear S. argentinensis como única
fuente de carbono en el crecimiento de las especies fúngicas filamentosas Thermomyces
lanuginosus y Aspergillus niger, así como también evaluar la producción de Xyl. Se
inocularon cepas de T. lanuginosus y A. niger en medios de cultivo líquido (100ml
finales) conteniendo hojas senescentes o verdes de S. argentinensis; secadas a 65ºC
hasta peso constante y trituradas. El pH inicial del medio fue ajustado en 7,00 para T.
lanuginosus y en 6,20 para A. niger. Los cultivos fueron incubados durante 8 días en
agitador orbital a 150 rpm a 30ºC y 50ºC, realizándose cada 24 horas determinaciones
de actividad Xyl y celulasa, y presencia de azúcares reductores mediante el método
colorimétrico del ácido 3,5 dinitrosalisílico (DNS), concentración de proteínas totales y
ácidos nucleicos con el método de Warburg, pH y absorbancia a 700nm. Los resultados
obtenidos permiten concluir que ambas especies fúngicas crecieron mayormente en
aquellos medios conteniendo hojas verdes, siendo la temperatura óptima de cultivo de
30°C para A. niger y 50°C para T. lanuginosus. La mayor producción enzimática se
registró al tercer día para ambas especies, siendo la concentración de Xyl en el cultivo
de A. niger, tres veces superior a la de celulasa. Los resultados obtenidos permiten
concluir que S. argentinensis es un sustrato óptimo de muy bajo costo, abundante y
fácilmente obtenible para la producción de Xyl a partir de T. lanuginosus y A. niger. La
información precedente podrá ser utilizada para la optimización del medio de cultivo de
las especies fúngicas estudiadas, con altos rendimientos en producción de Xyl, a partir
de S. argentinensis como única fuente de carbono.
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ANALISIS DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA ESTRUCTURA
DE XILANASAS FÚNGICAS EN PRESENCIA DE POLIETILENGLICOL DE
DISTINTOS PESOS MOLECULARES.
Loureiro, D.; Rassetto, N.; Gallucci, G.; Marchisio, F.; Tubío, G.
Departamento de Química-Física. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario. Rosario. E-mail: gtubio@fbioyf.unr.edu.ar
Las xilanasas (Xyl) son responsables de la degradación del xilano, polisacárido
mayoritario en la pared celular vegetal, y son producidas por una gran cantidad de
organismos, algunos de los cuales poseen la capacidad de excretarlas al medio, lo que
facilita su obtención y posterior purificación. Técnicas de bioseparación como los
sistemas bifásicos acuosos (SBAs) y la precipitación con polielectrolitos (PPE) emplean
polímeros de cadena flexible (PCF), por ello es importante realizar estudios
estructurales y funcionales de Xyl de diversas fuentes en presencia de dichos polímeros,
ya que, según su procedencia, presentan diferentes características y conductas químicas.
Dicroísmo Circular (DC) es una técnica espectroscópica que proporciona información
sobre la estructura secundaria de las enzimas y de sus cambios conformacionales en
presencia de PCF, sale, temperatura, etc. El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de la temperatura sobre la estructura secundaria de Xyl de diversas fuentes
fúngicas (Thermomyces lanuginosus, Trichoderma viride y Aspergillus niger) en
ausencia y presencia de polietilenglicol (PEG) de distintos pesos moleculares (PM),
para la posterior validación de técnicas de purificación que utilizan PCF. En un
espectropolarímetro Jasco J-810, se registraron espectros de DC entre 195 y 240nm (UV
lejano) luego de incubar la proteína comercial durante 10 minutos a: 20, 40, 50, 60 y
70ºC, en ausencia y presencia de PEG de diferentes PM (1000, 2000, 4600 y 8000) al
5% P/P. La concentración final de proteína fue 0,23mM para Xyl de T. lanuginosus,
0,067μM para Xyl de T. viride y 1,3μM para Xyl de A. niger. Todos los espectros se
registraron a 20ºC y se corrigieron por la contribución del control correspondiente (sin
enzima). La determinación de cada componente de estructura secundaria se efectuó con
los espectros convertidos a Elipticidad por Residuo Medio (ΘMRW), utilizando el
paquete informático CDPro compuesto por tres programas de cálculo CONTIN,
SELCON3 y CDSSTR y empleándose el grupo de referencia nº4. Los resultados
obtenidos mostraron que las tres Xyl exhiben el comportamiento típico de un patrón de
lámina β con una banda positiva en 197–201nm y una banda negativa en 215–225nm,
característico de las glicosidasas estudiadas. Xyl de T. viride mostró ser la más sensible
a la temperatura. El aumento de la temperatura por encima de 60°C indicó que de las
tres enzimas, la de T. lanuginosus, es la mas estable. A altas temperaturas, la presencia
de los polímeros no produjo cambios significativos en los espectros de las enzimas,
sugiriendo que la presencia de los mismos no desestabiliza la estructura proteica. Por
otra parte, la presencia de PEG de PM 2000, 4600 y 8000 a 20°C no produjo
modificaciones significativas en los espectros de Xyl de T. lanuginosus sugiriendo que
en presencia de los polímeros mantiene la predominante forma de lámina β. Los
resultados obtenidos permiten concluir que la presencia de los polímeros ensayados no
afectó considerablemente la estructura secundaria de las enzimas en estudio e indicando
que los mismos pueden ser empleados en las técnicas bioseparativas de extracción
líquido-líquido con sistemas bifásicos acuosos y precipitación con polielectrolitos.
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EFECTO DE DIAZEPAM SOBRE LA EXPRESIÓN DE CICLINA D1 POSTHEPATECTOMÍA PARCIAL EN RATAS
Quiroga, M. Victoria1; Pisani, Gerardo B.2; Molinas, Sara M.1, 3; Trumper, Laura
1, 4
; Banchio, Claudia E.5; Monasterolo, Liliana A. 1, 6
1
Área Farmacología, 2Área Morfología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. 3 IFISE-CONICET. 4CIUNR. 5IBRCONICET. 6 CONICET. E-mail: lmonaste@fbioyf.unr.edu.ar
La proteína translocadora de 18 kDa (TSPO), anteriormente denominada receptor
periférico a benzodiacepinas, se encuentra involucrada en la regulación de diversas
funciones, entre ellas, la proliferación celular. En estudios previos de nuestro
laboratorio, hemos observado que luego de 24 hs de hepatectomía parcial (HP) en ratas
aumenta la expresión hepática de ARNm de TSPO. El tratamiento previo a la HP con
diazepam (DZ), una benzodiacepina mixta con capacidad de unirse a TSPO, previene el
aumento del mensajero y aumenta el número de hepatocitos en mitosis. Para
profundizar estos estudios se propuso evaluar los efectos de DZ sobre la expresión
hepática de ciclina D1 post-HP. Ratas Wistar macho adultas recibieron una dosis/día de
DZ, 3mg/Kg i.p. o su vehículo durante 3 días consecutivos. Al tercer día de tratamiento
se practicó la resección de 2/3 de la masa hepática, según la técnica de Higgins y
Anderson, como modelo de hepatectomía parcial (HP), utilizando como control la
correspondiente cirugía simulada (SHAM). Luego de 24 hs se realizaron los siguientes
experimentos. Se extrajeron los hígados para: 1) cuantificar la proliferación celular por
inmunotinción para el antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) y 2) evaluar la
expresión de la ciclina D1 por técnicas de Western blot. Los resultados se expresaron
como promedio ± SEM de 3-4 observaciones. Grupos experimentales: SHAM (n= 3),
HP (n= 3), SHAM+DZ (n= 4), HP+DZ (n= 4). Las diferencias entre medias se
analizaron por el test de Newman-Keuls. En el grupo HP se observó un aumento en
Índice de proliferación respecto al grupo SHAM; y el valor estimado para los animales
HP que recibieron DZ se encontró significativamente aumentado respecto al grupo HP
que no fue tratado (SHAM= 1.40±0.15; HP= 17.23±0.31**; SHAM+DZ= 1.63±0.12##;
HP+DZ= 29.13±0.72**##; **p<0.01 vs. SHAM; ##p<0.01 vs. HP). Este aumento en la
proliferación celular se encontró asociado a un incremento en la expresión de ciclina D1
(SHAM= 2.1±0.4; HP= 3.4±0.3*; SHAM+DZ= 1.8±0. 2#; HP+DZ= 4.5±0.2*#;
*p<0.05 vs. SHAM; #p<0.05 vs. HP). Estos resultados, en conjunto con los obtenidos
previamente, acumulan evidencia de la probable participación de TSPO en la
modulación (aparentemente negativa) de la proliferación celular post HP. Diazepam
previene el aumento de expresión de ARNm de TSPO post-HP, asociado a un aumento
de la proliferación hepatocelular y de la expresión de ciclina D1, que induciría la
transición G1/S.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS DE
Aspergillus parasiticus OBTENIDOS EMPLEANDO OSMAC APPROACH
Barolo, Melisa I.; Ruiz Mostacero, Nathalie y López, Silvia N.
Farmacognosia, Dto. Química Orgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas,
UNR,
Rosario,
S2002LRK,
Argentina.
E-mail:
melisabarolo@hotmail.com
Una de las consecuencias más terribles de la evolución darwiniana es sin duda la
aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos, que se está convirtiendo en
una seria amenaza para las sociedades modernas. Los metabolitos secundarios son una
fuente inagotable de moléculas con actividades biológicas interesantes
(inmunosupresora, antibiótica, antiinflamatoria, anticancerígena, etc.). Los
microorganismos, entre ellos los hongos, siguen siendo las fuentes naturales más
importantes de metabolitos activos y los más prometedores hacia la búsqueda de nuevos
agentes antibacterianos. La posibilidad de activar diferentes rutas biosintéticas en el
metabolismo de un microorganismo a partir de la alteración sistemática de parámetros
sencillos de cultivo es una estrategia de diversificación de productos naturales conocida
como OSMAC (One Strain Many Compounds). Esta capacidad de generar un gran
número de compuestos químicos de forma rápida y eficiente a partir de la diversidad
natural incrementa las posibilidades de aislar sustancias con estructuras y bioactividades
novedosas. El hongo Aspergillus parasiticus ha sido ampliamente informado como
productor de aflatoxinas y este hecho ha opacado su capacidad como productor de otras
sustancias bioactivas; aunque en los últimos años se han reportado otras clases de
compuestos producidos por cepas de origen marino o endofíticas. En el presente trabajo
estudiamos cómo los cambios en el metabolismo del hongo, producidos por variación
en los nutrientes, afectaron la producción de metabolitos con actividad antibacteriana.
Una cepa de A. parasiticus CCC 100-71 (CCC: Colección de Cultivos CEREMIC), fue
cultivada durante 28 días y en idénticas condiciones (28 ºC, oscuridad y sin agitación),
en caldos papa dextrosa (CPD), Sabouraud glucosa (CSG), Czapek (CC) y arroz (CA).
Finalizada la incubación, se separó la biomasa del medio líquido por filtración y se
procedió a obtener los extractos orgánicos por extracción con acetato de etilo. Los
perfiles químicos de los extractos fueron evaluados mediante cromatografía en capa
delgada (CCD) revelando con UV (254 y 365nm), visible, ninihidrina y p-anisaldehído
sulfúrico. La detección de actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli ATCC
25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923 se realizó por bioautografía en capa de
agar. Se observaron variaciones importantes en cada perfil químico, de acuerdo al
medio de cultivo. Los extractos brutos de filtrados de CSG, CPD y CA fueron activos
frente a E. coli a 100 μg/punto, mientras que los extractos de biomasas en CPD y CSG,
así como el filtrado en CPD, inhibieron a S. aureus hasta una carga de 25 μg/punto. Los
ensayos revelaron que la actividad antibacteriana, en la mayoría de los casos, está
asociada al menos a un metabolito nitrogenado mayoritario con Rf = 0,52
[diclorometano: acetato de etilo: metanol (5:3:2)]. El fraccionamiento bioguiado de los
extractos activos permitirá aislar e identificar los metabolitos responsables de la
actividad observada. La capacidad de A. parasiticus de producir diversos metabolitos
secundarios según las condiciones de cultivo utilizadas refuerza la idea de que la
aplicación de esta estrategia es ventajosa en el proceso de obtención de nuevas
moléculas exitosas para la producción de antibióticos.
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NUEVOS REGISTROS DE PRESENCIA DE Leopardus geoffroyi EN LA
CUENCA DEL RÍO CARCARAÑÁ, SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Rimoldi, P.G.(1); Noriega J.I.(1).
(1) CICyTTP-CONICET. Diamante, Entre Ríos. E-mail: primoldi04@gmail.com
Los pastizales pampeanos son uno de los ecosistemas naturales más modificados del
mundo y el gato montés (Leopardus geoffroyi d´Orbigny y Gervais, 1844) es
históricamente uno de los mamíferos más característicos de este ecosistema. El objetivo
de la presente contribución es presentar nuevos registros de presencia de L. geoffroyi en
la cuenca del río Carcarañá y su asociación con algunas variables ambientales. La
metodología se basó en recorridos estandarizados de transectas lineales en distintas
zonas de la cuenca en busca de signos de actividad. Se utilizaron además cámaras
trampa como método de apoyo para la confirmación de la especie. Los trabajos de
campo se realizaron durante -2011–2012-, de manera estacional. Se totalizaron 80 días
de trabajo de campo y un esfuerzo de 360 km recorridos en las cuatro unidades
ambientales establecidas (tierras de cultivo, bosques xerófilos, comunidades halófilas y
ambientes urbanos). Con la información obtenida fue calculado el índice de abundancia
relativa. Para establecer asociaciones entre los registros de presencia de L. geoffroyi
con distintas variables ambientales se generó un sistema de información geográfico. Se
obtuvieron 44 registros de presencia encontrando rastros en todas las estaciones. L.
geoffroyi fue registrado en tres de las unidades ambientales muestreadas (tierras de
cultivo, bosque xerófilo y comunidades halófilas). El esfuerzo de muestreo total para
bosque xerófilo y comunidades halófilas fue de 48 km y de 240 km para tierras de
cultivo lo que arroja una abundancia relativa de 0,52 rastros/Km para bosque xerófilo,
0,31 rastros/Km para comunidades halófilas y 0.01 rastros/Km para tierras de cultivo.
Los registros desde el punto de vista del análisis espacial se presentaron en forma
heterogénea. La distancia a cuerpos de agua presentó variaciones de 0 a 606m sin
embargo, el 50% fue registrado a 60m o menos (RQ= 71,51) mientras que el 75% se
registro a menos de 105m. La distancia a localidades se presentaron entre los 1850 y los
11550m. El 50% se presentó a más de 3193,51m (RQ= 1708,1). La distancia a caminos
presento variaciones que oscilaron entre los 0 y 8120m. El 50% se presentó a más de
1042m (RQ= 68,02). Los registros se dieron a una altura promedio de 67,65m
(DS=20,61) y el promedio del grado de pendiente fue de 0,94% (RQ=0,47). En la
presente investigación la mayor cantidad de registros se obtuvieron en bosque xerófilo y
comunidades halófilas del tipo espartillar y praderas saladas. Esto demuestra que
aunque tolera áreas cultivadas y peridomésticas, mantiene una preferencia por
ambientes naturales. Con respecto a la abundancia relativa obtenida para esta especie el
mayor índice se obtuvo en los bosques xerófilos, lo que se condice con su preferencia
por áreas de vegetación espesa, preferentemente boscosa. Estos ambientes tendrían
además gran importancia durante el período reproductivo. En este sentido se pudo
establecer un uso diferencial en los bosques xerófilos donde los mayores registros de
presencia se presentaron en las estaciones primavera – verano, coincidiendo esto con el
período reproductivo de la especie. Por último es importante mencionar que el estado de
conservación de este felino está siendo afectado negativamente por la pérdida de hábitat
causada por el continuo avance de la frontera agropecuaria, especialmente en
ecorregiones como Espinal y Pampas, lo que ha generado que sea incluida como una
especie Casi Amenazada a nivel global. Esto refuerza la importancia de conservar los
relictos naturales aun existentes en un área netamente agrícola.
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ESTADO OXIDATIVO HEPÁTICO EN RATONES ALIMENTADOS CON
DIETAS ADICIONADAS DE ACIDOS GRASOS TRANS Y DIFERENTE
PERFIL DE ACIDOS GRASOS INSATURADOS.
Saín, Juliana; González, Marcela A.; Scalerandi, M. Victoria; Bernal, Claudio A.
Cátedra de Bromatología y Nutrición. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Universidad Nacional del Litoral. E-mail: jsain@fbcb.unl.edu.ar
La concentración de triglicéridos (TG) hepáticos depende, entre otros, de un equilibrio
entre la lipogénesis y la β-oxidación. Hemos demostrado que la presencia de ácidos
grasos trans (AGt) podría desequilibrar este balance, incrementando la lipogénesis en
animales alimentados con aceite de oliva y disminuyendo la β-oxidación de ácidos
grasos (AG) en animales alimentados con aceite de canola. A partir de estos resultados,
podemos observar que los efectos de los AGt sobre el metabolismo de los TG hepáticos
dependen del perfil lipídico de la dieta. Dado que ha sido demostrado que la esteatosis
hepática genera un ambiente pro-oxidativo llevando a un estrés oxidativo crónico, el
objetivo de este trabajo fue analizar el efecto diferencial de dietas con AGt y diferente
perfil de AG insaturados sobre algunos parámetros de estrés oxidativo y defensas
antioxidantes hepáticas. Ratones CF-1 macho (22 g) fueron alimentados durante 30 días
con dietas que contenían diferente fuente de grasa dietaria (70g grasa/kg de dieta):
aceite de oliva (O - rico en 9c 18:1), aceite de maíz (M - rico en 9c,12c 18:2) y aceite de
canola (C - rico en 9c,12c,15c 18:3) adicionadas o no con 0,75% de aceite vegetal
parcialmente hidrogenado (rico en AGt: O+AGt, M+AGt, C+AGt) (n=5 por grupo). En
tejido hepático se determinó: TG (µmol/g), grado de lipoperoxidación (LPO: ƞmol
MDA/g tejido), niveles de glutatión reducido (GSH: µmol/g tejido) y actividad de la
enzima catalasa (Cat: µmol/min/mg prot). El análisis estadístico se realizó a través de
un ANOVA / test de Tukey (letras distintas indican significancia estadística p<0,05).
O
Ot
M
Mt
C
Ct
TG
32,5±1,2 a
63,5±7,8b
32,2±2,8 a
39,1±5,8a
34,0±1,5a
70,1±5,2b
a
a
a
ab
b
LPO 69,3±3,9
59,9±2,4
62,2±3,5
73,0±3,0
86,6±3,3
85,4±3,3 b
Cat
111,2±8,5a 120,2±2,4a 96, 6±8,5 a 100,0±2,3 a 137,7±5,7b 139,5±4,1b
GSH 3,1±0,2a
5,0±0,1b
3,8±0,4ab
4,4±0,1ab
4,8±0,5 b
4,3±0,6ab
La LPO hepática fue incrementada por el consumo de C, independientemente del
contenido de AGt, la cual no pareciera haber sido compensada por el incremento de la
actividad Cat, y podría ser justificada por el elevado contenido de AG poliinsaturados.
Por otro lado, los AGt incrementaron los niveles de GSH compensando el estado prooxidante generado por el acúmulo de TG en los animales alimentados con aceite de
oliva, mientras que es probable que en los alimentados con aceite de canola la
incrementada actividad Cat atenúe el efecto pro-oxidante de la esteatosis producida.
Así, el efecto de los AGt dietarios en el desarrollo de estrés oxidativo depende del
origen de grasa dietaria con que es consumido.
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EFECTOS DE LOS CONJUGADOS DEL ÁCIDO LINOLEICO SOBRE EL
METABOLISMO LIPÍDICO EN RATAS DEFICIENTES EN ÁCIDOS GRASOS
ESENCIALES
Fariña, Ana C.; González, Marcela A.; Latorre, María E.; Bernal, Claudio A.
Cátedra de Bromatología y Nutrición. Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas.
Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria. Pje. El Pozo CC 242. (3000)
Santa Fe. E-mail: afarina@fbcb.unl.edu.ar
Los conjugados del ácido linoleico (CLA) son un grupo de isómeros derivados del ácido
linoleico a los que se les han atribuidos importantes efectos benéficos como también,
algunos efectos adversos. Entre ellos, en modelos de ratones, pero no en ratas, se ha
observado lipoatrofia. Por otro lado, la deficiencia de ácidos grasos esenciales (AGE)
conduce a alteraciones en la biosíntesis de los LC-PUFAs, eicosanoides y otros
biomoduladores, los cuales podrían inducir a diversas alteraciones metabólicas. El
objetivo del presente estudio fue investigar el efecto de los CLA sobre el metabolismo
lipídico en ratas sensibilizadas metabólicamente por una deficiencia parcial en AGE.
Ratas Wistar macho fueron alimentadas durante 60 días con dieta control (DC), DC
suplementada con CLA (DC+CLA), dieta deficiente en AGE (DD) o DD suplementada
con CLA (DD+CLA). Se determinó el peso (P-g/100g-) del hígado, músculo
gastrocnemius (MG), tejido adiposo (TA) epididimal (TAE) y retroperitoneal (TARP);
los niveles de triglicéridos (TG) en suero (g/l), hígado (µmol/g) y MG (µmol/g); la
velocidad de secreción hepática de TG (VSTG-ηmol/min/100g-), y la actividad de la
enzima lipoproteína lipasa (LPL-ηmol/min/tejido total-) en TAE y MG. Las diferencias
estadísticas se analizaron mediante ANOVA seguido de Scheffé. Los resultados fueron:
DC

DD

DC+CLA

DD+CLA

a

3.99±0.09b

P Hígado

3.62±0.04

a

3.16±0.07

a

3.58±0.10

P MG

0.35±0.02

0.37±0.02

0.40±0.02

0.40±0.01

P TAE

2.32±0.10 a

2.69±0.13a

2.34±0.09a

1.65±0.04b

2.31±0.08 a
1.27±0.17 a
19.85±1.06ac
4.63±0.44ab
160.78±4.83ac
0.53±0.09 a
3.56±0.39

2.14±0.18a
0.82±0.06b
14.12±1.68b
3.64±0.32a
240.54±11.06b
1.73±0.09bc
3.99±0.51

2.14±0.18a
1.21±0.09a
23.04±1.72c
5.84±0.27b
155.62±6.18 c
1.44±0.12c
4.30±0.39

1.64±0.12b
0.58±0.03c
19.82±1.55 ac
3.55±0.23a
169.55±10.07ac
3.04±0.10d
4.20±0.17

P TARP
TG Suero
TG Hígado
TG MG
VSTG
LPL en TA
LPL en MG

La suplementación con CLA a la dieta deficiente en AGE acentuó la reducción de TG
circulantes, lo cual estuvo asociado a una mayor actividad LPL en TA, a un incremento
en el peso del hígado y a una normal VSTG. Esta incrementada actividad LPL en TA no
se correlacionó con un incremento en la masa de los panículos adiposos, lo cual podría
deberse a la mayor β-oxidación y lipólisis inducida por los CLA. En términos generales
podemos concluir que, en deficiencia de AGE, los CLA generan un efecto lipoatrófico
semejante, en ciertos aspectos, al observado en el ratón, donde el descenso en la masa
adiposa conduce a alteraciones de biomoduladores que inducen, entre otros,
hepatomegalia e hipolipemia.
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ALTERACIONES HEPÁTICAS INDUCIDAS POR LOS CONJUGADOS DEL
ÁCIDO LINOLEICO EN RATONES. EFECTO DIFERENCIAL DE LA
FUENTE DE GRASAS DIETARIAS
Scalerandi, María V.; González, Marcela A.; Saín, Juliana; Reus, Verónica;
Bernal, Claudio A.
Cátedra de Bromatología y Nutrición. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. E-mail: mvscalerandi@fbcb.unl.edu.ar
Los conjugados del ácido linoleico (CLA) son un grupo de isómeros posicionales y
geométricos del ácido linoleico. Específicamente, el uso de los CLA comerciales
conteniendo cantidades equimoleculares de los isómeros cis9,trans11-CLA (ácido
ruménico) y trans10,cis12-CLA; como asimismo los CLA de origen natural,
enriquecidos en ácido ruménico, se han extendido en forma notable dado sus
potenciales efectos benéficos. Sin embargo, estudios previos en ratones han mostrado a
nivel hepático ciertos efectos negativos de los CLA comerciales, como: hepatomegalia,
esteatosis y alteraciones en el metabolismo lipídico. En función de lo anteriormente
expuesto, el objetivo del presente trabajo fue investigar el efecto de diferentes fuentes
de grasas dietarias sobre las alteraciones hepáticas inducidas por los CLA comerciales
en animales de experimentación. Ratones CF1 macho (22g) fueron alimentados (30
días) con dietas conteniendo aceite de oliva (O), maíz (M) y canola (C), suplementadas
o no con una mezcla comercial de CLA (O+CLA, M+CLA, C+CLA). Se investigó en
hígado: peso absoluto (PAH: g/animal) y relativo (PRH: g/100g); contenido de
triglicéridos (TG: mol/g); aspectos morfológicos (Hematoxilina-Eosina); grado de
lipoperoxidación (LPO: molMDA/g); nivel de glutation (GSH: molGSH/g); y
actividades de las enzimas Catalasa (CAT: U/mg prot) y Glutation peroxidasa (GPx:
mU/mg prot). Resultados expresados como media ± SEM (n=6). Análisis estadístico:
3x2 ANOVA/Test de Tukey. Letras distintas indican diferencia significativa p<0,05.
O
O+CLA
M
M+CLA
C
C+CLA
a
b
a
ab
a
PAH
2,2±0,1
3,0±0,2
2,3±0,2
2,6±0,2
2,2±0,1
2,8±0,1 b
a
b
a
b
a
PRH
6,7±0,3
8,8±0,3
6,5±0,3
8,0±0,2
6,7±0,2
8,3±0,3 b
TG
32,5±1,6a 55,5±3,4b
32,7±2,2a
43,6±2,7c 34,0±1,9ac 37,9±2,2ac
a
b
c
LPO 122,3±4,4
83,4±3,1
181,7±10,4 171,6±8,8c 190,9±14,4c 166,5±7,8c
GSH
4,6±0,3a
5,7±0,2b
5,8±0,5b
5,7±0,6b
5,7±0,4b
6,7±0,3 b
a
b
b
b
b
CAT 149,7±7,8
93,6±7,6
112,5±10,0 111,5±5,3 109,9±6,5
99,6±7,8b
GPx 199,3±16,6 183,6±10,9 172,6±18,3 166,8±17,2 175,8±14,9 164,8±16,2
Los CLA produjeron cambios a nivel hepático con efectos diferenciales en función de la
fuente de grasa dietaria. La suplementación con CLA generó alteraciones en la
morfología hepática: necrosis celular, focos inflamatorios e inclusión de microvacuolas
lipídicas, siendo mas exacerbadas en M+CLA. Así, los CLA suplementados al aceite de
oliva generaron una marcada hepatomegalia, con mayor acumulación lipídica, y menor
grado de LPO asociado a un aumento del GSH. Cuando se suplementó al aceite de maíz
se observó hepatomegalia y esteatosis, acompañado de un notable estado proinflamatorio, sin cambios a nivel oxidativo. La suplementación al aceite de canola
generó efectos deletéreos más atenuados. En virtud del empleo de CLA comerciales
como ayudas ergogénicas y antiobesogénicos en humanos, este trabajo podría contribuir
al conocimiento de ciertos efectos que los mismos podrían tener en función de
interacciones metabólicas con distintas grasas dietarias.
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ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DEL INTESTINO DELGADO DE LA
VIZCACHA DE LLANURA (Lagostomus maximus)
Tano de la Hoz, María F.; Flamini, Mirta A.; Díaz, Alcira O.
IIMyC. FCEyN. Dpto. Biología. CONICET-UNMdP. Funes 3250, 3° Piso. Mar del
Plata. Buenos Aires. Argentina. E-mail: mftano@mdp.edu.ar
La vizcacha de llanura (Lagostomus maximus) es un roedor Hystricognathi que habita
en una amplia zona de la Argentina. Desde la última década, los roedores histricomorfos
han ocupado un importante lugar en los programas internacionales de desarrollo
económico. El objetivo de este estudio fue describir la ultraestructura del duodeno,
yeyuno e íleon de L. maximus mediante el microscopio electrónico de transmisión. Se
utilizaron vizcachas adultas provenientes de la Estación de Cría de Animales Silvestres,
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Se tomaron muestras
de duodeno, yeyuno e íleon y se fijaron en glutaraldheído al 3% en buffer cacodilato 0,1
M (pH 7.3). Se postfijaron en tetróxido de osmio al 1%, se deshidrataron en soluciones
de etanol de concentración creciente y se incluyeron en Epon 812. Luego, se realizaron
cortes ultrafinos que fueron contrastados con acetato de uranilo y citrato de plomo. El
material se examinó y fotografió con un microscopio electrónico de transmisión JEOL
JEM 1200EX II. En el epitelio de la mucosa intestinal se identificaron cuatro tipos de
células maduras: enterocitos, células caliciformes, células de Paneth y células
enteroendocrinas. Los enterocitos mostraron en la región apical microvellosidades
uniformes y de distribución regular y presentaron en sus superficies laterales complejos
de unión y prolongaciones citoplasmáticas interdigitadas. En el citoplasma basal de
estas células absortivas se observó un núcleo heterocromático, retículo endoplasmático
rugoso y abundantes dictiosomas del aparato de Golgi en la región perinuclear, mientras
que en la zona apical se identificaron abundantes mitocondrias. Las células caliciformes
exhibieron numerosos gránulos de mucinógeno que distienden la región apical de la
célula y orgánulos distribuidos en el resto del citoplasma, especialmente en la zona
perinuclear y basal. Las células de Paneth se localizaron en la base de las criptas de
Liberkühn de los tres segmentos intestinales aunque predominaron en el yeyuno e íleon.
Exhibieron forma piramidal y en su citoplasma presentaron grandes gránulos apicales
de electrodensidad variable, un aparato de Golgi supranuclear y un retículo
endoplasmático rugoso muy desarrollado. En la porción basal de las glándulas
intestinales se observaron células enteroendocrinas con abundantes gránulos de
secreción en la base celular. En la submucosa duodenal se identificaron los adenómeros
de las glándulas de Brunner formados por células mucosas. Estas células glandulares
presentaron escasas microvellosidades cortas en su superficie luminal y numerosos
repliegues de la membrana lateral que forman interdigitaciones entre células contiguas.
Las células glandulares se caracterizaron por presentar abundantes gránulos
electronlúcidos en su citoplasma apical, numerosas mitocondrias, un extenso retículo
endoplasmático rugosos y un aparato de Golgi supranuclear. La existencia de células
altamente especializadas en el intestino delgado de L. maximus se relaciona con las
múltiples funciones digestivas, absortivas, endocrinas e inmunológicas que cumple la
mucosa intestinal.
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CALIDAD BACTERIOLÓGICA EN LICORES CREMA DE FABRICACIÓN
ARTESANAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Felix 1, Mónica M.; Ameztoy2 , Irene M.; Yeannes 1,2 María I.
1. UNMDP; 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Grupo de Investigación Preservación y Calidad de Alimentos. Departamento de
Química. FI.UNMDP. Universidad Nacional de Mar del Plata, 7600 Mar del Plata.
Argentina. E-mail: mfelix@mdp.edu.ar
Los licores crema se caracterizan por su consistencia suave y cremosa, en su formulación
intervienen además de frutos, café, chocolate, dulce de leche, esencias y especias, crema de
leche, leche condensada o leche fluida, mezclados con alcohol rectificado. Alcanzan una
graduación alcohólica superior a 15º. De acuerdo al contenido de substancias edulcorantes
expresadas en sacarosa, se denominan Licor-crema, a los que contienen más de 35% p/v. En la
provincia de Buenos Aires, existe gran cantidad de emprendimientos instalados en pequeñas
fábricas o hasta en casas de familia, que se dedican a la fabricación artesanal y venta de licores,
lo que trae aparejada una gran diversidad en la calidad de las bebidas obtenidas y dificulta el
control de su proceso de elaboración. Este hecho aumenta el riesgo de contaminación cuando en
su composición se agregan elementos perecederos como leche o sus derivados. El objetivo del
presente trabajo fue realizar un estudio preliminar analizando la presencia potencial de
bacterias en licores-crema de fabricación artesanal para determinar su calidad microbiológica.
Se analizaron cuatro muestras de cada uno de los siguientes licores crema artesanales: crema de
limón a la sorrentina (A), crema de limón (B), crema irlandesa (C) y dulce de leche (D). En
cada muestra se efectuaron diluciones (10-1,10 -2,10-3), se tomó 1 ml de las mismas para los
recuentos. Se sembró por triplicado, en profundidad en placas con agar para recuento (Britania),
agar Baird Parker con telurito y yema de huevo. Se incubó durante 48 h a 35ºC. Se sembró en
agar violeta rojo bilis glucosa y en violeta rojo neutro bilis (24 h a 37°C) y en agar MRSlactobacilos (72 h a 37°C). A los microorganismos obtenidos se les realizó tinción de Gram,
posteriormente se identificaron por pruebas bioquímicas (oxidasa, catalasa, agar manitol salado,
TSI, OF, citrato de Simmons, caldo carbohidratos con glucosa, agar DNasa, prueba de
coagulasa, caldo cerebro corazón).Se determinaron los promedios y la desviación estándar. Los
recuentos promedio obtenidos para bacterias aerobias mesófilas (BAM) fueron: para la muestra
A: 9,9x10 2; para B: 3,5x10 3; para C: 3,24x103; para D: 3,41x103 ufc/ml. Los recuentos de
Staphylococcus spp. fueron: para la muestra C: 2,0 x103 y para D:3,3x103 ufc/ml. Los recuentos
de Micrococcus spp. fueron, para C: 5,6x102 y para D: 4,2x102 ufc/ml. Los recuentos de
Lactobacillus spp. fueron para A: 3,2x103; para B: 4,1x10 3, para C: 2,3x103, para D: 2,45x10 3
ufc/ml. No se detectaron enterobacterias, coliformes, E. coli , Staphylococcus aureus .
Podemos concluir que el hecho de hallarse BAM en el total de muestras, así como la presencia
de los géneros hallados demuestra que no se ha cumplido con las Buenas Prácticas de
Manufactura durante la elaboración de estos productos, hecho que toma significativa relevancia
debido a que la composición de estos licores con productos lácteos o sustancias de alto
contenido en azúcares lo transforma en un medio enriquecido para el crecimiento bacteriano.
Cabe aclarar que no existe hasta el momento en la Argentina normativas que reglamenten los
niveles de microorganismos aceptables para estos productos, por lo que ese aspecto no es
controlado al momento de realizar su venta al público.
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CARACTERIZACIÓN DE EMULSIONES OBTENIDAS DE SOLUCIONES DE
CONCENTRADOS DE PROTEINAS DE LACTOSUERO HIDROLIZADAS
CON TRIPSINA EN SOLUCIÓN Y CON TRIPSINA INMOVILIZADA SOBRE
PERLAS DE QUITOSANO
Ballerini, Griselda; Ortega, Marta; Giordanengo, Virginia; Delpiano, Carlos
CIDTA. UTN FRRo. Zeballos 1341. Rosario. E-mail: gballerini@ciudad.com.ar
Mediante la hidrólisis enzimática de concentrados de proteínas del lactosuero (WPC),
un residuo de la industria quesera, altamente contaminante y de difícil eliminación, es
posible obtener aditivos alimentarios que, además de su aporte nutricional, poseen
propiedades emulsionantes mejoradas respecto del sustrato original. En este trabajo se
analizaron la capacidad emulsionante (CE) y la estabilidad de emulsiones (EE)
obtenidas de hidrolizados de WPC utilizando una serín-endoproteasa de calidad
analítica (tripsina). Los ensayos se realizaron con la enzima en solución (ESol) y con la
enzima inmovilizada sobre perlas de quitosano (EI). Como sustrato se utilizó solución al
5% (P/V) de WPC 80% en buffer fosfato 50 mM, pH 8,0. Para la hidrólisis con ESol se
aplicó una relación enzima / sustrato (E/S) igual a 1/150, la temperatura de incubación
fue 37 ºC. Se detuvo la reacción por calentamiento (85 ºC) a los 30, 60, 120, 180 y 300
min. Para la hidrólisis con EI se obtuvieron perlas a partir de solución al 2,5 % de
quitosano en ácido acético al 5 % coagulada en hidróxido de sodio 1 M. Las perlas
fueron activadas con glutaraldehido para la posterior inmovilización de la tripsina (200
mg de tripsina/10 g de perlas). La temperatura de incubación fue de 37 ºC y la reacción
se detuvo por separación de fases. Los ensayos se extendieron por ciclos de 25 h hasta
que se observó (mediante electroforesis) inactivación de la enzima (55 h). En todos los
hidrolizados obtenidos se analizó el grado de hidrólisis (GH%) aplicando el método del
ácido trinitrobencenosulfónico (TNBS); se realizaron electroforesis en geles de
poliacrilamida (SDS-PAGE) en medio desnaturalizante no reductor analizándose los
geles obtenidos mediante software específico. Las emulsiones se prepararon por
homogenización mecánica de alta velocidad de aceite de maíz en solución proteica al
0,5% (fracción en volumen de aceite igual a 0,25). La CE fue estimada mediante un
analizador de tamaño de partículas informándose el volumen medio equivalente,
determinado por la sumatoria de los productos de la fracción en volumen de aceite por
el diámetro de gota (d[4,3]). La EE se evaluó mediante medidas turbidimétricas a 500
nm durante 24 h. Los datos de GH% se ajustaron (p<0,05) a hipérbolas de dos factores.
El GH% alcanzado con ESol fue de 14% aproximadamente con 300 minutos de
hidrólisis siendo asintótico a 21 %, mientras que cuando se trabajó con EI se obtuvo
aproximadamente el 14 % en 7 h de hidrólisis (primer ciclo) y en este caso la asíntota se
encontró en el 25 % de GH. No se obtuvieron variaciones estadísticamente
significativas (p>0,05) en los datos de CE para ambos hidrolizados. Las emulsiones más
estables se obtuvieron a los 120 min en los hidrolizados con ESol y a los 420 min
usando EI. A partir de los 120 min para la ESol y de los 720 min para EI, las emulsiones
resultaron menos estables que la muestra control (WPC sin tratar). La inmovilización de
enzimas permite la reutilización cíclica del sistema (420 min en este trabajo),
eliminándose la formación de compuestos no deseados causados por el calentamiento
como medio económico de detención de reacción. El sistema ensayado en este trabajo
permite que, logrado el GH% deseado, se retiren las perlas y el producto de hidrólisis
pueda seguir en la línea de producción sin la aplicación de ninguna otra operación
unitaria y además con el reciclado se mejora la rentabilidad del proceso.
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Campylobacter jejuni VERSUS ERITROMICINA
Vidal, María Eugenia; Martinez, María Carolina; Spoleti, María Julia
Servicio de Bacteriología. Hospital de Niños Zona Norte.
bacteriozn@gmail.com

E-mail:

Campylobacter spp es una de las principales causas de diarrea de transmisión
alimentaria en el ser humano. Debido a su elevada incidencia, así como a su duración y
posibles secuelas, la diarrea por Campylobacter spp. tiene gran trascendencia desde la
perspectiva socioeconómica. Campylobacter jejuni es un agente importante de
enterocolitis bacteriana en el mundo, especialmente en pacientes en edad pediátrica. A
pesar que el tratamiento antimicrobiano no es indicación de rutina, en los últimos años
se ha hecho importante conocer su susceptibilidad dada la alta tasa de resistencia
reportada en la literatura .El tratamiento con eritromicina está recomendado en los casos
invasivos o bien para suprimir la condición de portador. El objetivo de este trabajo fue
analizar la resistencia a eritromicina de cepas de Campylobacter jejuni aisladas de
coprocultivos de pacientes atendidos en el Hospital de Niños Zona Norte. Se estudiaron
14 aislamientos de Campylobacter jejuni recuperados de coprocultivos de pacientes
entre 0 y 6 años atendidos en el Hospital de Niños Zona Norte. Se determinó la
concentración inhibitoria mínima (CIM) a eritromicina utilizando tiras MICE de Oxoid
.La CIM se realizó en agar sangre de carnero al 5% en microaerofilia incubando 24 hs.
a 42° C. Se informó sensibilidad o resistencia según normas de CLSI. Las 14 cepas
estudiadas fueron sensibles a eritromicina. Ninguna de las cepas fue resistente a
eritromicina ni presentó resistencia intermedia. Los valores de CIM oscilaron entre 0.5
ug/ml y 1.0 ug/ml. No se detectó resistencia a eritromicina. Es importante realizar la
vigilancia de la resistencia a eritromicina en Campylobacter jejuni para conocer su
patrón de susceptibilidad ya que es el antimicrobiano utilizado empíricamente en el
tratamiento de este enteropatógeno.
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ETIOLOGIA BACTERIANA DE LA DIARREA AGUDA
Vidal, María Eugenia; Martinez, María Carolina; Spoleti, María Julia
Servicio de Bacteriología. Hospital de Niños Zona Norte.
bacteriozn@gmail.com

E-mail:

La infección entérica causa enfermedades desde leves y autolimitadas hasta cuadros
severos de deshidratación, toxemia o sepsis que causan gran mortalidad y morbilidad, o
tienen repercusión en el estado nutricional de los niños menores de 5 años. El
tratamiento etiológico de estas enfermedades está orientado principalmente a las
especies bacterianas involucradas. En ese contexto surge la necesidad de conocer la
etiología de las diarreas agudas para definir y monitorizar las medidas de prevención y
control, desde estrategias de vigilancia y medidas de control sanitario hasta esquemas de
tratamiento específico. El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de
bacterias enteropatógenas que producen diarrea aguda en niños de 0 a 15 años de edad
atendidos en el Servicio de Bacteriología del Hospital de Niños Zona Norte
relacionándolos con el género, edad, variación estacional y reacción inflamatoria. Se
procesaron por técnicas habituales 452 coprocultivos de pacientes entre 0 y 15 años del
21 de marzo de 2012 al 20 de marzo de 2013. Se consideraron los siguientes grupos
para la distribución etaria: menores de 1 año, 1 año, 2 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 15 años.
La reacción inflamatoria se evaluó mediante observación microscópica y se analizó la
incidencia de bacterias enteropatógenas por estación. Del total de coprocultivos
procesados 12 % (54) fueron positivos, 54% (29) de los pacientes eran mujeres y 46 %
(25) eran varones. La diarrea aguda fue predominante de 2 a 4 años y en verano. El 56
% (30) de las muestras presentaba abundantes leucocitos.

S. f lexneri
S. sonnei
C. jejuni
C. coli
E. coli EPEC
E. coli O 157
SalmonellaOSA
A. hidrophyla

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

n=3
n=3
n=1
n=0
n=1
n=1
n=0
n=0

n=2
n=0
n=0
n=1
n=1
n=0
n=1
n=0

n=5
n=2
n=3
n=0
n=0
n=1
n=0
n=0

n=18
n=4
n=3
n=0
n=1
n=1
n=1
n=1

Los datos obtenidos coinciden con la literatura. Dado que la vía de contagio principal es
la fecal oral es importante reforzar la higiene ambiental en el medio familiar, con la
limpieza adecuada de las manos y los objetos empleados en la manipulación de los
niños con diarrea. Este trabajo da información de la prevalencia de bacterias
enteropatógenas recuperadas en pacientes con diarrea aguda atendidos en el Servicio de
Bacteriología. Para definir la epidemiología de la diarrea aguda en nuestro Hospital se
requieren nuevos estudios incluyendo virus y parásitos.
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DERMATOFITOSIS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE
Vidal, M. Eugenia; Díaz, M. Susana; Martinez, M. Carolina; Spoleti, M. Julia
Servicio de Bacteriología. Hospital de Niños Zona Norte. E-mail:
bacteriozn@gmail.com
Las dermatofitosis son micosis superficiales causadas por un grupo heterogéneo de
hongos que tienen la capacidad de invadir tejidos queratinizados. Producen lesiones
conocidas como tiñas. Entre las formas clínicas de las dermatofitosis se encuentran tiña
capitis, tiña corporis y tiña unguium. El objetivo de este trabajo fue determinar la
prevalencia de dermatofitos productores de micosis superficiales en las distintas formas
clínicas, discriminando por sexo en pacientes de 0 a 13 años atendidos en el Servicio de
Bacteriología del Hospital de Niños Zona Norte desde enero de 2009 hasta junio de
2013. Se analizaron muestras de 747 pacientes, 414 niñas y 333 niños atendidos en el
Servicio de Bacteriología del Hospital de Niños Zona Norte desde enero de 2009 hasta
junio de 2013.Se obtuvieron escamas de piel, uñas y cuero cabelludo entre portaobjetos
estériles por raspado con bisturí estéril descartable de los bordes activos de la lesión
que se encuentran en la zona periférica de la misma.Una parte de la muestra se analizó
por examen directo en microscopio (400x) con KOH al 20% y con colorante azul de
lactofenol. La otra parte de la muestra se sembró en tubos de agar Saboureaud glucosa y
Lactrimel y se incubó durante 15 días a 28°C. Los cultivos se identificaron por
características micro y macroscópicas. Para el género Trichophyton se realizaron las
pruebas de ureasa y pigmentos en agar harina de maíz. Un total de 747 pacientes
concurrió al Servicio de Bacteriología con sospecha clínica de dermatofitosis
superficial en el período estudiado. Se confirmaron por cultivo 354 casos positivos
(47%) de los cuales 207 (58.5%) fueron niñas. Los positivos se presentaron en las
siguientes formas clínicas: tiña capitis 49%(174), tiña corporis 45%(159) y tiña
unguium 6%(21). El dermatofito aislado con mayor frecuencia en tiña capitis fue
Microsporum canis (37%), en tiña corporis fue Trichophyton mentagrophytes (39%) y
en tiña unguium fue Trichophyton rubrum (48%). La concordancia entre el cultivo
micológico y el diagnóstico clínico fue del 47% .Posiblemente el tratamiento empírico
al que se exponen los pacientes sea la causa que modifica la presentación de la lesión y
dificulta la identificación del agente etiológico. El número de aislamientos fue superior
en la población femenina que en la masculina. Los resultados demostraron predominio
de especies zoofílicas. Esto puede atribuirse a que la mayoría de los niños atendidos
tenían mascotas. Los resultados obtenidos son coincidentes con la literatura.
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ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DE LOS AUXILIARES
ALUMNOS EN LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ASIGNATURA BIOQUÍMICA DE 2° AÑO DE MEDICINA.
Scarcella, Eliana; Lógica, Agustina; Lombardi, Francina; Arca, Adriana; Drogo,
Claudia; Trapé, Marcela.
Cátedra de Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ov. Lagos 944.
Rosario. E-mail: e.scarcella@hotmail.com
Bioquímica es una asignatura anual correspondiente a 2° año de la carrera de Medicina.
Los auxiliares alumnos –AA- de Bioquímica son estudiantes avanzados de la carrera
que actuaron como tutores en la intervención didáctica que realizaron con los
estudiantes de 2º año. Los AA guiaron el proceso formativo del estudiante, puesto que
la tutoría se constituye como un fenómeno complejo y dinámico, con un carácter
sociocognoscitivo. Es un proceso realizado por un equipo humano, no descartando la
existencia de un tutor docente principal, relacionándolo con el desarrollo de habilidades
y destrezas que involucran la transposición didáctica de manera vivencial, demandando
una supervisión y realimentación de los tutores. Objetivo: Determinar si se produjeron
cambios por la intervención didáctica de los AA sobre la autoevaluación de los
estudiantes en el 1° parcial en el 2013. Material y métodos: Se realizó una ejercitación
previa –TP- al 1º parcial 2013 que abordaba los contenidos que serían evaluados en el
mismo. Se solicitó al estudiante que colocase una nota de autoevaluación previa a la
corrección del docente-TP1- y otra luego de ésta –TP2-. Los AA realizaron después del
TP una intervención didáctica de tutorías, en la cual los estudiantes participaron en su
totalidad voluntariamente. A posteriori realizaron el 1º parcial, el estudiante colocó una
nota de autoevaluación al entregar el examen -1ºP1- y el docente evaluó el examen 1ºP2-. Se relevaron las notas obtenidas en la ejercitación TP1 y 2; y las notas de la
autoevaluación y corrección del parcial -1ºP1 y 2-. Se solicitó el consentimiento
informado de los estudiantes participantes para utilizar sus notas. De esta experiencia
participaron 53 estudiantes. Se utilizaron medidas de resumen de tendencia central
(Media, Mediana y Modo) y de dispersión (desvío estándar). Para comparar las notas
obtenidas en el “TP1 y 2” y “1ºP1 y 2” se aplicó la prueba estadística t de Student para
muestras dependientes. Resultados: La nota Promedio en el TP1 fue de 6,9±1,4.
Mediana: 7. Modo: 7. La nota promedio en el TP2 fue de 6,50±1,5. Mediana: 7. Modo:
7. Los valores encontrados son estadísticamente significativos, p< 0.05. La nota
promedio en el 1ºP1, 7±1,4. Mediana: 7. Modo: 6. La nota promedio en el 1ºP2, 7± 1,8.
Mediana: 7. Modo: 8. Los valores encontrados no son estadísticamente significativos.
Conclusión: La intervención didáctica de los auxiliares alumnos produjo cambios
positivos en la evolución de la capacidad del estudiante de autoevaluar su conocimiento
en la instancia del 1º examen parcial 2013 de Bioquímica.
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EL PROBLEMA DE DATOS ESPARCIDOS EN LOS MODELOS EDADPERÍODO-COHORTE: ENFOQUE BAYESIANO VERSUS CLÁSICO
Arnesi, Nora; Prunello, Marcos; Marfetán Molina, Diego; Hachuel, Leticia
Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística.
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: narnesi@fcecon.unr.edu.ar
Los datos de incidencia y mortalidad por cáncer en general se presentan como
cantidades estratificadas en grupos de edad de 5 años y períodos calendarios
quinquenales, resultando común para determinados tipos de eventos la presencia de
pocos casos en los primeros grupos de edad. Este hecho ocasiona inconvenientes a la
hora de ajustar un modelo Edad-Período-Cohorte (EPC) a través del método clásico de
estimación Máximo Verosímil (MV), ya que provoca inestabilidad en las estimaciones y
problemas de convergencia que llevan a eliminar del análisis ciertos grupos de edad. En
la actualidad el uso de métodos bayesianos es cada vez más frecuente en la
investigación epidemiológica, incluyendo su aplicación a los modelos EPC. Comparado
con el tratamiento clásico de dichos modelos, resulta un enfoque ventajoso ya que las
estimaciones no están afectadas por el tamaño de la muestra y resultan estables ante la
presencia de ceros o datos esparcidos. En este enfoque los parámetros son considerados
cantidades aleatorias a los que se les asigna una distribución de probabilidad que puede
estar basada en evidencias previas o creencias subjetivas. La función de densidad
posterior conjunta se obtiene de combinar la función de densidad de probabilidad
asignada a priori con la función de verosimilitud. El uso de los métodos bayesianos fue
muy limitado en el pasado debido a dificultades de cálculo pero los avances en técnicas
computacionales han facilitado su implementación. En particular han permitido utilizar
métodos basados en simulación, tal como el llamado Método de Montecarlo vía Cadena
de Markov, para el cálculo de las estimaciones de un modelo. En el presente trabajo se
ajusta un modelo EPC, que pertenece a la familia de los Modelos Lineales
Generalizados con componente aleatoria Poisson y enlace logarítmico, a las tasas de
mortalidad por cáncer de vejiga en Argentina (1980-2009), utilizando ambos enfoques:
el clásico MV y el bayesiano. Se cuenta con información para 6 períodos quinquenales
y 16 grupos de edad, de los cuales los 7 primeros grupos presentan pocos casos e
incluso frecuencias nulas. En la estimación bayesiana del modelo planteado, a los
parámetros se les asigna una distribución a priori no informativa, normalmente
distribuida con media cero y con parámetros de precisión que siguen una distribución
Gamma con parámetros de escala y forma igual a 0.001. A fin de comparar la
estabilidad de las estimaciones se obtiene con cada método, las tasas estimadas
considerando en un caso todos los grupos de edad y en otro sólo aquellos que no
presentan datos dispersos. A partir de las estimaciones para los grupos de edad que no
presentan datos dispersos se calcula el valor absoluto de la variación promedio relativa
porcentual (VR). Los resultados obtenidos ilustran que las estimaciones bayesianas no
se ven afectadas por la presencia de datos dispersos en los primeros grupos de edad
(VR=0.01% para hombres y VR=0.02% en mujeres), mientras que las estimaciones MV
para mujeres resultan más inestables ante la presencia de celdas vacías (VR=0.17%) y el
método directamente no converge cuando se ajusta el modelo para hombres.
Actualmente el enfoque bayesiano aplicado a los modelos EPC se implementa
fundamentalmente para realizar proyecciones de las tasas. El método, al incorporar
información a priori, reduce la variación aleatoria y mejora la precisión de las
proyecciones, obteniendo de este modo estimaciones suavizadas.
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METABOLISMO GLUCÍDICO, ANTROPOMETRÍA Y GLUTAMATO
MONOSÓDICO EN RATAS WISTAR MACHO.
Mierke, Jesica; Contini, María del Carmen; Millen, Néstor; Mahieu Stella.
LIFE. FBCB. UNL. Santa Fe. E-mail: mcontini@fbcb.unl.edu.ar
El glutamato monosódico (GMS) es un aditivo alimentario que se utiliza para resaltar el
sabor de las comidas, sin que existan restricciones en cuanto a las cantidades de uso.
Según trabajos previos, el tratamiento neonatal con GMS, en ratas hembras y machos,
induce aumento del Indice de Lee, pruebas de tolerancia a la glucosa endovenosa y a la
insulina alteradas y dislipemia. En el presente estudio, evaluamos el efecto de la
administración oral de GMS en ratas macho Wistar. Se trabajó con dos grupos de ratas
macho Wistar con n=6 en cada uno, tratadas desde el destete. Un grupo control (C):
tratado con NaCl en dosis de 0,857 g/Kg peso del animal por día y grupo GMS:
tratado con glutamato monosódico en la dosis de 2,5 g/ Kg peso del animal por día,
además de la alimentación con pellets. El tiempo de administración fue de 4 meses,
luego del cual se procesaron los animales. Se determinaron los siguientes parámetros:
control de peso durante los 4 meses, índice de Lee, índice de masa corporal (IMC),
circunferencia de tórax y circunferencia de abdomen, glucemia e insulinemia en
ayunas, HOMA (RI: resistencia a la insulina), peso de grasa retroperitoneal, test de
tolerancia endovenosa a la glucosa (kTTG), test de respuesta a la insulina (kTTI) y
concentración de glucógeno en tejido hepático.
Tabla de resultados
Parámetros
C
GMS
Ganancia de peso (g)
243,2±6,45
272,71±13,51*
I. Lee
0,309±0,005
0,299±0,004
IMC (kg/m2)
0,202±0,007
0,201±0,005
Circunferencia tórax (cm)
14,8±0,28
15,7±0,38
Circunferencia abdomen (cm)
16,71±0,24
18,38±0,51*
Glucemia en ayunas (g/l)
0,795±0,034
0,86±0,019
Insulinemia en ayunas (ng/ml)
0,52±0,11
1,19±0,101*
HOMA
2,49±0,44
6,02±0,47*
Grasa retroperitoneal (g)
0,398±0,032
0,523±0,030*
kTTG (% min-1)
1,93±0,201
1,235±0,08*
kTTI (% min-1)
6,46±0,33
4,20±0,69*
Glucógeno hepático (µmol/g tej,
202,74±5,53
279,55±2,06*
húm.)
Los valores están expresados como la media± ESM. * diferencia estadísticamente
significativa p<0.05. Test U de Mann Whitney.
Conclusiones: las ratas tratadas con GMS presentaron mayor ganancia de peso y aunque
el índice de Lee y el IMC no variaron, hubo un significativo aumento de la grasa
retroperitoneal y de la circunferencia abdominal. GMS indujo una alteración en kTTG y
kTTI con normoglucemia, hiperinsulinismo e incremento del índice HOMA (RI). La
hiperinsulinemia seria suficiente para cubrir la demanda exagerada de insulina
condicionada por RI. Si bien en la RI está aumentada la gluconeogenésis, en este caso
gran parte de la glucosa formada se depositaria como glucógeno ya que existe
normoglucemia, tal como puede observarse en trabajos con ratas tratadas con dietas
ricas en sacarosa y fructuosa.
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RELACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN DE ASIGNATURAS TRONCALES DE
1° AÑO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN EL
1° PARCIAL DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA DE 2° AÑO DE MEDICINA.
Lógica, Agustina; Lombardi, Francina; Scarcella, Eliana; Arca, Adriana; Trapé,
Marcela; Drogo, Claudia.
Cátedra de Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ov. Lagos 944.
Rosario. E-mail: agustinalogica@hotmail.com
Las asignaturas troncales son aquellas que el estudiante debe regularizar para realizar el
año siguiente de la carrera. En 1° año las troncales son Anatomía Humana e Histología,
Citología y Embriología. Al evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, se
analizan los factores que pueden influir en él. Es poco común incluir entre ellos la
cantidad de asignaturas pendientes de aprobación que tiene el estudiante al cursar una
nueva asignatura, y que a nuestro entender, puede llegar a influir en su rendimiento
académico. El rendimiento académico se lo analizó por la aprobación del 1° parcial de
Bioquímica 2013. Bioquímica es una asignatura troncal, anual, de 2° año de Medicina.
Objetivo: Determinar si existe una relación entre “aprobación o no de Anatomía
Humana e Histología, Citología y Embriología” y “aprobación del 1º parcial de
Bioquímica 2013”. Material y Métodos: se relevó de cada estudiante las notas de las
asignaturas troncales de 1° año y la nota del 1° parcial de Bioquímica, cursada en el año
2013. Total de estudiantes 59. Se auto-administró un consentimiento informado a los
estudiantes para poder utilizar sus notas para la investigación. Se aplicó el Test de ChiCuadrado de Pearson con un nivel de significación del 5%. Para conocer el grado de
asociación de estas variables se aplicó el Test de Contingencia. Resultados: todos los
estudiantes tenían aprobado el examen final de Histología, Citología y Embriología. 36
estudiantes aprobaron el examen final de Anatomía Humana. 45 estudiantes aprobaron
el 1º parcial de Bioquímica. Existe una relación estadísticamente significativa entre
“aprobación o no de exámenes finales de Anatomía Humana” y “ la aprobación del 1º
parcial de Bioquímica”. Conclusión: Los estudiantes que aprobaron la troncal de 1° año
Anatomía Humana tuvieron una mayor aprobación del 1º parcial de Bioquímica en el
2013 que los que no habían aprobado el examen final de Anatomía Humana; no
pudiendo inferir sobre Histología puesto que todos habían aprobado esa asignatura
troncal.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS DE AUTOEVALUARSE DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA DE MEDICINA EN EL
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN EL 2012, 2ª ETAPA.
Lombardi, Francina; Scarcella, Eliana; Lógica, Agustina; Arca, Adriana; Trapé,
Marcela; Drogo, Claudia.
Cátedra de Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ov. Lagos 944.
Rosario. E-mail: francina.lombardi@hotmail.com
La atención a la diversidad en el aula, promoción de la reflexión de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y apropiación de las competencias necesarias en el quehacer
profesional pueden ser abordadas a través de una estrategia como la autoevaluación. Se
utiliza este tipo de evaluación para promover en los estudiantes una reflexión crítica
sobre su proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bioquímica, asignatura anual de 2° año
de Medicina promueve la autoevaluación del estudiante. En una 1° etapa, en el 2012, se
analizó la relación entre las notas de la autoevaluación realizada por el estudiante y la
obtenida en el 1º parcial, siendo significativas. De los resultados, se infirió que los
estudiantes no se autoevaluaron responsablemente y era necesario continuar la
formación en esta competencia. Objetivo: determinar si la realización de
autoevaluaciones en los 3 parciales durante el 2012 mejora la autoevaluación de los
estudiantes. Material y métodos: 50 estudiantes realizaron el 1° Parcial, se
autoevaluaron colocando una nota al finalizar el examen que se comparó con la nota
obtenida en la corrección realizada por docentes; en el 2º, 48 estudiantes; y 45 en el 3º.
Se utilizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson, con un nivel de significación del 5% y el
Coeficiente de Contingencia C para determinar el grado de asociación en el caso en que
las variables estuvieran estadísticamente relacionadas. Resultados:
Formas de
1º
2º
3º
TOTAL
autoevaluarse Parcial
Parcial
Parcial
Subestima
9
7
16
32
nota
Coincide
15
11
19
45
nota
Sobrestima
26
30
10
66
nota
TOTAL

50

48

45

143

La diferencia es estadísticamente significativa para este grupo estudiado. Las
coincidencias entre la nota de autoevaluación y la obtenida en el parcial, en los 3
parciales, aumentan mientras que disminuyen las sobrestimaciones de las notas a
medida que van realizando los diferentes parciales. Se concluye que al realizar
sucesivos ejercicios de autoevaluación el estudiante alcanza o mejora la competencia de
autoevaluarse.
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DETERMINACIÓN DEL GRADO DE DIFICULTAD EN LAS RESPUESTAS A
TEMÁTICAS DEL 1° PARCIAL DE BIOQUÍMICA EN DOS COHORTES DE
ESTUDIANTES DE 2° AÑO DE MEDICINA.
Feruglio, Adrián; Arca, Adriana; Drogo, Claudia; Trapé, Marcela
Cátedra de Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ov. Lagos
944. Rosario. E-mail: adrianferuglio@hotmail.com
La reflexión crítica de la práctica docente permite la revisión de la didáctica utilizada.
Bioquímica es una asignatura anual de 2° año de Medicina. Objetivo: determinar el
grado de dificultad de las respuestas a temáticas evaluadas en el 1° parcial de
Bioquímica en 2 cohortes de estudiantes, 2012 y 2013. Material y métodos: se
analizaron las respuestas escritas sobre 8 preguntas de diferentes temáticas evaluadas en
el 1° parcial de la asignatura en los años 2012 y 2013. 59 estudiantes del año 2012 y 62
del 2013. Se calificó cada respuesta con bueno –B-, regular –R- y mal –M- para analizar
la dificultad que presentó la temática. Se solicitó el consentimiento informado de los
estudiantes participantes de ambos años para utilizar sus notas. Para determinar si existe
una relación estadísticamente significativa entre las notas obtenidas en cada pregunta
en los años 2012 y las del año 2013, se aplicó el Test de Chi-Cuadrado de Pearson con
un nivel de confianza α = 5% y se aplicó el Test de Contingencia C para poder observar
el grado de asociación. Resultados: *Respuesta temática 1: 2012, 3/10 B. 1/10 R y 6/10
M. En 2013, 5/10 B, 0 R y 5/10 M. Relación estadísticamente significativa. *Respuesta
temática 2: 2012, 2/10 B, 3/10 R y 5/10 M. En 2013: 1/10 B, 8/10 R y 1/10 M. Relación
estadísticamente significativa *Respuesta temática 3: 2012, 1/10 B, 1/10 R, y 8/10 M.
En 2013: 8/10 B, 1/10 R y 1/10 M. Relación estadísticamente significativa. *Respuesta
temática 4: 2012, 4/10 B, 4/10 R y 2/10 M. En 2013: 4/10 B, 6/10 R y 2/10 M. Relación
estadísticamente significativa. *Respuesta temática 5: 2012, 2/10 B, 3/10 R y 5/10 M.
En 2013: 1/10 B, 5/10 R y 4/10 M. Relación no es significativa. *Respuesta temática 6:
2012, 2/10 B, 3/10 R y 5/10 M. En 2013: 4/10 B, 3/10 R y 6/10 M. Relación
estadísticamente significativa. *Respuesta temática 7: 2012, 4/10 B, 2/10 R y 4/10 M.
En 2013: 8/10 B, 2/10 R y 2 estudiantes M. Relación estadísticamente significativa.
*Respuesta temática 8: 2012, 5/10 B, 2/10 R y 3/10 M. En 2013: 9/10 B, 1/10 Regular y
1estudiante Mal. Relación estadísticamente significativa. Los estudiantes tuvieron
menor dificultad en las temáticas 1, 3, 6, 7 y 8 en el 2013 que en el 2012; mientras que
en la temática 2 y 4 demostraron un mayor grado de dificultad en las respuestas en el
2013/2012 y en la temática 5 no se pudo inferir puesto que los resultados se deben al
azar. Conclusión: 5 de 8 temáticas evaluadas en el 1° parcial de 2013 presentaron menor
grado de dificultad en las respuestas que en el 2012 y en 2 temáticas mayor grado de
dificultad. En los temas que se evidenció algún grado de dificultad nos proporcionó
información para modificar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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ARTRITIS SEPTICA POR Neisseria meningitidis
Toresani, Inés 1; Zafra, Milagros1; Tano, Daniela2; Leleu, Jorgelina2; Lopez
Papuchi, Santiago3.
1
Servicio de Bacteriología, 2Servicio de Pediatría, 3 Servicio de Infectología Sanatorio de
la Mujer, San Luis esq. Pueyrredón- Rosario. 0341-4262207- E-mail:
inetoresani@hotmail.com
La artritis séptica por Neisseria meningitidis se presenta en 1,6-16% de los casos como
manifestación de infección meningocócica. Es poco frecuente en ausencia de meningitis
o meningococemia, aislándose en líquido articular en el 1% de las artritis sépticas. Es
nuestro interés describir un caso de monoartritis aguda poco común producida por
Neisseria meningitidis en una paciente de 20 meses. La niña ingresa al sanatorio con
fiebre de 24 hs de evolución, con sólo dos registros febriles (39.8ºC y 38.5ºC),
internándose al tercer registro febril. Los análisis muestran leucocitos: 8200/mm3, con
predominio de neutrófilos (90%), VES: 14 mm, PCR: 24 mg/L. Al inicio de la
internación no presenta síntomas significativos, sólo de una virosis de vías áreas
superiores. Pese a que se establece tratamiento empírico con clindamicina, continúa
febril. Comienza con dolor a la movilización del miembro inferior. Se realiza
interconsulta con traumatología. La ecografía de cadera es normal. Sin embargo, como
presenta rubicundez eritematosa en miembro izquierdo, se practica una nueva ecografía,
que muestra leve acumulación de líquido en la rodilla. Se practica una punción del área
afectada y se realiza cultivo bacteriológico. Se toman además, muestras de hemocultivo.
El examen directo por tinción de Gram Nicolle del líquido articular muestra abundante
cantidad de polimorfonucleares y diplococos Gram negativos. Con este resultado
preliminar se rota la terapia antimicrobiana a ceftriaxona. A partir del cultivo del líquido
articular y de los hemocultivos, se recupera un diplococo Gram negativo, oxidasa y
catalasa positivo, capaz de oxidar la glucosa y maltosa y no sacarosa, lactosa y fructosa.
Se confirma la identificación como Neisseria meningitidis mediante prueba de
aglutinación de látex. Sin embargo, la metodología utilizada no permitió diferenciar
polisacárido capsular serogrupo C de W135. En caso de artritis sépticas de causa
desconocida se debe considerar a N. meningitis como posible agente etiológico.
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EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LECHE CON ADITIVOS Y
DETERMINACIÓN DE LA HIDROFOBICIDAD DE LA SUPERFICIE
CELULAR DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS DE ORIGEN AVIAR
Blajman, Jesica E.2*; Gaziano, Cristian P.1*; Astesana, Diego M.2; Fusari, Marcia
L.1; Berisvil, Ayelen P.1; Zimmemann, Jorge A.1; Zbrun, María V.1, 2; Rosmini,
Marcelo R.1; Frizzo, Laureano S.1, 2
1 Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL.
2 Laboratorio de Análisis de Alimentos, ICIVET-CONICET.
*Ambos contribuyeron de igual manera. E-mail: jblajman@yahoo.com.ar
La capacidad de crecimiento en medios de cultivo que puedan ser suministrados a los
animales es una de las propiedades tecnológicas que debe tener una cepa probiótica. Por
otra parte, el carácter hidrofóbico de la superficie celular es una propiedad probiótica de
especial importancia, ya que facilita la adherencia a las células epiteliales del intestino
del hospedador. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el crecimiento en leche con
aditivos de 3 cepas de bacterias ácido lácticas (BAL) de origen aviar (Lactobacillus
salivarius DSPV 001P, L. salivarius DSPV 003P y L. agilis DSPV 004P), que habían
sido aisladas del tracto gastrointestinal de pollos adultos sanos, y determinar la
hidrofobicidad de su superficie celular. Cultivos overnight en caldo MRS de cada cepa
fueron sembrados al 1% en tubos conteniendo leche comercial en polvo reconstituida
con agua bidestilada (10% p/v) + 5% p/v de extracto de levadura + 0,003% p/v de
MnSO4 e incubados a 37ºC durante 24h. Se realizaron diluciones seriadas y siembra en
profundidad en placas con agar MRS. Las placas fueron incubadas en aerobiosis a 37ºC
por 72h. Posteriormente, se procedió a realizar el recuento de las unidades formadoras
de colonias (UFC). Todas las experiencias fueron realizadas por duplicado. El análisis
estadístico fue ejecutado mediante el programa SPSS, implementándose ANOVA y Test
de Duncan. Para determinar la hidrofobicidad de la superficie celular se empleó la
técnica de partición en solventes orgánicos utilizando n-hexadecano. Las células
bacterianas presentes en un volumen de 6ml de un cultivo overnight en caldo MRS
fueron colectadas mediante centrifugación. El pellet bacteriano fue lavado 2 veces con
buffer fosfato salino (PBS) y resuspendido en 6ml del mismo buffer. La densidad óptica
a 600nm (DO600nm) fue ajustada al intervalo 0,4 - 0,6. A continuación, 1,5ml de solvente
orgánico fueron añadidos y mezclados con 6ml de suspensión bacteriana. Transcurridos
60min, una alícuota de la fase acuosa fue separada con el fin de determinar la DO600nm.
El porcentaje de hidrofobicidad (H%) fue calculado utilizando la siguiente ecuación:
H%= [(A0 – A)/A0] x (100) en donde A0 y A representaron la DO600nm antes y después
de la extracción con n-hexadecano, respectivamente. De este modo, la disminución del
valor de la DO600nm fue usada como una medida del H% de la superficie celular. Con
respecto al crecimiento en leche, este fue mayor (P=0,005) para la cepa L. agilis DSPV
004P (9,22 ± 0,064 Log10 UFC/ml), en relación a L. salivarius DSPV 001P (8,81 ±
0,015 Log10 UFC/ml) y L. salivarius DSPV 003P (8,53 ± 0,061 Log10 UFC/ml). En
cuanto a la hidrofobicidad, la cepa L. salivarius DSPV 003P mostró un H% de 72%,
mientras que las cepas L. salivarius DSPV 001P y L. agilis DSPV 004P mostraron H%
de 69% y 63%, respectivamente. Podemos concluir que las cepas en estudio crecen bien
en leche con aditivos, lo que permite administrarlas en cantidades suficientes, y
presentan niveles de hidrofobicidad medios a altos, relacionado con una buena
capacidad de adhesión al epitelio intestinal. No obstante, es necesario estudiar
propiedades adicionales a fin de elegir el mejor exponente probiótico.
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IMPACTO DE UN SISTEMA DE BIOPRESERVACIÓN DE SANGRE AVIAR
OBTENIDA EN MATADEROS SOBRE EL PH Y LA HEMÓLISIS DE DICHO
SUBPRODUCTO.
1,2
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La recuperación y utilización de proteínas provenientes de sangre animal obtenida en
mataderos, considerando todas las especies que son faenadas anualmente, significa un
volumen importante el cual podría ser utilizado para paliar la deficiencia grave de
proteínas que existe a nivel mundial. Asimismo, la utilización de este subproducto
impactaría de manera positiva en el ambiente ya que se evitaría la contaminación
provocada por la sangre vertida a los lechos de agua sin tratamiento previo. En trabajos
previos realizados por nuestro grupo de investigación, se conformó un sistema de
biopreservación (SB) de sangre aviar obtenida en mataderos el cual demostró capacidad
de controlar la microbiota alterante/patógena durante las primeras 24 horas post
inoculación. Con el afán de conocer el impacto del SB sobre algunas características
físicas de la sangre tratada, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto sobre el pH y
el grado de hemolisis de la sangre aviar obtenida en mataderos. Para ello, se inocularon
tubos con sangre obtenida en matadero con el SB (8 log UFC/ml de E. faecalis DSPV
008SA y L. salivarius DSPV 026SA más los aditivos: lactosa bacteriológica 2%,
extracto de levadura 0,4%, citrato de amonio 0,4% y cloruro de sodio 1%). Tubos con
sangre de matadero sin el SB fueron considerados como testigos. Los ensayos se
realizaron por triplicado y fueron incubados a 30ºC durante 48h. Se tomaron alícuotas
(5 ml) de sangre a tiempo 0, 24 y 48 horas. A partir de de estas se midió el pH y
hemólisis. Para esto último, 1ml de sangre fue centrifugado a 13.000 rpm durante 10
minutos. Se midió la absorbancia a 414 nm (Abs414 ) del sobrenadante, la cual es
indicativa de la cantidad de hemoglobina libre en plasma. Los datos obtenidos fueron
evaluados por un ANOVA de medidas repetidas y la existencia de diferencias para cada
parámetro en cada momento de muestreo fue analizado mediante la prueba T-student
para muestras independientes (Infostat, UNC). Se pudo observar que el pH de la sangre
tratada con el SB fue, en todos los tiempos, inferior a la sangre sin tratar (p<0,001) la
cual mostró valores muy superiores (al menos 1,3 puntos superior). El pH de la sangre
tratada disminuyó desde su valor inicial (6,02) hasta alcanzar un valor promedio de 4,58
en las primeras 24 h de almacenamiento. En este momento fue necesario ajustar el
mismo con NaOH 1M para evitar la coagulación de las proteínas. Posteriormente, a
tiempo 48 h el valor se incrementó (pH= 6,67). Por otro lado, la sangre sin el agregado
del SB sufrió un proceso de ruptura de glóbulos rojos que se pudo evidenciar por los
valores de Abs414 . Al inicio del ensayo ambas muestras evidenciaron niveles similares
(p=0,413), pero posteriormente la sangre sin el SB mostró valores significativamente
superiores tanto a las 24 h (p=0,057) como a las 48 h (p=0,037). Con base en estos
resultados se concluyó por un lado, que es necesario regular la disminución del pH para
mantener fluida la sangre y por el otro, el menor grado de hemólisis de la sangre con SB
permite obtener una mejora en la calidad de la misma ya que podría destinarse para
diversos productos (ej.: plasma) y no solo como sangre entera, aumentando de esta
forma su valor comercial.
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RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE Campylobacter TERMOFÍLICOS
AISLADOS DE GRANJA DE POLLOS PARRILLEROS
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En el marco de las enfermedades zoonóticas, la campylobacteriosis es una de las más
frecuentes a nivel mundial y produce diarreas agudas en humanos. Los agentes causales
son las especies termotolerantes de Campylobacter, principalmente Campylobacter
jejuni y Campylobacter coli. Estas bacterias Gram negativas se hallan habitualmente
como flora normal del tracto gastrointestinal de animales de abasto y, a pesar de ser
portadoras del microorganismo, no muestran signos clínicos de la enfermedad. La
transmisión de estos microorganismos al ser humano es mediante productos de origen
animal, donde cobran importancia las prácticas tecnológicas en la elaboración de los
alimentos. El tratamiento de campylobacteriosis humana se realiza mediante el
suministro de determinados antibióticos como eritromicina, tetraciclina y
ciprofloxacina. El uso indiscriminado de antimicrobianos (ATM), como promotores del
crecimiento o profilaxis de enfermedades en aves de corral, ha generado la aparición de
cepas bacterianas resistentes; disminuyendo las posibilidades terapéuticas para los
humanos. Conocer el perfil de resistencia de Campylobacter termofílicos a los ATM
más empleados en medicina humana permitiría tomar acciones preventivas de gestión
del riesgo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la susceptibilidad a distintos
ATM de una colección cepas de C. jejuni y C. coli aisladas de pollos de diferentes
edades de una granja comercial. Para ello se utilizó el método de difusión por disco
propuesto por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas A.N.L.I.S. “Dr. Carlos
G. Malbrán” siguiendo el protocolo elaborado por Clinical and Laboratory Standars
Intitute (CLSI), documento M7-A7 (2010). Se condujo el análisis de 7 antibióticos:
Acido Nalidíxico (AN, 30g), Ampic ilina (AMP, 10g), Ciprofloxacina (CIP, 5g),
Enrofloxacina (ENR, 5g), Eritromicina (ERI, 15g), Gentamicina (GEN, 10g) y
Tetraciclina (TET, 30g). Se estudiaron 23 cepas de Campylobacter termofílico. Los
porcentajes de resistencia obtenidos fueron: AN 100%, AMP 52%, CIP 100%, ENR
70%, ERI 13%, GEN 0%, TET 13%. Se observaron en los resultados patrones de
multiresistencia donde los más frecuentes fueron: AN-CIP-ENR 70%, AN-AMP-CIPENR 44%, AN-AMP-CIP-ENR-TET 27%. Se comprobó una elevada resistencia de las
cepas a AN, CIP y ENR, que podría deberse a la utilización de estos ATM en la
producción primaria de los pollos tanto como para el desarrollo como para tratamiento
de enfermedades en las aves. Esto se relaciona con una problemática importante y es
referido a que dichos antimicrobianos son empleados para el tratamiento de la
enfermedad en seres humanos, y el hecho de que las cepas sean resistentes trae
aparejada la necesidad de recurrir a otras alternativas. Adicionalmente, es necesaria la
implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica activa y políticas críticas en
la totalidad de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo de carne de
pollo, para evitar la transmisión del microorganismo hacia productos alimenticios de
consumo para el hombre.
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SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS DE AISLAMIENTOS DE
Salmonella OBTENIDOS EN GRANJAS DE POLLOS PARRILLEROS.
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En la industria alimentaria, Salmonella entérica junto a otros tipos de bacterias, como
Escherichia coli y Campylobacter termofílicos son responsables de causar
enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs). Si bien el uso de antibióticos
(ATB) es muy efectivo para el control y prevención de diferentes enfermedades en la
práctica veterinaria, el uso inadecuado en algunos casos puede generar una adaptación
de la población bacteriana a dichos antimicrobianos. Este surgimiento de
microorganismos resistentes suele causar problemas graves de salud pública ya que
estos patógenos pueden trasladarse a través de la cadena agroalimentaria afectando
personas las cuales suelen no responder a la terapia convencional con ATB. Por lo tanto,
conocer los perfiles de resistencia en aislamientos de granja nos permitirá evaluar los
efectos de la utilización de dichos ATB en las poblaciones microbianas y de esta forma
prevenir que surjan cepas multiresistentes. El objetivo primordial en este estudio fue
evaluar el grado de sensibilidad de aislamientos obtenidos en granjas de pollos
parrilleros. Para esto, se utilizó el método de difusión por discos según lo propuesto por
el A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán” siguiendo el manual de procedimientos
´´Sensibilidad a los antimicrobianos en Salmonella, Shigella y E. coli” (2008) utilizando
las tablas de interpretación del documento M100-S17 del CLSI. Se evaluó la
sensibilidad a 5 ATB: Ampicilina (AMP, 10 μg), Gentamicina (GEN, 10 μg),
Ciprofloxacina (CIP, 5 μg), Ác.Nalidíxico (AN, 30 μg) y Tetraciclina (TET, 30 μg). Los
aislamientos evaluados pertenecían a un muestreo realizado previamente. Estos fueron
obtenidos directamente desde la cloaca de los animales mediante hisopado y también se
procesaron muestras de cama. De esta forma, fueron 32 los aislamientos evaluados, 19
(59 %) obtenidos a través del hisopado cloacal y 13 (41 %) provenientes de la cama
donde se alojan los animales. Todos los aislamientos analizados fueron sensibles a los 5
ATB estudiados, exceptuando un microorganismo. Dicho aislamiento solo presentó
resistencia a AMP, CIP y AN. Con estos resultados podemos estimar que en la
población de Salmonella evaluada no prevalecen perfiles de resistencia. Esto puede
deberse principalmente a 2 factores: a) un correcto manejo sanitario con una adecuada
utilización de ATB o b) utilización de otros agentes antimicrobianos. Sin embargo, es
importante recalcar la presencia elevada de Salmonella en la cama de la granja, lo que
sugiere que la misma es un nicho o reservorio que permite la permanencia de este
patógeno en el establecimiento.
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE Lactobacillus casei DSPV 318T EN
PERMEADO DE SUERO DE QUESO SUPLEMENTADO, PARA TERNEROS
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Los probióticos han sido ampliamente estudiados como herramienta profiláctica en
sistemas de crianza intensivos de terneros para mantener el balance intestinal, mejorar la
performance y reducir la incidencia de patógenos intestinales. El efecto probiótico se
logra mediante la administración periódica de cepas viables y en cantidades adecuadas.
Para impulsar su crecimiento es necesario un medio de cultivo adecuado y de bajo
costo. El permeado de suero de queso (P), es un producto residual rico en lactosa y
minerales que puede ser un medio apropiado para el desarrollo de bacterias lácticas. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad tecnológica de L. casei DSPV 318T
para crecer en P suplementado con fuentes nitrogenadas (FN) y factores de crecimiento
(FC). Se evaluaron en total 64 medios como resultados de todas las posibles
combinaciones entre los medios base (MB) (2 medios: P 6% y 10% p/v), las FN (8 FN:
extracto de levadura (EL) al 5%, 7%, 8% y 10% p/v e hidrolizado de suero (HS) al 5%,
7%, 8% y 10% v/v) y FC (4 niveles de FC: presencia de 0,03 g/L MnSO4 .2H2O (Mn),
presencia de 0,2 g/L MgSO4.7H2 O (Mg), presencia de Mn+Mg, ausencia de ambos).
Los medios se dispusieron en microplacas de 96 hoyos y cada pocillo fue sembrado al
1% con el cultivo madre. Como controles se utilizó MRS con el inoculo (control
positivo) y sin inocular (control negativo). Se realizaron lecturas de densidad óptica
(450nm) en el equipo Multi-Mode Microplate Reader, SynergyTM HT Biotek durante 24
h cada 30min. A partir de las curvas de crecimiento obtenidas se determinó la densidad
óptica máxima (Nmáx). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. Los
datos fueron analizados mediante análisis factorial y test de Duncan, evaluando las FN
independientemente de la concentración utilizada. Una vez determinada la mejor FN, se
realizó un análisis de ANOVA de una vía para establecer la concentración adecuada
para el máximo crecimiento. Se encontraron diferencias entre los MB (P=0,006),
resultando mejor P 6% p/v mostrando una Nmáx de 1,070 ± 0,020 nm. También se
encontraron diferencias entre las 2 fuentes proteicas utilizadas (P=0,001) mostrando el
mayor Nmáx el HS, cuya mejor concentración (P<0,001) fue 7% con una Nmáx de 1,2
± 0,089 nm. En cuanto a los FC, su adición al medio no ejerció efectos favorables. La
suplementación con Mn no influyó en el crecimiento (P=0,185) al igual que la adición
de Mg (P=0,411). La suplementación del medio con ambos factores de crecimiento
juntos (P=0,023) disminuyó el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, el medio que resultó
más adecuado para la generación de biomasa fue P 6% p/v+ HS 7% v/v. Este estudio
nos permitió determinar que el aumento de la concentración de sólidos del medio base
perjudica el desarrollo de L. casei DSPV 318T, así como también lo hace la adición de
sales minerales. También se pudo corroborar el mayor efecto benéfico del HS respecto
del EL, lo cual genera la posibilidad de reemplazar la FN comercial (EL) por un
producto generado en el mismo laboratorio. Este estudio permitió obtener la mejor
combinación de nutrientes para generar altos recuentos de biomasa probiótica a partir de
materia prima de bajo costo destinada a terneros lactantes.
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EFECTO DEL CLORATO DE SODIO SOBRE LA MICROBIOTA
INTESTINAL Y LA TRANSLOCACIÓN AL MEDIO INTERNO EN POLLOS
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El clorato es un inhibidor específico de las vías metabólicas de los patógenos
intestinales y es utilizado para reducir su número en animales de abasto. Muchas
enterobacterias como Escherichia coli y Salmonella pueden metabolizar el nitrato
utilizando la enzima nitrato reductasa la cual les permite respirar bajo condiciones
anaeróbicas por conversión de nitrato a nitrito. La enzima bacteriana intracelular nitrato
reductasa no hace diferencia entre el nitrato y su análogo, el clorato, que se reduce a
clorito en el citoplasma, el cual se acumula y termina matando a la bacteria. La
actividad bactericida del clorato permitiría reducir las concentraciones de patógenos
gastrointestinales transmitidas por los alimentos. El objetivo de este trabajo fue evaluar
el efecto del clorato de sodio sobre la composición de la microbiota intestinal y la
translocación al medio interno en pollos parrilleros. Se utilizaron 120 pollos parrilleros
con una edad de 35 días. Todos los animales fueron alimentados con agua y alimento
concentrado sin medicamentos suministrado ad libitum durante su crianza de 42 días).
Los animales fueron divididos en 2 grupos experimentales de 60 animales cada uno grupo control (G-C) y grupo clorato (G-Cl)-. El ensayo fue realizado en 3 réplicas. El
tratamiento consistió en la administración de nitrato de sodio en agua de bebida (6,75
mM) durante los días 36, 37, 38 y 39 de vida de los pollos y de clorato de sodio
administrado en agua de bebida a una concentración de 15 mM los días 40, 41 y 42 de
vida de los pollos. Las muestras de ciego, hígado, bazo y páncreas fueron tomadas
asépticamente de 6 pollos antes del tratamiento con clorato y desde 18 pollos después de
72 h de tratamiento con clorato. La determinación de las poblaciones integrantes de la
microbiota del ciego (coliformes, enterobacterias, Enterococcus spp., Lactobacillus
spp., levaduras, anaerobios y aerobios) fue realizada tanto antes como después del
tratamiento utilizando 1 pollo por réplica antes del inicio del tratamiento y 3 pollos por
réplica al finalizar el tratamiento (24 pollos totales). La translocación bacteriana al
medio interno de las mismas poblaciones microbianas fue determinada en hígado, bazo
y páncreas. Se aplicó un test de student para determinar la existencia de diferencias
significativas entre los grupos experimentales. Las poblaciones de coliformes y
enterobacterias permanecieron en cantidades similares en ambos grupos experimentales.
El clorato de sodio no produjo reducciones en estas poblaciones microbianas. Los
recuentos microbianos efectuados en ciego evidenciaron que el resto de las poblaciones
de la microbiota de los pollos fue similar en los pollos tratados y no tratados con clorato
de sodio. No se encontró translocación de Lactobacillus spp. en ninguno de los grupos
experimentales. Aunque se observó translocación del resto de las diferentes poblaciones
microbianas (en diferentes niveles) hacia el hígado, bazo y páncreas, no se encontraron
asociaciones con el tratamiento de clorato de sodio. El empleo de clorato no tuvo
influencia sobre la población de enterobacterias y coliformes. Más estudios deberían ser
desarrollados para descartar su uso en producción primaria de alimentos.
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MODALIDADES DE CEPILLADO DENTAL Y NIVEL DE EDUCACION
FORMAL EN PESCADORES DE ROSARIO E ISLAS.
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Caries y enfermedad periodontal, causantes de pérdida dentaria, están relacionadas con
el conocimiento de normas de salud impartidas por las familias, escuelas y odontólogos.
Es importante la fijación de las mismas y su posterior cumplimiento entre ellas el
hábito del mantenimiento de la higiene oral en la vida adulta a fin de preservar la
integridad de los dientes. La población de pescadores residentes en la costa de la zona
norte disponen del centro Médico-Odontológico “Remanso Valerio”además de acceder
a centros de atención ubicados en las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria. Para
los pobladores de islas vecinas a la ciudad, que viven alejados de centros de atención, el
tener una urgencia odontológica implica trasladarse a la costa rosarina para solucionarla.
En isla “Charigue” tienen escuela primaria y un Centro Médico pero éste carece de
odontólogo; en isla “Invernada” cuentan con escuela primaria y polimodal pero no
disponen de centro de salud. Una medida preventiva para la integridad dental de fácil
acceso que debería ser conocida por todos es el cepillado. El objetivo de este trabajo fue
relacionar nivel educativo y adherencia al cepillado en pescadores y sus familias. Se
indagó a personas de 15-45 años, ambos sexos, sobre lugar de origen, años de estudio
formal separados en dos grupos: GA -hasta 6 años y GB –hasta 12 años o más de
escolaridad; cepillado en modalidades -a: todos los días, -b: a veces y -c: nunca.
Análisis estadístico Chi cuadrado con un nivel de significación del 5%. Se entrevistó a
50 pescadores y sus familias de los cuales 40% vive en la “costa rosarina”, 38% en la
isla “Charigue” y 22% en “Isla Invernada”. En la costa 60% fueron varones, 90%
oriundos de esta provincia y el resto de otras; en isla “Charigue” 63% fueron varones de
los cuales 89% eran nativos de la misma y el resto oriundos de Santa Fe; en “Isla
Invernada” 55% fueron varones, 46% nativos de la misma y el resto de Santa Fe y
Entre Rios. Nivel educativo “costa rosarina” -GA 60% y -GB 40%; isla “Charigue”-GA
32% y -GB 68%; “Invernada”-GA 18% y -GB 82% (p=0,048). Cepillado “costa
rosarina” modalidades -a: 25%, -b: 45%, -c:30%; “Charigue” -a: 74%, -b:21%, -c:
3,5%; “Invernada” -a: 55%, -b: 36% y -c: 9% (p= 0.033). La población de pescadores
de costa rosarina estuvo formada por personas no originarias del ambiente isleño
mientras que en islas un gran porcentaje fue oriunda de las mismas. En islas fue mayor
el nivel educativo predominando la modalidad de cepillado diario; en costa rosarina
hubo menor nivel de educación formal y fue mayor el cepillado esporádico o ausente.
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DULCES ADHESIVOS E HIGIENE ORAL EN PACIENTES DE ROSARIO
Beltrandi, Ramiro N.; Kohli, Alicia N.
Escuela Odontología. Cát.Anatomía, Histología y Embriología Dentaria. IUNIR.
E-mail: ramirobeltrandi@hotmail.com
La pérdida dentaria por caries y enfermedad periodontal están relacionadas con el nivel
de conocimiento impartido por familia, escuela y odontólogos además de la disminución
del consumo de alimentos con azúcares adhesivos y la aplicación del hábitos de higiene
oral. La caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que depende de las
interacciones entre los tejidos duros del diente, los productos metabólicos de la dieta y
los fenómenos bioquímicos presentes en la placa bacteriana. Estos, en un huésped
susceptible, unidos al tiempo de interacción entre los mismos, producen como
consecuencia la destrucción progresiva de la pieza dentaria. La caries no tratada
provoca la desmineralización paulatina de la superficie del diente llegando a su total
destrucción. Comienza como una mancha blanca que puede remineralizar si se remueve
la placa bacteriana con el cepillado. La enfermedad periodontal aparece cuando
bacterias adheridas a la superficie del diente se profundizan hacia el surco gingival
inflamando la gíngiva; al no ser controlada compromete los tejidos de soporte dentales
originando movilidad y su posterior pérdida. Nuestro objetivo fue comprobar la relación
entre nivel de educación formal, consumo de alimentos azucarados adhesivos y
aplicación del hábito de cepillado dental en personas de Rosario. Con una anamnesis
estandarizada se indagaron datos de edad, sexo, nivel educativo, consumo de alimentos
adhesivos y practica de cepillado en personas de 15-45 años de la ciudad de Rosario. Se
entrevistaron 372 personas, con minoría de varones (n=123) y mayoría de mujeres
(n=249). Con respecto al nivel educativo se observó que hubo 2,7% de personas
analfabetas; un 18,82% cursaron estudios primarios incompletos mientras que 34,60%
cursaron el primario en forma completa; el secundario fue realizado por el 33,90% y
solamente un 9,95% llego a tener estudios terciarios no siempre completos. El 84,40%
tuvo consumo de alimentos azucarados adhesivos siendo minoría quienes no tuvieron
este tipo de ingesta. Con respecto al cepillado dental el 93%, es decir casi la totalidad de
las personas encuestadas, lo practica. El nivel de educación formal es un facilitador para
comprender la relación que se establece entre el consumo de alimentos azucarados
adhesivos y la práctica del cepillado dental. Además, este conocimiento es un
condicionante que motiva a las personas para la aplicación de hábitos que ayuden a
mantener su salud oral. Como vemos en nuestro estudio, hay un número de personas
analfabetas y con primario incompleto quienes se encuentran ajenas a las enseñanzas de
salud oral impartida en escuelas y no siempre conocidas o difundidas en el hogar. El
consumo de alimentos azucarados adhesivos está muy extendido en nuestra población
emergiendo una conducta poco saludable y aunque el hábito de cepillado es practicado
por la mayoría se debería indagar si es realizado correctamente. Seria conveniente
indagar si otro tipo de variables, entre ellas la anatomía dentaria.
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