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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2016

9.00-9.45 hs.

Inscripción y Acreditación
Colocación de pósteres Primera Sesión

9.45-10.00 hs.

Apertura del XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual

10.00-11.00 hs.

Primera Sesión de trabajos: autor frente al póster

11.00-11.30 hs.

Café

11.30-13.00 hs.

Conferencias breves
“Activación ovocitaria en mamíferos”
Dr. Federico Bonilla. Profesor Adjunto del Instituto de Biología de
la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad
Nacional de Tucumán. Jefe del Laboratorio de Baja y Alta
Complejidad del Centro de Reproducción y Genética
REPRODUCIR, Laboratorio de Crio-preservación de Gametas y
Embriones y Laboratorio de Diagnóstico Andrológico.
Representante de la Asociación de Biología de Tucumán
“Las células mioides peritubulares del testículo presentan dos ejes
de contracción”
Dr. Luis López. Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Cuyo - Investigador Independiente del
CONICET. Representante de la Sociedad de Biología de Cuyo
“Regulación de la expresión de receptores hepáticos X (LXR)
hipotalámicos por modificaciones provocadas en el metabolismo
intermedio”
Dr. Héctor Coirini. Profesor Adjunto, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal de CONICET.
Director del Laboratorio de Neurobiología, IBYME-CONICET.
Representante de la Sociedad Argentina de Biología.
“Retinopatías: un punto de encuentro entre la clínica oftalmológica
y la ciencia básica para ayudar a su prevención y tratamiento”
Dra. Cecilia Sánchez. Profesor Adjunto Dpto. de Bioquímica
Clínica, Facultad de Cs. Químicas, Universidad Nacional de
Córdoba. Investigador Independiente CONICET. Representante de
la Sociedad de Biología de Córdoba.

13.00-14.30 hs.

Retiro de pósteres Primera Sesión. Receso
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14.30-15.00 hs.

Colocación de pósteres Segunda Sesión

15.00-16.00 hs.

Conferencias Breves
“Articulación y Transferencia entre el Sector CientíficoTecnológico, Sociedad y Estado”
Dra. Myriam Villarreal. Profesora Asociada Universidad Nacional
de Santiago del Estero. Directora de proyectos de investigación con
transferencia y perfil social
“De la complejidad de la realidad a la realidad de la complejidad”
Prof. Dra. Josefa García de Ceretto. Directora Programa para el
Pensamiento Complejo UNR

16.00-16.30 hs.

Café

16.30-17.30 hs.

Segunda Sesión de trabajos: autor frente al póster

17.45-19.00 hs.

Conferencia Plenaria
“¿Qué sabe la neurociencia sobre la Educación?”
Dr. Fabricio Ballarini. Investigador CONICET. Creador,
organizador y orador de las Jornadas “Educando al Cerebro” y
asesor científico del ciclo “Científicos Vorterix”.
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MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016

9.00-9.30 hs.

Inscripción y Acreditación
Colocación de pósteres Tercera Sesión

9.30-10.30 hs.

Tercera Sesión de trabajos: autor frente al póster

10.30-11.00 hs.

Café

11.00-13.30 hs.

Mesa Redonda
“Organismos genéticamente modificados”
Coordinador:
Dr. Eduardo Ceccarelli. Profesor Asociado Biología Molecular,
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario. Investigador Superior del CONICET,
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).
Participantes:
Dr. Manuel de la Mata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. Investigador Adjunto CONICET,
IFIBYNE
Tema: “Edición de genomas por CRISPR en investigación básica
y aplicada”
Dr. Guillermo Pratta. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario. Investigador Adjunto CONICET. Director
de la Especialización en Bioinformática.
Tema: “Interacciones ecológicas de los cultivos transgénicos y
sus implicancias en la sustentabilidad de los agroecosistemas”
Dra. Stella Maris Martínez. Profesora Titular, Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.
Investigadora Superior CIC-UNR
Tema: “Consideraciones éticas sobre la aplicación de las
tecnologías CRISPR”

13.30-14.30 hs.

Receso

14.30-15.30 hs.

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

15.30-16.30 hs.

Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Civil Sociedad de
Biología de Rosario

16.30-18.00 hs.

Acto de Clausura. Ágape
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ACTIVACIÓN OVOCITARIA EN MAMÍFEROS
Dr. Federico Bonilla
Centro Médico Reproducir. Unidad de Fertilidad. Instituto de Maternidad y
Ginecología. Nuestra Señora de la Merced. Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia. U.N.T. Tucumán. Argentina. Email: fedebonilla@yahoo.com
La fecundación es un evento único en la vida de un organismo que involucra la unión de
dos células haploides altamente diferenciadas, óvulo y espermatozoide, para dar lugar a
un cigoto diploide que originará un nuevo organismo. El espermatozoide actúa como
una señal que desencadena en el óvulo la transducción y amplificación de señales
químicas que ponen en marcha un programa preestablecido, el cual conducirá al inicio
del desarrollo embrionario. Esta respuesta ovocitaria al contacto con el espermatozoide,
se conoce como activación del óvulo. Se postula que luego de la fusión de las gametas,
el espermatozoide introduce un factor de activación o mensajero espermático en el
citoplasma del ovocito, lo que resulta en la liberación de Ca2+ intracelular. Actualmente
se ha propuesto que una isoforma de la PLC espermática, llamada PLCζ (zeta), sería la
principal responsable de la liberación de Ca2+ durante la fecundación. Una de las
estrategias metodológicas en los protocolos de activación ovocitaria en el laboratorio es
la aplicación de ionóforos de Ca2+ en casos donde hubo falla previa de fertilización
empleando la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). El uso de
ionóforo demostró ser eficiente en 27 casos donde hubo falla parcial y total de
fertilización en pacientes que mostraron una morfología espermática alterada (Test de
Kruger < 3). En esta presentación se abordará la calidad de los cigotos formados en el
laboratorio de reproducción humana asistida y su capacidad para segmentarse imitando
las condiciones fisiológicas in vitro.
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LAS CÉLULAS MIOIDES PERITUBULARES DEL TESTÍCULO PRESENTAN
DOS EJES DE CONTRACCIÓN
Dr. López, Luis A.
IHEM, CCT-CONICET-UNCUYO, Mendoza. Email: llopez@fcm.uncu.edu.ar
En el testículo de los mamíferos, las células mioides peritubulares (células PM) rodean
el túbulo seminífero (TS). Estas células expresan proteínas que las identifican como
verdaderas células de músculo liso y participan en la contracción del TS. Se había
propuesto que las células MP contienen haces de filamentos de actina distribuidos
ortogonalmente formando una red. Nuestros resultados indican que los filamentos de
actina están organizados en filamentos contráctiles en capas independientes. El
propósito de esta comunicación es describir la organización del citoesqueleto de actina
en las células MP del TS de ratas adultas y los cambios que se producen durante la
contracción del TS. El material de estudio consistió en segmentos aislados del TS de
los estados IX-X del ciclo espermatogénico (segmentos del TS) a los que se le analizó la
distribución de los filamentos de actina y miosina por microscopía confocal y
electrónica. Comprobamos que las células MP tienen filamentos de actina y miosina
interconectados en gruesos haces (miofilamentos) que están distribuidos en dos capas
independientes, una capa interna vecina al epitelio seminífero y otra externa vecina al
intersticio con miofilamentos orientados en forma perpendicular y paralelos al eje
mayor del TS, respectivamente. En los segmentos de TS contraídos con endotelina-1,
las células MP incrementaron su altura, redujeron el diámetro en las dos direcciones,
paralela y perpendicular al eje del TS y los miofilamentos aumentaron el grosor y
conservaron organización en dos capas. De acuerdo a nuestros conocimientos, esta es la
primera evidencia de que una célula muscular contiene los miofilamentos organizados
en dos capas independientes permitiéndole generar contracción en dos ejes.
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES HEPÁTICOS X (LXR)
HIPOTALÁMICOS POR MODIFICACIONES PROVOCADAS EN EL
METABOLISMO INTERMEDIO
Dr. Héctor Coirini
Laboratorio de Neurobiología, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYMECONICET). Email: hcoirini@gmail.com
Ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad de Alzheimer (EA),
presentan un incremento constante, como resultado de factores nutricionales,
sedentarismo, obesidad, y la longevidad de los individuos. Los receptores hepáticos X
(LXR) son receptores nucleares importantes en la regulación del metabolismo de lípidos
y carbohidratos. Estudios recientes demuestran que la activación de estos receptores
facilita la eliminación del colesterol celular, considerándose que la intervención sobre
éstos, resultaría prometedora para el tratamiento de enfermedades como la aterosclerosis
y la EA. Por otro lado, análogos sintéticos, capaces de activar estos receptores,
producen una mejora en la tolerancia a la glucosa. Estudios de nuestro laboratorio han
demostrado que los LXR se expresan en diferentes áreas del cerebro, pero la expresión
en el hipotálamo es particularmente sensible a la hiperglucemia sostenida indicando
que, en esta región, los LXR podrían ejercer una función reguladora en el metabolismo
de la glucosa. Asimismo, la expresión de estos receptores también es sensible a una
dieta rica en grasas. En conjunto, estos datos sugieren que los LXR hipotalámicos
intervendrían en la regulación del metabolismo intermedio. Sin embargo, todavía se
desconoce si la expresión alterada en el hipotálamo está asociada con un cambio en la
funcionalidad de estos receptores y cuáles son las respuestas hipotalámicas bajo la
regulación de estos receptores. (PIP860 y PIP0243 CONICET).
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RETINOPATÍAS: UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LA CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA Y LA CIENCIA BÁSICA PARA AYUDAR A SU
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO.
Dra. María Cecilia Sánchez
Departamento de Bioquímica Clínica-CIBICI (CONICET), Facultad de Ciencias
Químicas, UNC, Córdoba, Argentina. E-mail: csanchez@fcq.unc.edu.ar
Las retinopatías proliferativas como la del prematuro (ROP) y diabética (RD) representan
la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Varios modelos animales han
sido utilizados con el propósito de investigar la patogénesis de la retinopatía tanto en su
fase no proliferativa como proliferativa, sin embargo ninguno ha sido capaz de reproducir,
en su totalidad, las complicaciones vasculares encontradas en humanos. Si bien la
retinopatía fue clásicamente considerada una microvasculopatía, evidencias más recientes
indican que es también una enfermedad neurodegenerativa. En nuestro laboratorio,
utilizando un modelo murino de retinopatía inducida por oxígeno que reproduce la ROP y
algunos aspectos de la RD intentamos desde la investigación básica aportar resultados de
utilidad a la oftalmología clínica que ayuden a esclarecer la fisiopatología de la
enfermedad así como el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas útiles para su
prevención y tratamiento. Un aspecto interesante a considerar es que el desarrollo retinal
en ratones ocurre posterior al nacimiento, lo cual permite evaluar tanto los aspectos
fisiológicos como patológicos retinales en este modelo. Además, el modelo de OIR es un
modelo que por efecto de hipoxia genera neovascularización retinal (fase proliferativa)
hacia el día posnatal 17 (P17) y la regresión espontanea de esa neovascularización hacia el
P26. Este aspecto, lo convierte en una interesante herramienta no solo para estudiar
neovascularización sino también la neurodegeneración asociada a la retinopatía.
Resultados de nuestro laboratorio demuestran que, pese a la recuperación de la
neovascularización retinal hacia el día P26, las alteraciones funcionales se mantienen e
incluso se agravan y que estas alteraciones son acompañadas de cambios bioquímicos
significativos, ofreciendo nuevos blancos terapéuticos para utilizar, a futuro, en el
tratamiento de las retinopatías.
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ARTICULACION Y TRANSFERENCIA ENTRE EL SECTOR CIENTÍFICOTECNOLÓGICO, SOCIEDAD Y ESTADO
Villarreal, Miryam E.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Avda. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago del Estero E-mail: mevilla4@gmail.com
En la disertación se abordó la necesidad de articular entre los sectores científicotecnológicos, la sociedad y el estado con el fin de propiciar la concertación de
voluntades y acciones entre diferentes instituciones públicas (municipales, provinciales,
nacionales), empresas, organizaciones rurales, organismos no gubernamentales,
universidades y centros de investigación. La articulación se planteó como una estrategia
para superar la problemática que atraviesa las relaciones intra e interinstitucionales en la
cuales se manifiestan y expresan sistemas segmentados, desarticulados, con múltiples
actores que ejecutan distintas funciones no necesariamente complementarias y con
importantes grados de superposición. El análisis se realizó contextualizando el tema en
la Sociedad de la Información, del Conocimiento y de la Innovación que sustenta que la
evolución de la sociedad requerirá de la generación, apropiación, transferencia,
aplicación y difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos para innovar los
bienes y servicios que aseguren su inserción en los mercados globales y una vida más
digna para todas los miembros de la sociedad. A los fines de lograr una articulación
efectiva se requiere un fuerte y sostenido involucramiento del estado en la generación y
promoción de espacios de participación y diálogo con incentivos definidos. En este
sentido, se enunció la conformación de redes como una alternativa conducente a
procesos de identidad, pertenencia y desarrollos locales y regionales que requieren
importantes esfuerzos de negociación permanente. Por otro lado, la sociedad del siglo
XXI plantea nuevos modos de producir, circular y utilizar el conocimiento, por lo que
resulta indispensable comprender la transferencia como un proceso sistémico de
circulación del conocimiento en el que participan colaborativamente distintos actores y
en el que no solo se busca informar y difundir, sino también transformar el entorno,
contribuyendo al desarrollo económico y social en el que se produce. En este contexto
se enunciaron varios desafíos: invertir energía en la constitución de redes de
conocimiento; hacer más densas, activas y continuas las redes existentes; generar
mecanismos de comunicación más fluidos entres las redes de generadores y las de
usuarios de conocimientos; trabajar en la integración entre el sector científico, las
comunidades y los actores con nivel de decisión con un claro reconocimiento de los
saberes y prácticas de cada sector; construir un diálogo descentrado con una alta
disposición a escuchar las demandas y necesidades emergentes de los distintos sectores;
desarrollar estructuras para promover y reconocer grupos creativos e innovadores;
invertir esfuerzos en enseñar a los individuos a ser creativos en los equipos de trabajo
con el objetivo de fortalecer la ética del trabajo en equipo y la optimización de los
escasos recursos disponibles; fomentar la cooperación pública-privada, crear estructuras
de interfase entre los sectores públicos y privados; Incentivar y apoyar la creación de
nuevas empresas de base tecnológicas, entre otros. Para materializar los desafíos
enunciados se consideró imprescindible avanzar en el aprendizaje de los vínculos, para
generar y consolidar relaciones de mutuo crecimiento en las que se potencien las
capacidades de los actores involucrados.
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DE LA COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD A LA REALIDAD DE LA
COMPLEJIDAD
Dra. Josefa Garcia de Ceretto
Programa de Pensamiento Complejo, UNR. Cátedra itinerante Edgar Morin de
UNESCO. Instituto Internacional para el pensamiento complejo.
Complejidad es una palabra problema, pensar en complejo es una dificultad. Por ello se
está concibiendo la posibilidad de nuevo paradigma, en un proceso cultural, social,
científico, histórico, a niveles conscientes e inconscientes, que nos compele a modificar
matrices. Los individuos conocemos, pensamos y actuamos en conformidad con
paradigmas culturalmente inscritos, que rigen nuestras vidas, nuestros modos de hacer,
de producir. Los sistemas de ideas están radicalmente organizados en virtud de los
paradigmas que son a la vez semánticos, lógicos e ideológicos. Estos contienen, para
cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los conceptos fundamentales o las
categorías rectoras de inteligibilidad al mismo tiempo que el tipo de relaciones lógicas
de atracción/repulsión entre estos conceptos o categorías. Más aún, disponen del
principio de autoridad axiomática, de un principio de exclusión haciéndonos ciegos. Son
invisibles, creando evidencia al ocultarse a sí mismos. Es esa invisibilidad que los hace
invulnerables, existiendo incomprensión y antinomia de paradigma a paradigma. En el
campo de la biología, están recursivamente unidos a los discursos y sistemas que ellos
generan, determinando, a través de teorías e ideologías, una mentalidad, una visión del
mundo. Invisibles e invulnerables, los paradigmas no pueden ser atacados, contestados,
arruinados directamente. El paradigma de la simplicidad, disciplinario, disyuntor,
hegemónico en los ámbitos universitarios pone orden en el universo y persigue al
desorden. Para él, el orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo
uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede, al mismo tiempo, ser
múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado o bien unifica lo
que es diverso. A primera vista la complejidad es un tejido, o sea un complexus, es
decir, lo que está tejido en conjunto, de constituyentes heterogéneos inseparablemente
asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Es el tejido de eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo.
Presenta los rasgos inquietantes de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la
incertidumbre. El pensamiento complejo acarrea la esperanza de un desmontaje crítico
de la arquitectura racional de la modernidad y una confrontación consecuente con los
tramados de prácticas y discursos del campo simbólico que hacen a las instituciones en
sus tradicionales posicionamientos. Existen muchos caminos, dentro de ellos, hay
incertidumbres/certidumbres, certezas y dudas, errores y aciertos, que pueden
obstaculizar el saber pendiente de lo inesperado, de lo imprevisto, de lo desconocido,
porque es la única manera de transitar hacia el conocimiento. Religar la complejidad de
la realidad y la realidad de la complejidad en el campo de la biología abre nuevos
horizontes del saber y del conocer, hibrida conocimientos en la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad sobre el diálogo de saberes y la inserción de la subjetividad, los
valores y los intereses en la toma de decisiones y en las estrategias para las
transformaciones territoriales, sus impactos en las organizaciones y en la naturaleza.
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¿QUÉ SABE LA NEUROCIENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN?
Dr. Fabricio Ballarini
Universidad de Buenos Aires – CONICET. Asesor científico del ciclo “Científicos
Vorterix”. Columnista del programa “Tenemos malas noticias” emitido por Vorterix
Mail: fabricio.ballarini@gmail.com
Cuando la neurociencia va a la escuela. Un intento por zurcir las brechas científicoeducativas. La vida de cualquiera de nosotros está ligada a millones de recuerdos.
Recuerdos que nos conforman, nos representan y nos identifican. Somos recuerdos. Si
buscamos intensamente entre ellos y analizamos esas experiencias vividas quizás nos
demos cuenta de una característica fundamental, muchos de los eventos que recordamos
con extremo detalle están asociados a situaciones novedosas, inesperadas. La caída de
las torres gemelas, la muerte inesperada de un ex presidente, la elección de un Papa
Argentino, el gol de Maradona en el ´86, el nacimiento de un hijo, una gran travesura o
algún viaje soñado, todos estas situaciones fueron recordadas con gran minuciosidad,
pero ¿Qué sucede con los eventos cercanos a esos recuerdos? Donde y con quién
estábamos, cuál fue nuestra reacción, nuestros diálogos, nuestros pensamientos, nuestra
vestimenta. Detalles que seguramente caerían en el olvidado, fueron consolidados
gracias a la ayuda indirecta del efecto de la novedad. Hoy gracias a la neurociencia no
solo sabemos cuáles son los mecanismo que nos permiten formar recuerdos sino
también como podríamos mejorarlos. Nuestros resultados apoyados en la observación
de más de 5.000 estudiantes de todos los niveles proponen generar una estrategia
educativa con fundamentos neurocientíficos. Generando de esta forma una herramienta
innovadora, práctica y económica para la consolidación de ciertas temáticas que por lo
general exigen un gran esfuerzo.
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EDICIÓN DE GENOMAS POR CRISPR EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y
APLICADA
Manuel de la Mata
IFIBYNE-UBA-CONICET. Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires.
Email: mmata@fbmc.fcen.uba.ar
El sistema CRISPR-Cas ha revolucionado al mundo científico dado su potencial en
aplicaciones de modificación de genomas en investigación básica y aplicada,
biomedicina y biotecnologías. Desde su descubrimiento en bacterias y arquea, CRISPRCas cambió el paradigma según el cual la inmunidad adaptativa, es decir aquella capaz
de reconocer y recordar nuevos patógenos específicos, es exclusiva de animales. Debido
a la lucha permanente entre huéspedes y patógenos, el sistema CRISPR-Cas ha
evolucionado rápidamente, resultando en una diversidad estructural y funcional extrema
que permite a bacterias defenderse de nuevos patógenos con alta eficiencia y de manera
heredable. Por sus características moleculares y su diversidad, los sistemas CRISPR-Cas
se han transformado en puntos de partida atractivos para desarrollar herramientas que
permiten modificar genomas con alta especificidad. Desde los primeros reportes en
2013 demostrando que CRISPR-Cas podía ser utilizado tanto para eliminar como para
modificar genes o regiones específicas del genoma, el número de aplicaciones de
CRISPR-Cas ha crecido exponencialmente. En la actualidad, por medio de CRISPR-Cas
es posible modificar irreversiblemente secuencias de DNA en genomas de cualquier
organismo y en diversos tejidos, así como también generar organismos genéticamente
modificados en animales y plantas. A través de variantes de CRISPR-Cas es posible
activar o reprimir artificialmente la expresión de genes individuales para estudiar su
función, modificar la estructura cromatínica nuclear que subyace a la regulación
epigenética del genoma, manipular la expresión de isoformas o variantes de un mismo
gen, o colorear regiones específicas del genoma para estudiar su dinámica temporal y
espacial mediante técnicas de microscopía. A pesar de los desafíos pendientes como el
de optimizar la especificidad del CRISPR-Cas y minimizar los efectos no deseados
sobre genes inespecíficos (efectos off-target), es inminente la utilización de CRISPRCas en aplicaciones más controversiales como en terapias génicas para el tratamiento y
prevención de enfermedades humanas o en ingeniería de ecosistemas por medio de
genética dirigida (gene drives). En un sentido estricto, los sistemas CRISPR no
representan un avance tecnológico en cuanto a su potencialidad para editar genomas
dado que sistemas como TALENs o nucleasas zinc finger (ZFN) ya se utilizaban
previamente para tal fin. Es la simplicidad en la implementación de CRISPR-Cas, su
alta eficacia y bajo costo lo que está transformando a estas tecnologías en herramientas
de uso masivo. El hecho de que CRISPR-Cas ya esté al alcance de cualquier laboratorio
básico de biología celular y molecular y que no requiera de recursos elevados para su
implementación, pone de manifiesto la gran cantidad de oportunidades y desafíos por
delante.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y
SUS
IMPLICANCIAS
EN
LA
SUSTENTABILIDAD
DE
LOS
AGROECOSISTEMAS
Guillermo R. Pratta
Cátedra de Genética, IICAR. CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias UNR. CC14,
2125 Zavalla, Santa Fe, Argentina
Email: gpratta@gmail.com
La producción agropecuaria se realiza en el contexto de los niveles de organización
biológica población, comunidad y ecosistema. En consecuencia, los avances de las
últimas décadas en los niveles molecular y citológico, que condujeron a la obtención de
cultivos transgénicos, secuenciación de genomas y transcriptomas y manipulación
proteómica, metabolómica y fenómica principalmente en el nivel de organismo, deben
ser contextualizados en los niveles de organización superiores previamente
mencionados. El conocimiento de las interacciones que ocurren en las poblaciones,
comunidades y ecosistemas a partir de la introducción de grupos de individuos de una
única especie con variantes genéticas y fenotípicas novedosas permite inferir algunas de
las propiedades emergentes que podrían observarse en los campos de producción y que
definirán el grado de éxito del cultivar transgénico liberado. El análisis de este escenario
desde una mirada de la Biología de Poblaciones, Ecología y Genética Evolutiva se
convierte, entonces, en un pilar fundamental para lograr un mayor beneficio económico
y social de los logros de la Ingeniería Genética, brindando principios para desarrollar un
manejo sustentable de los agroecosistemas y también, para legislar con base científica y
crear un marco jurídico que regule la creación, evaluación y liberación de cultivos
genéticamente modificados minimizando los riesgos de alterar el equilibrio HombreAmbiente. Así, en esta presentación se abordará el efecto de la selección natural, el flujo
génico, la mutación, la deriva genética, la endogamia, las estrategias de vida de las
diferentes especies que componen un agroecosistema y su relación con las sucesiones
ecológicas, entre otros aspectos, en congruencia con la visión de que, como estrategia de
vida, nuestra especie ha desarrollado herramientas que le posibilitan modificar el
ambiente para usufructuar los recursos naturales, pero que tales modificaciones no
deberían superar ciertos límites que pondrían en riesgo nuestra propia supervivencia.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS CRISPR
Martínez, Stella M.
Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065
(2000) Rosario. E-mail: martinez_stellam@yahoo.com
El empleo de las secuencias CRISPR permite -en teoría- sustituir, corregir o modificar
secuencias del genoma de individuos de cualquier especie con sencillez, precisión y
rapidez. Se han probado sobre el genoma de distintos modelos animales lo que abre la
posibilidad de su uso en seres humanos con la intención de curar o prevenir
enfermedades invalidantes o mortales. Esto plantea un sinnúmero de interrogantes
éticos. En el actual estado del conocimiento, y más allá de las dudas sobre la seguridad
de estos novísimos métodos: ¿es lícito modificar un gen mutado porque se considera
que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad?¿podrían preverse las consecuencias
fenotípicas? ¿en qué circunstancias se justificaría hacerlo?¿existe la probabilidad de
usos no terapéuticos sobre el genoma humano con la intención de controlar nuestro
destino genético? Se levantaron voces de alarma en el mundo científico pidiendo una
urgente moratoria de su uso clínico que dé tiempo a la reflexión ética y a la ponderación
de riesgos que impidan su empleo imprudente (David Baltimore et al, 2015). Como las
regulaciones para la agricultura suelen ser menos severas que para la Medicina, el
mercado del sector se anticipó en la previsión de aplicaciones. Las nuevas tecnologías
se están usando en trigo y maíz a gran velocidad, con escaso debate y en situación de
vacío legal. En Estados Unidos, estos organismos no están alcanzados por la regulación
existente para los OGM generados con las técnicas anteriores, y son considerados
simples cultivos. Se ha estimado el valor comercial de las tecnologías CRIPR en
bioingeniería, incluido el sector médico, en 46000 millones de dólares (Paul BG van
Erp et al, 2015). No debe extrañar que la guerra de las biopatentes se haya iniciado
desde el comienzo, enfrentando a instituciones académicas tan prestigiosas como la
Universidad de California vs. el Instituto Broad de Harvard y el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (Lindsey Hoshaw, 2016). Siendo nuestro conocimiento de la
complejidad de los sistemas naturales necesariamente acotado, deberían considerarse los
riesgos ecológicos que entrañan posibles impactos fuera de objetivo ya que la
emergencia de sistemas de deriva génica pueden dispersar los cambios y multiplicarlos
rápidamente en otras poblaciones, aun a nivel mundial. Hans Jonas (1966) al reflexionar
sobre un orden ético "orientado al futuro", prescribía sopesar cuidadosamente los
riesgos de intervenciones que, aun cuando no se hubieran demostrado dañinos en el
presente, son potencialmente capaces de poner en riesgo a las futuras generaciones y a
la vida extrahumana. Las consecuencias de sucesos fortuitos obligan al mundo científico
a extremar las buenas prácticas de honradez y transparencia y a divulgar con rapidez sus
resultados positivos y negativos a fin de introducir rápidas correcciones (Kevin Esvelt,
2016). Por lo novedoso de las técnicas y porque las expectativas generadas aceleran su
empleo, los investigadores pueden carecer en su trabajo de estándares éticos y de
bioseguridad adecuados. Se debe extremar el control externo ejercido por los comités
de Ética y de Bioseguridad. Es imprescindible el debate público y argumentado sobre
los fines de las investigaciones, sus aplicaciones, los costos y los riesgos, a fin de lograr
acuerdos consensuados. Es necesaria una nueva legislación de alcance mundial que
evite manipulaciones de consecuencias indeseadas y potencialmente catastróficas, que
de protección a las personas y al ambiente.
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CALIDAD FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA DE SOJA BAJO DIFERENTES
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO
Pardo V., Marlon1; Benavidez, Raquel2; Montechiarini, Nidia1; Gosparini, Carlos1
1
Lab. Fisiología Vegetal. Fac. Cs. Agrarias, UNR.2Cátedrade Mejoramiento Vegetal y
Producción de Semillas, UNR. Zavalla, Santa Fe.mipardov6@hotmail.com
Las semillas como ente vivo requieren conservar su viabilidad, germinación y vigor para
asegurar el desarrollo de una nueva planta y su potencial de producción. En la producciónde
soja (Glycine max L. Merr.) de Argentina, uno de los puntos críticos de deterioro es el
riesgo por condiciones climáticas adversas durante el período de madurez fisiológica a
cosecha. Adicionalmente, la semilla almacenada respira oxígeno del ambiente y produce
como resultado dióxido de carbono, agua y energía que se traduce en calor, ocasionando
como consecuencia y de acuerdo a la tasa de respiración, el deterioro de la misma. Otro
aspecto es que la creciente expansión en la producción de semillas superó la capacidad de
almacenamiento por sistemas tradicionales, obligando al productor a desarrollar nuevas
estrategias de almacenamiento. Como una posibilidad para mantener la calidad fisiológica
hemos implementado el método de almacenamiento al vacío, que limita el intercambio de
aire y humedad con el ambiente. En estas condiciones, la respiración de la semilla agota el
oxígeno remanente, y reduce su actividad metabólica, minimizando pérdidas de calidad y
estimando que el almacenamiento puede durar más tiempo. En el trabajo se evaluó la
calidad de semillas de soja bajo diferentes condiciones de almacenamiento y envasado. El
ensayo se condujo en la Facultad de Cs. Agrarias de Zavalla, 33°01’S, 60°53’O. Se
almacenaron semillas de soja de la variedad Agata (GMV) por un período de 12 meses en 2
ambientes (cámara fría (C) a 4°C y galpón (G) a temperatura ambiente, (variando entre 9 y
29 °C durante el tiempo que duró el experimento) y 2 condiciones de envasado (al vacío (V)
y en bolsas de propileno (P) no herméticas). Los 4 tratamientos analizados correspondieron
a la combinación entre los ambientes y condiciones de envasado (CV, CP, GV, GP). Desde
el inicio del experimento (t0) y cada 30 días consecutivos, se determinaron, sobre 900
simientes por tratamiento, los siguientes parámetros de calidad fisiológica: Poder
Germinativo (PG), Energía Germinativa (EG, germinación a los 5 días), Vigor por
envejecimiento acelerado (EA) y Humedad (H) de la semilla. Los resultados se analizaron
mediante ANOVA, realizando prueba de Tukey para comparación de medias (p<0,05). Los
tratamientos CV y CP tuvieron valores de PG de 80% desde t0 y hasta los 300 y 180 días de
almacenaje (dda), respectivamente; mientras que GV y GP tuvieron valores por debajo de
80% desde los 120 y 60 dda, respectivamente; mostrando diferencias significativas a partir
de los 150 dda (p=0,0194). La EG para GV cayó desde 96% hasta 14% a los 180 dda, en
tanto CV, CP y GP mantuvieron un valor promedio por encima de 90% hasta los 330 dda;
CV y GV difirieron significativamente (p=0,0038). Para el vigor por EA, CV y CP
mantuvieron valores por encima de 50% hasta los 300 y 90 dda, respectivamente; mientras
que GV y GP tuvieron valores inferiores a éste desde los 60 y 150 dda, respectivamente; se
hallaron diferencias significativas a partir de los 90 dda (p<0,001). La condición de
envasado V para ambos ambientes permitió conservar la H de la semilla cercana a la
correspondiente al t0 (14,4%) durante todo el experimento; desde los 30 dda se encontraron
diferencias significativas para los tratamientos restantes (p<0,001). A partir de estos
resultados se postula que el efecto de la temperatura, fluctuante en G (9 - 29°C), podría
contribuir al deterioro de la calidad de las semillas observado para este ambiente. Se
concluye que bajo las condiciones del ensayo, el tratamiento CV permitió conservar durante
mayor tiempo la calidad fisiológica de las semillas de soja.
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE SOJA: ROL DE LAS EXPANSINAS
Montechiarini, Nidia1; Delgado, Luciana2; Palmieri, Regina1; Romero, Daiana1;
Scaglione, Josefina1; Urquiza, Ana1; de la Torre, Facundo1; Rodriguez, Aranza1;
Morandi, Eligio1; Gosparini, Carlos1
1
Lab. Fisiología Vegetal. 2Lab. Biología Molecular. Fac. Cs. Agrarias, UNR. Zavalla,
Santa Fe. nidia.montechiarini@unr.edu.ar
La germinación de las semillas requiere condiciones adecuadas de agua, temperatura y
oxígeno y describe una dinámica de ganancia neta de agua en tres etapas sucesivas. La
primera corresponde a la imbibición. Este proceso es producto de la diferencia de potencial
agua entre la semilla y su entorno y es más pronunciada cuanto mayor resulte esta diferencia.
En la etapa siguiente la semilla experimenta los cambios metabólicos más importantes que
definirán su germinación, sin variaciones considerables en su contenido hídrico. La fase tres
se inicia con la protrusión radicular a través de las envolturas seminales (germinación sensu
stricto) y se registra como un incremento creciente de agua en la semilla. Ejes embrionales
aislados de soja (Glycine max L Merr.) incubados en agua destilada completan las tres fases
respectivamente en 2, 8 y 12 h sucesivas de incubación. Esta ganancia de agua genera un
proceso netamente expansivo, sin división celular, que comprende inicialmente aumento de
turgencia y finalmente alargamiento de pared celular, completando así la germinación. Dicha
expansión se encuentran confinada a las células presentes en una región ubicada
inmediatamente por encima de la radícula en el eje embrional denominada “zona de
elongación”. Las proteínas Expansinas son consideradas iniciadoras de los procesos de
alargamiento celular, promoviendo de manera no enzimática el debilitamiento de enlaces
glucano-glucano débiles y originando en consecuencia, la relajación de dichas paredes
celulares. En trabajos previos, identificamos una secuencia Expansina en células de la zona de
elongación de ejes embrionales de soja. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
expresión de este transcripto durante el proceso de germinación. Para ello se incubaron ejes
embrionales aislados de soja en agua destilada, a 27±1°C y oscuridad. Mediante PCR en
tiempo real (RTqPCR) se evaluó la expresión de Expansina inicial (control sin incubación) y
para los tiempos de incubación comprendidos entre 1 a 8 h, medidos cada una hora, y para 10
y 12 h, respectivamente. Los resultados mostraron que la expresión de Expansina respecto al
control se incrementó paulatinamente para cada tiempo de incubación sucesiva, alcanzando su
máximo de expresión a las 8 h de incubación y descendió para 10 y 12 h de incubación, a
valores que no difirieron significativamente respecto al control. Se concluye que, un nivel
crítico de Expansina sería necesario para iniciar la relajación de las paredes celulares en la
zona de elongación, haciendo posible la superación de la segunda fase y el establecimiento de
la germinación de ejes embrionales de soja.
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EFECTO DEL PRIMING EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE
PIMENTO PIMENTONERO (Capsicum annum L.)
Morales, Norma1; Montechiarini, Nidia2; Palmieri, Regina2; Scaglione, Josefina2;
Urquiza, Ana B. 2; de la Torre, Facundo2; Romero, Daiana2; Rodriguez, Aranza2;
Gosparini, Carlos2. 1Fac. Cs. Agr., UNCA. 2Lab. F. Vegetal. Fac. Cs. Agr., UNR.
Zavalla, Santa Fe. nidia.montechiarini@unr.edu.ar
El pimiento para pimentón o páprika, pertenece a la familia Solanaceae. Su cultivo se ubica en
Argentina en la región de los Valles Calchaquíes. La germinación de estas semillas es afectada en
estas zonas principalmente por la baja disponibilidad hídrica y el contenido de sales de sus suelos
y aguas de regadíos. Esto determina condiciones desfavorables para una germinación y
establecimiento de cultivo rápido y uniforme. Fisiológicamente, la dinámica de absorción hídrica
de las semillas durante la germinación, describe un patrón en tres fases consecutivas: Fase I, con
rápida absorción de agua por imbibición; Fase II, de alta actividad metabólica y limitada ganancia
de agua; Fase III, de germinación en sentido estricto, con nuevo aumento de absorción hídrica. El
tratamiento de priming o potenciado de las semillas es aceptado como una herramienta que
permite lograr una germinación y emergencia rápidas y uniformes. Este consiste en colocar a las
semillas en condiciones que mantengan a las mismas en la fase II, sin ingresar a la fase III, para
luego deshidratarlas hasta el momento de incubarlas nuevamente, esta vez, en condiciones de
germinación. Se consiguen así mejoras en el establecimiento de plántulas, con un potencial
beneficio en etapas posteriores del cultivo frente a condiciones de estrés. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de diferentes medios y tiempos de priming en la germinación de
semillas de pimiento pimentonero. Se determinaron la dinámica de absorción de agua y la
velocidad de germinación en agua destilada (AD) a 27 ± 1°C y oscuridad, para semillas sin
tratamiento (T0) y luego de 24 y 168 h de priming en 100 µM ABA (T1/24 y T1/168), 500 mM NaCl
(T2/24 y T2/168) y PEG 8000 (Ψa= -1MPa, T3/24 y T3/168), respectivamente. Se evaluaron dos réplicas
de 10 semillas para cada tratamiento. La evolución de la ganancia de agua se midió a cada hora
desde el inicio de incubación hasta las 12 h, a las 24 h y, en adelante, cada 24 h hasta las 312 h. Se
calculó el porcentaje de germinación (% G) y el tiempo para alcanzar el 50% de la germinación
(tG50). Las semillas del T0, iniciaron la germinación a las 192 h de incubación y alcanzaron el 100
%G a las 312h. Las correspondientes al T1/24 iniciaron la germinación a las 96 h y las de T1/168 a las
216 h de incubación, con %G máximos de 80 y 100 a las 288 y 264 h de incubación,
respectivamente. Para el tratamiento T2, la germinación se inició a las 120 h para ambos tiempos
de priming, con %G máximos de 90 y 100, alcanzados a las 312 h en ambos casos. Para T3/24 y
T3/168 no se registró germinación durante el tiempo del experimento. Los valores de tG50 fueron
216, 228, 234, 176 y 168 h para T0, T1/24, T1/168, T2/24 T2/168, respectivamente. Las dinámicas de
absorción hídrica resultaron coherentes con el modelo propuesto para los tratamientos T1/24, T1/168
y T2/168, donde el inicio de la Fase III coincidió con la protrusión de la cubierta seminal por parte
de la radícula observado para cada caso, en tanto dicho tiempo se visualizó retrasado respecto a la
protrusión para T0 y T2/24, indicando mayor desuniformidad en la germinación para los últimos
tratamientos. A partir de estos resultados se puede concluir, que las condiciones de priming
analizadas no resultaron adecuadas para el tratamiento con PEG, en tanto ABA y NaCl sí
presentaron mejoras para la germinación respecto al control. El priming con ABA mejoró las
condiciones de germinación, anticipando el inicio de germinación para T1/24, y disminuyendo la
dispersión temporal del proceso para T1/168. Para el caso de NaCl, fue posible anticipar la
germinación para ambos tiempos de priming.
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ESPECIES NATIVAS Y SUBESPONTÁNEAS DE LA FAMILIA
CRASSULACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Szanto, J.1, Anibalini, V.1, Maturo, H.1; Oakley, L.1; Prado, D.1, 2
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Zavalla (Argentina).
La Familia Crassulaceae fue ubicada históricamente en el Orden Rosales, de acuerdo a
criterios estrictamente morfológicos. En la actualidad, se considera que pertenece al
Orden Saxifragales (según APG-IV). Se trata de una familia cosmopolita, con alrededor
de 1300 especies originarias de regiones templado cálidas, con valor ornamental y poco
representada en Sudamérica. En Argentina, está representada por cuatro géneros:
Crassula L., Echeveria DC., Kalanchoe Adans. y Sedum L.. Comprende especies
herbáceas anuales o perennes, suculentas, con hojas simples, generalmente enteras, sin
estípulas, alternas, opuestas o verticiladas. Flores dispuestas en inflorescencias cimosas
o paniculadas, hermafroditas, actinomorfas, trímeras a 15-meras, con sépalos y pétalos
libres. Androceo isostémono o diplostémono, gineceo dialicarpelar, pluriovulado, fruto
polifolículo. El objetivo del presente trabajo es comenzar el estudio taxonómico y de
distribución geográfica y ecológica de la Familia Crassulaceae para la provincia de
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. Los
resultados muestran que en Santa Fe la familia está representada por un género:
Crassula, que incluye dos especies nativas: Crassula longipes (Rose) M. Bywater &
Wickens. y C. peduncularis (Sm.) F. Meigen.. Por otra parte, pueden encontrarse
creciendo en forma subespontánea, dos especies exóticas: Kalanchoe pinnata (Lam.)
Pers. y Sedum thartii L.P. Herbert. Una tercera especie exótica, Kalanchoe delagoensis
Eckl. & Zeyh., ha sido citada para la flora ruderal de la ciudad de Rosario y observada
por los presentes autores. 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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ESPECIES NATIVAS DEL GÉNERO PASPALUM EN LA PROVINCIA DE
SANTA FE (ARGENTINA)
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Zavalla (Argentina).
El género Paspalum L. pertenece a la Familia Poaceae, Subfamilia Panicoideae, Tribu
Paniceae. Comprende hierbas anuales o perennes, cespitosas, estoloníferas o
rizomatosas; con hojas lanceoladas, lineares a filiformes, de pilosidad variable y con
lígula membranácea. Inflorescencia constituida por racimos espiciformes unilaterales,
solitarios, de a pares o en panojas, en la extremidad de las cañas floríferas. Espiguillas
orbiculares, elipsoides u obovoides, solitarias o en pares, subsésiles o cortamente
pediceladas, distribuidas en 2-4 series. Fruto cariopse. El objetivo de este trabajo es
analizar los taxones del género Paspalum presentes en la provincia de Santa Fe y su
distribución geográfica. 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. El género Paspalum contiene cerca de 350 especies, siendo uno de los
más numerosos de la Familia Poaceae. En Argentina crecen 77 especies, de las cuales
30 se encuentran en la provincia de Santa Fe con status de nativa. Las de amplia
distribución en toda la provincia son las siguientes: Paspalum acuminatum Raddi, P.
almum Chase, P. denticulatum Trin., P. dilatatum Poir. ssp. dilatatum, P. distichum L.,
P. inaequivalve Raddi, P. intermedium Munro ex Morong & Britton, P. notatum Flüggé
var. notatum, P. notatum Flüggé var. saurae Parodi, P. plicatulum Michx., P.
quadrifarium Lam., P. repens Bergius, P. rufum Nees ex Steud., P. simplex Morong, P.
unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash, P. urvillei Steud., P. vaginatum Sw.. En tanto
circunscriptas exclusivamente al departamento Vera encontramos cinco especies: P.
alcalinum Mez, P. conspersum Schrad., P. guenoarum Arechav. var. guenoarum, P.
pauciciliatum (Parodi) Herter y P. wrightii Hitchc. & Chase. Con distribución
restringida a los departamentos linderos con el Río Paraná (Gral. Obligado, San Javier,
Garay) aparecen: Paspalum conjugatum P.J. Bergius, P. durifolium Mez, P.
fasciculatum Willd. ex. Flüggé y P. haumanii Parodi. Finalmente, restringidas a
distintos departamentos aislados aparecen P: exaltatum J. Presl, P. falcatum Nees ex
Steud. y P. modestum Mez. Por otra parte, Paspalum pumilum Nees, ha sido citada para
la provincia, pero sin ejemplar de referencia ni localidad exacta. 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 y
reproductivos de valor diagnóstico.
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA FAMILIA BORAGINACEAE EN LA
PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Delgado, Bárbara1; Mutto, Gerardo1; Chamorro, Débora1,2; Tion, Mariano1;
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La Familia Boraginaceae fue ubicada históricamente en el Orden Tubifloras, de acuerdo
a sus caracteres morfológicos. Actualmente, según APG IV, es considerada única
familia del Orden Boraginales. Comprende hierbas anuales o perennes, subarbustos,
arbustos o árboles, pubescentes o hirsutos, con hojas simples, alternas u opuestas,
enteras, en ocasiones con borde sinuado-dentado o aserrado. Flores dispuestas en
cincinos, dicasios o glomérulos, perfectas, gamopétalas, actinomorfas o apenas
cigomorfas. Cáliz pubescente, (4-)5-partido, persistente, a veces acrescente. Corola
pentalobada, infundibuliforme, hipocraterimorfa, rotácea o acampanada. Estambres
epicorolinos, isostémonos, disco hipógino anular, entero o lobado. Estilo terminal o
ginobásico, ovario súpero, bicarpelar, 1-4-locular, con lóculos uniovulados. Fruto clusa
o drupa. El objeto del presente trabajo es abordar el estudio taxonómico y analizar la
distribución geográfica de los taxones de la familia en la provincia de 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. Los resultados
preliminares muestran que la Familia Boraginaceae está representada en Santa Fe por
siete géneros, cuatro de ellos nativos. De estos últimos, con una especie cada uno están:
Cordia L., con C. americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. (=Patagonula americana L.)
árbol conocido como ‘guayaibí’, presente en bosques del noreste de la provincia;
Ehretia P. Browne, con E. cortesia Gottschling (=Cortesia cuneifolia Cav.), especie
arbustiva de distribución restringida al noroeste provincial y Tournefortia L. con el
arbusto T. rubicunda Salzm. ex DC. Mientras que el género Heliotropium L. es el más
diverso, con diez especies herbáceas conocidas como ‘heliotropos’: H. amplexicaule
Vahl; H. curassavicum L. var. argentinum I.M. Johnst. (abundante en los salitrales de
toda la provincia, también llamada ‘cola de gama’); H. elongatum Hoffm. ex Roem. &
Schult.; H. indicum L.; H. leiocarpum Morong; H. microstachyum Ruiz & Pav.; H.
nicotianaefolium Poir.; H. phylicoides Cham.; H. procumbens Mill. y H. veronicifolium
Griseb.. Por otra parte, se encuentran tres géneros con especies herbáceas adventicias,
que en ocasiones se comportan como malezas de agroecosistemas. Se trata de Borago
L., con B. officinalis L. (‘borraja’); Buglossoides Moench, con B. arvensis (L.) I.M.
Johnst. (=Lithospermum arvense L.) y Echium L., con E. plantagineum L. (‘flor
morada’). Es de destacar que recientemente, a partir de estudios moleculares, se ha
incluido en Boraginaceae a los géneros Nama L. y Phacelia Juss., que ya fueron
tratados en una contribución anterior (como parte de la Familia Hydrophyllaceae). 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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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ORDEN RUBIALES EN LA PROVINCIA
DE SANTA FE (ARGENTINA) I: FAMILIAS ADOXACEAE, DIPSACACEAE Y
VALERIANACEAE
Calvo, Aylén1; Godoy, Federico1; Robalio, Nahuel1; Palou, Damián1; Oakley, Luis1
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Zavalla (Argentina).
Las Familias Adoxaceae, Dipsacaceae, y Valerianaceae fueron ubicadas históricamente
en el orden Rubiales –junto a Rubiaceae- de acuerdo a sus caracteres morfológicos.
Actualmente, según APG IV se incluye a las tres primeras dentro del Orden Dipsacales,
mientras que Rubiaceae es considerada parte de Gentianales y será estudiada en futuras
contribuciones. El Orden Rubiales comprende árboles, arbustos, hierbas y enredaderas
sin zarcillos. Hojas opuestas o verticiladas, simples -enteras o pinnatisectas- y
compuestas con estípulas (Adoxaceae) o exestipuladas (Dipsacaceae y Valerianaceae).
Flores dispuestas en inflorescencias cimosas, actinomorfas o zigomorfas, perfectas, con
cáliz reducido y corola pentámera o tetrámera. Androceo epicorolino, con 1-5 estambres
libres entre sí, alternipétalos. Gineceo bicarpelar, con ovario ínfero, uni-multiovulado.
En cuanto al tipo de fruto, en la Familia Adoxaceae es una drupa uniseminada; en
Dipsacaceae, una cipsela -rodeada por el calículo persistente- y en Valerianaceae, una
cipsela coriácea o membranosa. Semillas con endosperma generalmente abundante
(excepto en Valerianaceae, que son exalbuminadas). El objetivo del presente trabajo es
iniciar el estudio taxonómico y analizar la distribución geográfica en Santa Fe del Orden
Rubiales, comenzando por las familias Adoxaceae, Dipsacaceae y Valerianaceae. 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 en la provincia de Santa Fe la Familia Adoxaceae está
representada por una especie leñosa del género Sambucus L.: Sambucus australis Cham.
& Schltdl, arbusto conocido como ‘saúco’; aparece en remanentes de bosques ribereños
del Espinal y en las barrancas del Paraná. Por otra parte, la Familia Dipsacaceae está
representada por dos géneros, con todas sus especies herbáceas adventicias, que se
comportan como invasoras en prácticamente toda la provincia. Se trata de Dipsacus L.,
con Dipsacus fullonum L. y D. sativus (L.) Honck. y Scabiosa L. con Scabiosa
atropurpurea L. Por último, en la Familia Valerianaceae se encuentra una única especie
del género Valeriana L.: Valeriana polystachya Sm., hierba perenne nativa, hasta el
momento sólo coleccionada en el departamento San Lorenzo, Ao. Saladillo cerca de
Fuentes, en un ambiente pampeano. 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 diagnostico.
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HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DE
SECUENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE GENES CANDIDATOS
Pozzi, Florencia I.*1; Green, Gisela Y.*1,2; Rodríguez, Gustavo R.1,2; Felitti, Silvina
A.1
1
IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario) - CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 2Cátedra de Genética,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Campo Experimental
Villarino CC 14 (2125), Rosario, Argentina. *Ex aequo. E-mail: sfelitti@unr.edu.ar
El análisis de grandes bases de datos moleculares para la búsqueda e identificación de
genes candidatos constituye uno de los problemas actuales del área de la biología
molecular vegetal. Una posible solución es el uso del lenguaje de programación R, un
programa de código abierto y uso gratuito que permite el análisis de datos de forma
automatizada. Sin embargo, la elaboración de un algoritmo en lenguaje R requiere de
una exhaustiva búsqueda bibliográfica y conocimiento de las funciones involucradas. El
objetivo de este trabajo es la elaboración de dos herramientas bioinformáticas
destinadas al análisis de secuencias para la búsqueda e identificación de genes
candidatos. A continuación se describen los problemas a ser automatizados: 1) Eliminar
de n fragmentos secuenciados las bases nucleotídicas correspondientes a los cebadores
utilizados para la amplificación por PCR. Posteriormente, alinear cada uno de los
fragmentos contra una base de datos en búsqueda del mayor porcentaje de homología
respecto de otras especies y la identidad de la secuencia; 2) Obtener un segmento
determinado de una secuencia de ADN de mayor longitud. Además, realizar un análisis
de expresión diferencial de genes codificados en dicho segmento. En ambos casos se
trabajó con archivos FASTA, que corresponde a un formato basado en texto utilizado
para representar secuencias de ácidos nucleicos o péptidos. La simplicidad de este
formato hace fácil el manipular y analizar secuencias haciendo uso de herramientas de
procesamiento de textos y lenguajes de programación. Las tareas requeridas para
solucionar ambos problemas se automatizaron mediante la construcción de algoritmos
en lenguaje de programación R. Como resultado, la primera herramienta permite la
eliminación de las bases correspondientes a los cebadores. Este proceso es posible
vinculando un archivo FASTA conteniendo n fragmentos secuenciados con otro
conteniendo las secuencias de los cebadores a ser identificados y eliminados. El mismo
comando permite generar un nuevo documento con secuencias “limpias” y contrastarlo
a bases de datos disponibles en la web para realizar el alineamiento correspondiente
dentro del entorno de R. La segunda herramienta desarrollada permite, a través de
ciertos parámetros establecidos, la localización y extracción de un segmento a partir de
una secuencia de mayor longitud. La sub-secuencia generada se utiliza para conocer los
genes codificados en dicho segmento mediante alineamiento fuera del entorno de R. A
partir de la vinculación de archivos, este comando permite filtrar de un documento
conteniendo las lecturas de miles de genes (transcriptoma), solo aquellos de interés. A
su vez, realiza un análisis de expresión diferencial sobre los genes seleccionados y
recopila, de forma automática, los resultados en un nuevo archivo que almacena en una
carpeta definida. Como conclusión, la automatización del análisis de secuencias permite
el ahorro de tiempo y esfuerzo y la generación de datos con un porcentaje menor de
errores técnicos en solo un click. A la vez, su generalización y simplicidad hacen que
estas herramientas sean aplicables a las tareas llevadas a cabo por otros grupos de
investigación.
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COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE DOS CULTIVARES DE Panicum
coloratum, BAJO CONDICIONES SEMI-CONTROLADAS
Cirulli, J.1, Montiel, F. 1, Sacido, M.1, Cicetti, G.1z, 2, Feldman, S.3, Felitti, S.A.4, ,
Tomas, A. Ex aequo
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El incremento de la superficie destinada a la agricultura provocó el desplazamiento de la
ganadería, revalorizando la capacidad productiva de los suelos que presentan una serie
de restricciones tales como, alcalinidad, alto contenido de arcillas, baja capacidad de
retención hídrica y encharcamientos e inundaciones recurrentes. Las pasturas perennes
son importantes para preservar la sustentabilidad de los sistemas ganaderos regionales,
evitando un deterioro progresivo, y tanto el desarrollo radical como la cobertura de
suelo se vuelven estratégicos para el control del ascenso de sales hacia la superficie y
complementan la producción de forraje de las especies templadas y los pastizales
naturales. Panicum coloratum, gramínea de ciclo primavero-estival, es una de las
recomendadas, porque permite darle estabilidad productiva y ambiental al sistema a
partir de la producción de biomasa radical, estructuración de suelo y lavado de sales del
perfil. El objetivo de este trabajo fue analizar el crecimiento aéreo y de raíces de dos
cultivares de P. coloratum, como etapa previa a la experimentación de parcelas a
campo. Se sembraron dos cultivares de P. coloratum (Bambatsi y Kapivera INTA) en
macetas de 2 L, con un sustrato constituido por tierra (suelo Argiudol vértico) y arena
(20%), con riego de manera de mantener una adecuada disponibilidad hídrica y
mantenidas a campo. A los 88; 123; 160; 189; 223 y 251 días de emergencia se
cosecharon plantas (n=5 de cada cultivar), se separaron la biomasa aérea y radical y se
secaron en estufa (72°C) hasta peso constante. Las diferencias entre cultivares se
establecieron mediante un test de Tuckey, usando Infostat (p<0,05). Ambos cultivares
tuvieron el mismo comportamiento inicial, pero a partir de los 160 días, el cv. Kapivera
INTA acumuló más biomasa tanto radicular como aérea (p<0.01). No se detectaron
diferencias entre cultivares en relación al porcentaje de biomasa aérea dentro del total
acumulado (51.22 y 51.77% para Kapivera y Bambatsi, respectivamente). El cultivar
Kapivera INTA presentaría ventajas de mayor acumulación de biomasa para un mismo
tiempo, lo cual aseguraría no sólo mayor oferta forrajera, sino que la acumulación en
raíces permitiría disponer de reservas para el rebrote después del primer año.
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VARIANCIA GENÉTICA PARA CARACTERES DE CALIDAD DE FRUTO EN
RETROCRUZAS AVANZADAS DE TOMATE
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La calidad de los frutos de tomate está determinada en parte por el color y la dureza,
caracteres organolépticos apreciados tanto por productores como consumidores.
Además, el fruto de tomate es altamente perecedero, por lo que cualquier intento de
prolongar su vida en estantería favorece su comercialización y disminuye las pérdidas.
La biodiversidad presente en el tomate silvestre es una fuente subexplotada que puede
enriquecer las bases genéticas del cultivo con alternativas génicas que mejoren la
productividad y calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la variancia genética en
retrocruzas avanzadas provenientes del cruzamiento entre Solanum lycopersicum y la
especie silvestre S. pimpinellifolium. Se analizaron 11 familias derivadas de la tercera y
cuarta retrocruza del cruzamiento entre el cv. Caimanta y la entrada LA722 de S.
pimpinellifolium. En un total de 3441 frutos se evaluaron los caracteres: vida en
estantería (VE, días desde la cosecha hasta el descarte por deterioro de los frutos en la
estantería), color (a/b -absorbancias a 540 y 675 nm- y L -porcentaje de reflectancia-,
determinados con un Chromameter CR 400) y dureza (D, medida con un durómetro tipo
Shore A (Durofel DFT100) con una puntera de 0,10 cm2). La distribución normal de los
caracteres se verificó a través de la prueba de Shapiro-Wilk. Se analizaron los caracteres
entre las familias por ANOVA y se compararon las medias utilizando el Test de
Duncan. Un análisis de la variancia dentro de las familias fue empleado para estimar la
variancia genética y calcular los porcentajes de variancia fenotípica atribuible a
variancia genética (%VG/VF) para cada uno de los caracteres. Todos los caracteres
presentaron distribución normal. Se encontraron diferencias significativas (p<0,01)
entre las familias para todos los caracteres analizados, destacándose la familia 034 con
la mayor VE (21,83 ± 6,22), mayor D (59,91 ± 0,93) y buenos atributos en cuanto al
color (a/b= 0,94 ± 0,03 y L= 41,24 ± 0,49). Para la familia 320 todas las plantas
presentaron frutos de color amarillo, que se evidenció por un valor medio negativo de
a/b (-0,25 ± 0,01) y un alto valor de L (56,85 ± 0,62). Esta familia exhibió un valor
medio de VE de 16,10 ± 2,13 días y una dureza media de 58,73 ± 3,27. Por otra parte, se
encontraron diferencias significativas entre plantas dentro de cada familia para la
mayoría de los caracteres estudiados. El %VG/VF para VE varió entre 35 % y 89 %,
destacándose nuevamente la familia 034 con el valor más alto. Para D, se observaron
valores entre 38 % y 69 %, mientras que para a/b y L, los %VG/VF variaron de 52 % a
98 % y de 27 % a 85 %, respectivamente. Se concluye que existe variancia genética en
las familias analizadas. Los materiales desarrollados constituirán potenciales cultivares
comerciales o bien podrán incorporarse como progenitores de programas de
mejoramiento.
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CARACTERES DE FRUTO EN TOMATE: VARIABILIDAD GENÉTICA Y
ACCIÓN GÉNICA
Vazquez, Dana V.1,2*; Pedemonte, Ma. Eugenia1*; Pereira da Costa, Javier H.1,2 ;
Zorzoli, Roxana1,2,3; Rodríguez, Gustavo R.1,2
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. 2IICAR-CONICET-UNR. 3CIUNR. *Ex-aequo. Email:
vazquez@iicar-conicet.gob.ar
El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las principales hortalizas en la Argentina y
el mundo. En la actualidad la calidad del fruto ha adquirido gran relevancia. El objetivo
del trabajo fue evaluar la variabilidad genética para caracteres de calidad de fruto entre
los cultivares Voyage (V), Old Brooks (OB), Yellow Stuffer (YS) y Heinz 1439 (H); y
las acciones génicas en los híbridos V x OB y YS x H. Se analizaron los caracteres (C):
diámetro (D, en cm), altura (h, en cm), forma (F, h/D), peso (P, en g), índices de color
(a/b y L), firmeza (Fi) y vida poscosecha (VP, en días). Para todos los caracteres, se
calcularon los valores medios (X) y desvíos estándares (DE), en 4-5 plantas por
genotipos y 6 frutos por planta (número total de frutos=158). Se analizó la normalidad
mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se estimó el Grado de Determinación Genética
(GDG) a través de una ANVA, para los caracteres con distribución normal. Se realizó la
comparación de medias entre los genotipos con la prueba t-Student y Kruskal Wallis, en
función del tipo de distribución, y con el resultado se calculó la acción génica (AG)
presente en los híbridos. Los caracteres se distribuyeron normalmente, a excepción de Fi
en OB. En la siguiente tabla se presentan los valores de X ± DE.
C

V

X ± DE
OB

F1 V x OB

D 6,2±0,1a
6,5±0,3a
5,6±0,1b
h 4,2±0,1b
5,5±0,2a
4,1±0,0b
F 0,69±0,02c
0,85±0,02a 0,74±0,01b
P 65,8±5,4b
130,7±16,5a 70,9±3,2b
a/b 0,5±0,0ab
0,4±0,0b
0,6±0,0a
L 50,4±0,3a
48,8±0,4b
48,3±0,5b
Fi 52,1±2,9a
57,6±3,7a
48,9±2,0a
VP 7,7±0,8a
5,6±0,9a
7,9±0,6a
Tabla de valores medios y desvíos estándares.
significativas (p<0,05).

YS

X ± DE
H

F1 YS x H

6,2±0,4ab
7,0±0,1a
5,8±0,2b
4,8±0,3b
5,9±0,0a
4,5±0,1b
0,78±0,03ab
0,84±0,01a 0,78±0,01b
85,0±13,4b
163±5,5a 81,8±5,8b
-0,1±0,0b
0,5±0,1a
0,4±0,1a
57,1±0,9a
47,6±1,0b 49,3±1,3b
63,4±3a
58,7±1,8a 61,0±2,2a
7,4±0,8b
16,0±0,6a 9,5±1,1b
Letras diferentes representan diferencias

Los valores de GDG fueron significativos para todos los caracteres, variando entre 0,90
para a/b y 0,23 para D. Cuando las diferencias entre los progenitores no fueron
significativas no se calculó la AG. Se observó dominancia completa hacia los valores de
V para los caracteres h y P, dominancia completa hacia los valores de OB para L, y
dominancia parcial para F. A su vez hubo dominancia completa hacia los valores de YS
para h, P y VP y dominancia completa hacia los valores de H para a/b y L. Se concluye
que hay variabilidad genética para caracteres de calidad de fruto entre los cultivares y
que las acciones génicas dependen del cruzamiento. Estos resultados permitirán
establecer estrategias de selección en programas de mejoramiento genético para calidad
de fruto en tomate.
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ESTUDIO SOBRE LA HEREDABILIDAD PARA CARACTERES DE CALIDAD
EN TOMATE MEDIANTE ANÁLISIS DE DATOS DE TRES MODOS
Del Médico, Ana P. 1; Cabodevila, Victoria G. 2,3; Vitelleschi, María S. 1,4; Pratta,
Guillermo R. 2, 3
1
Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística, Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. 2Cátedra de
Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 3IICAR –
UNR/CONICET. 4CIUNR. E-mail: pauladelmedico@gmail.com
El tomate es una de las hortalizas de mayor importancia económica mundial debido a su
producción en toneladas y por los ingresos que genera su comercialización. El tomate
cultivado tiene su origen en la Región Andina. En esta región se encuentra la mayoría
de los recursos genéticos que pueden incorporarse a un programa de mejoramiento para
ampliar la variabilidad del cultivo. La estimación de la heredabilidad para caracteres de
calidad en tomate permite definir los pasos a seguir en un programa de mejoramiento
genético. En este trabajo se propone estimarla mediante una técnica de análisis de datos
de tres modos denominada Análisis Factorial Múltiple (AFM). Se evaluaron 18 familias
de tomate de la generación F3, provenientes de la autofecundación de 18 plantas de la
generación F2 del híbrido de segundo ciclo (HSC: ToUNR18xToUNR1). Se observaron,
en ambas generaciones, los siguientes caracteres cuantitativos: diámetro, altura, forma,
peso, vida poscosecha, porcentaje de reflectancia, cociente de absorbancias entre 540
nm y 675 nm (a/b), pH, sólidos solubles y firmeza. Los dos primeros ejes del AFM
representaron un 51,0% de la variabilidad total de los datos. De la representación de los
genotipos sobre dichos ejes, se observaron cuáles diferían de una generación a otra y, a
su vez, en qué aspectos se diferenciaban. Mediante la representación de los caracteres
de ambas generaciones sobre los dos primeros ejes, se observó que vida poscosecha y
porcentaje de reflectancia son los que manifiestan comparativamente un
comportamiento más diferente entre ambas generaciones, en tanto que peso, diámetro y
altura presentan comportamientos similares. Estos resultados indicaron que la
heredabilidad es baja o nula para los dos primeros caracteres y alta para los tres últimos.
Además, el AFM permitió estudiar la relación global entre las dos generaciones
mediante el coeficiente de correlación vectorial RV(F3,F2), el cual fue igual a 0,503.
Este valor indicó que las dos generaciones presentan una estructura con similitudes pero
también con algunas diferencias; en decir, se observó una relación “moderada” del
conjunto de variables evaluadas en las dos generaciones. Este coeficiente puede
asociarse con la heredabilidad general del conjunto de datos ya que permite medir la
semejanza entre las dos configuraciones. Se concluyó que el AFM representa una
alternativa válida para estimar la heredabilidad de forma multivariada.
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AVANCES EN LA PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO COMO
ALTERNATIVA PARA ANALIZAR EL VIGOR EN SEMILLAS DE Juglans
nigra
Flores, Patricia1; Poggi, Damián1; 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
El Envejecimiento Acelerado (EA) es una prueba de estrés que se emplea para la
determinación del vigor de las semillas y se fundamenta en someterlas a condiciones
totalmente opuestas a un buen almacenamiento por períodos cortos de tiempo. El
objetivo del trabajo fue evaluar la Prueba de EA como alternativa para analizar el vigor
de las semillas de J. nigra. Se emplearon frutos despulpados, lavados y estratificados a
5º C por 4 meses. Se midió el contenido de humedad de las semillas empleando el
método de secado en estufa a 103ºC durante 17 horas. Se utilizó un Diseño
Completamente Aleatorizado en arreglo factorial, con 2 factores (peso de la semilla y
período de envejecimiento), y 5 repeticiones de 40 semillas para cada rango de peso y
período de envejecimiento. Para el factor peso se emplearon dos niveles: rango 1 (12-16
g) y rango 2 (21-26 g). Para el segundo factor, se utilizaron cuatro niveles (0, 3, 7 y 15
días). Los datos se analizaron estadísticamente con el programa Infostat, realizándose el
ANOVA y la Comparación de las medias de los tratamientos a través del test de Tukey,
con un nivel de significación de 0,05. Las variables analizadas fueron: Porcentaje de
Germinación (plántulas normales vigorosas + normales débiles) e Índices de Velocidad
de Germinación (IVG), Tiempo Medio de Germinación Máxima (TMG) y Porcentaje de
Plántulas Normales (normales vigorosas). Para la prueba de EA, se emplearon bandejas
de plástico con 2000 cm3 de agua deionizada. Sobre las bandejas se colocaron mallas de
alambre y se distribuyeron sobre ellas uniformemente a las semillas. Las bandejas se
introdujeron dentro de bolsas transparentes y se llevaron a estufa (Velben a 44ºC ± 1ºC
y 100% de humedad). Finalizados los ensayos, se realizó la Prueba de Germinación
Estándar (GE) expresando el resultado como Porcentaje de Plántulas Normales. Para los
niveles de 7 y 15 días de exposición y en ambos rangos de peso, no hubo germinación.
El porcentaje de germinación fue de 83.4% para el tratamiento control correspondiente
a las semillas del rango 2, y de 59 % para el rango 1. Para el nivel de 3 días solo
germinó el 54% del rango 2 y un 30% del rango 1. El IVG (7.85%) y el TMG (14 días)
para las semillas del rango 1 no se vio afectado al someterse a un EA de 3 días. Para el
rango 2 el IVG disminuyó a 11,4%, siendo el testigo de 18,5 % y prácticamente se
duplicó el TMG (9 días) en comparación con el testigo que fue de 5 días. La proporción
de plántulas normales se vio afectada significativamente por el período de exposición a
la Prueba de EA (F=727.98; p< 0.0001), no presentado diferencias entre ambos rangos
de peso. El control manifestó un 72% de plántulas normales, y disminuyó drásticamente
a un 12% cuando las semillas de ambos rangos fueron sometidas a tres días de EA. Las
semillas grandes mostraron un vigor superior respecto de las de menor peso. El
porcentaje de plántulas normales fue el indicador más sensible en detectar el deterioro
durante la Prueba de EA. Sin embargo, la variable porcentaje de germinación luego del
período de envejecimiento permitió determinar con más precisión la diferencia de vigor
de las semillas de diferente peso. El período de envejecimiento de 72 horas provocó un
estrés severo en las semillas por lo que se sugiere un periodo de 48 hs como lo proponen
tecnólogos de semillas especializados en control de calidad de Brasil y Argentina.
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RELACIÓN
ENTRE
“EL
NIÑO-OSCILACIÓN
SUR”
Y
LAS
PRECIPITACIONES EN 4 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Steccone, Luciano; Jozami, Emiliano; Costanzo, Marta B.; Coronel, Alejandra S.
Cátedra de Climatología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: luciano.steccone@gmail.com
Una de las variables de mayor impacto en el sector agropecuario son las precipitaciones
(PP). El fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación Sur), explica un porcentaje de la
variabilidad interanual de las mismas en la región central y oriental de Argentina. Se ha
documentado en numerosos trabajos de la región, la ocurrencia de anomalías positivas
(negativas) de PP durante las fases El niño (La niña). El objetivo de este trabajo es
analizar esta relación en el espacio y en el tiempo para la provincia de Santa Fe, y
determinar si existen correlaciones estadísticamente significativas entre el Oceanic Niño
Index (ONI), un índice mediante el cual se caracteriza al fenómeno ENOS, y las PP de
las localidades Oliveros (OLIV), Rafaela (RAF), Zavalla (ZAV) y Reconquista (REC).
La información de las PP se obtuvo de estaciones meteorológicas de INTA: OLIV
(32°34′S, 60°51′O), RAF (31°16′S, 61°29’O), REC (29°14′S, 59°56′O) y ZAV
(33°01′S, 60°53′O) para el período 1970-2013. El ONI evalúa las anomalías trimestrales
de la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial. Como este índice
representa un promedio trimestral móvil, las PP se procesaron de igual manera. Se
determinó el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre las PP y el ONI de cada
trimestre con dos niveles de significancia (p= 0,01; p= 0,05). Los resultados se muestran
en la siguiente tabla.
Tabla 1: Correlaciones entre PP trimestrales y el ONI correspondiente, para cada
localidad (DEF: diciembre, enero, febrero; EFM: enero, febrero, marzo; etc.)
EF FM MA AM MJ
JA AS
DEF
JJA
SON OND NDE
M
A
M
J
J
S
O
0,42*
0,46* 0,61* 0,61*
REC
0,2 0,21 0,2
0,1 0,06
0,03 0,23
*
0,07
*
*
*
0,17*
RAF
0,06 0,01 0,00 0,01 0,01 0.00 0,02 0,01 0,02 0,11* 0,13*
*
OLI
0,39* 0,44*
0,38* 0,14 -0,01 -0,03 0,13 0,12 0,17 0,14 0,2 0,24
V
*
*
0,22* 0,18*
ZAV 0,08 0,05 0,01 0,01 0,03 0.00 0.00 0.00 0,06 0,11*
*
*
**Significancia al 1%; *Significancia al 5%
Durante los trimestres centrados en noviembre y diciembre todas las localidades
presentan r significativos, mientras que en el trimestre DEF esto ocurrió en todas las
estaciones excepto en ZAV. REC y OLI tienen mayores valores de r que RAF y ZAV,
posiblemente asociados al aumento (debilitamiento) de la advección de aire húmedo
durante la fase El Niño (La Niña), que tiene mayor efecto en las localidades ubicadas
más al norte y al este de la región sur de Sudamérica. El fenómeno ENOS explica entre
37 – 17% de la variabilidad de las PP en REC en los trimestres primavero-estivales,
disminuyendo estos porcentajes para el resto de las localidades. Este índice puede
emplearse como una herramienta más para la toma de decisiones sobre los cultivos
estivales y lograr maximizar los rendimientos.
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HERENCIA PARENTAL EN CRUZAMIENTOS RECÍPROCOS DE TOMATE
PARA CARACTERES DE FRUTO
Trepat, Felipe*1; Gimenez, Magalí D.*2; Rodríguez, Gustavo R.1,2
1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 2Instituto de Investigaciones
en Ciencias Agrarias de Rosario (IICAR-CONICET-UNR), Facultad de Ciencias
Agrarias – UNR. * Ex-aequo. E-mail: magali.d.gimenez@gmail.com
El tomate (Solanum lycopersicum) es una especie autógama, en la que se realizan
cruzamientos artificiales entre variedades y especies silvestres para obtener híbridos con
características mejoradas. Investigaciones realizadas en híbridos obtenidos invirtiendo
la función sexual de los progenitores (híbridos recíprocos) evidenciaron que dichos
híbridos presentaban diferencias fenotípicas en caracteres cuantitativos del fruto. Estos
antecedentes conducen a plantear como objetivo de este trabajo evaluar el tipo de
herencia para caracteres de fruto en cruzamientos recíprocos de tomate. Se utilizaron las
variedades Caimanta (C), Gema FCA-UNR (G), Querubín FCA-UNR (Q), Zebra Green
(ZG), Red Purple (RP) de la especie S. lycopersicum y la accesión LA722 (L) de S.
pimpinellifolium. Se obtuvieron las siguientes F1 recíprocas CxL y LxC, GxQ y QxG,
RPxZG y ZGxRP. Se cosecharon 3-8 frutos de cinco plantas de los seis progenitores y
de las F1 recíprocas. Se estudiaron los caracteres diámetro, altura, forma, peso, vida
poscosecha, color, firmeza, contenido en sólidos solubles, pH, acidez de los frutos y
número de lóculos. A partir de estos datos se compararon los valores medios de padres
por ANOVA y la F1 recíprocas por la prueba de t. Entre las F1 recíprocas de los
cruzamientos entre G y Q se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en siete
caracteres, mientras que sólo se encontraron diferencias en tres caracteres de los
cruzamientos entre ZG y RP y en otros tres entre C y L. Adicionalmente se estudió la
influencia de cada progenitor sobre los caracteres mostrados por las F1 recíprocas a
través de un análisis de acción génica. Se encontraron efectos genéticos de dominancia
y aditividad, así como efectos de herencia parental. Entre estos últimos se los diferenció
en herencia paterna (HP) y herencia materna (HM) si el valor medio del carácter en el
híbrido no se diferenció del progenitor que actuaba como padre o madre,
respectivamente. Se observó que los caracteres que indican color (a, b, a/b y L) tienen
un efecto de dominancia en los tres cruzamientos, mientras que los otros caracteres
presentaron distintos efectos en cada cruzamiento. Entre C y L se observó aditividad
para diámetro y altura, y dominancia para forma, acidez y sólidos solubles. En los
cruzamientos entre G y Q el carácter forma presentó aditividad mientras que firmeza y
acidez mostraron HP. En los cruzamientos entre RP y ZG, se observó HP y HM para
acidez y sólidos solubles respectivamente. Estos resultados indican que la acción génica
fue diferente en los tres cruzamientos realizados, que algunos caracteres se heredaron
exclusivamente del progenitor que cumplía el rol de padre (HP) o madre (HM). Estos
resultados demuestran que no es indiferente la función sexual que desarrolle cada
progenitor al momento de realizar los cruzamientos y que debería ser tomado en cuenta
en los programas de mejoramiento.
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EFECTO DE UN CULTIVAR DE TOMATE CON ALTO CONTENIDO DE UN
METABOLITO NUTRACÉUTICO EN LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y
MORFOLÓGICOS EN RATAS DE LÍNEA 
Rodríguez, Gustavo R.1,2; Chapo, Gustavo3; Menoyo, Inés4; Zanor, María Inés5,6.
1
Facultad de Ciencias Agrarias, Campo Experimental Villarino, Zavalla. 2IICARCONICET-UNR. 3Bioterio Central y 4Cátedra de Química Biológica, Facultad de
Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Médicas, 5Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, 6IBR-CONICET. zanor@ibrconicet.gov.ar
El fruto de tomate es fuente de nutrientes esenciales y minerales para la dieta humana
tales como las vitaminas A y C y otros antioxidantes. El mejoramiento de tomate ha
logrado generar cultivares con características optimizadas para el uso de tomate fresco e
industrial pero actualmente los parámetros de calidad que incluyen tamaño y forma del
fruto, sólidos solubles, color, firmeza, madurez, calidad nutricional, sabor y aroma son
sus principales objetivos. En trabajos anteriores hemos analizado desde el punto de vista
agronómico y metabólico cultivares “elite” de tomate provenientes de una cruza interespecífica entre el cultivar argentino Caimanta de Solanum lycopersicum y la entrada
LA722 de S. pimpinellifolium. Uno de estos cultivares obtenidos en el Programa de
Mejora Genética de Tomate de la FCA-UNR presentó altos niveles de un metabolito
que se ha relacionado con la disminución de los efectos adversos en síndromes
metabólicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar variables morfológicas y
bioquímicas de ratas de línea  control (n=4) y tratadas (n=4) con dosis semanales de
tomate de alto contenido de un metabolito nutracéutico presente en el cultivar
seleccionado. Se inició el tratamiento con ratas de 59 días de edad. A cada rata tratada
se le suplementó la dieta con 0,2 g de pericarpio de fruto molido y liofilizado una vez
por semana y hasta los 192 días. Al inicio (día 59), al final (día 192) y durante el
transcurso del experimento (día 73, 87, 137 y 165) se evaluaron parámetros
morfológicos y bioquímicos. Las variables incluyeron peso corporal (P) en g,
circunferencia torácica (CT), circunferencia abdominal (CA) en cm y los niveles séricos
de glucosa (Glu), colesterol (Col), colesterol-HDL (HDL) y triglicéridos (TGL),
estimados por métodos enzimáticos colorimétricos y expresados en mg/dL. Los valores
medios entre el grupo control y el tratado se compararon por la prueba de t de Student.
Los valores medios de las ratas tratadas fueron significativamente menores (p< 0,05)
respecto al de las ratas sin tratar para P a los 165 días y para CT a los 192 días. Las
diferencias para CA comenzaron a manifestarse a los 165 días del tratamiento. Los
valores para cada uno de los parámetros para el grupo tratado vs el grupo control
fueron: P: 372,5±3,23 vs 410±12,25; CT: 14,48±0,17 vs 15,03±0,14 y CA: 16,58±0,09
vs 17,68±0,36. A diferencia de los parámetros morfológicos, los parámetros
bioquímicos no mostraron diferencias significativas entre los grupos. Los resultados de
este trabajo piloto sugieren que los cambios de los parámetros morfológicos se
relacionan con una menor acumulación de grasa abdominal en las ratas tratadas y por lo
tanto con un efecto protector de los componentes metabólicos del cultivar de tomate
utilizado.
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FLORA VASCULAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: Myrsinaceae Y
Primulaceae
Di Sapio, Osvaldo1,2; Galetti, Luciano3; Oakley, Luis3; Prado, Darién3,4
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Farmacobotánica, Dpto. Cs. Biológicas, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR,
Suipacha 531, (S2002LRK) Rosario, Argentina. odisapio@fbioyf.unr.edu.ar
2
Consejo de Investigación Científica y Técnica – UNR
3
Botánica, Fac. Cs. Agrarias, UNR, C.C. Nº 14, (S2125ZAA) Zavalla, Argentina.
4
Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias, IICAR-CONICET. (2125) Zavalla,
Argentina.
Las Familias Myrsinaceae y Primulaceae pertenecen a la clase Magnoliopsida
(=Dycotiledoneae) y se agrupan en el Orden Primulales, según el sistema clásico de
Engler. En la actualidad, en base a evidencias morfológicas y moleculares se considera
que los géneros de Myrsinaceae forman parte de Primulaceae; esta última, según el
sistema APG-IV, se ubica en el Orden Ericales. La Familia Myrsinaceae comprende 33
géneros y aproximadamente 1000 especies que habitan regiones tropicales y
subtropicales de ambos hemisferios. Se trata de árboles o arbustos con hojas simples,
alternas, coriáceas, persistentes, con puntos resinosos; inflorescencias axilares o
terminales, flores pequeñas, actinomorfas, perfectas o unisexuales, corola gamopétala,
rotada, estambres epicorolinos, gineceo súpero, placentación central; fruto baya o drupa.
En Argentina se halla representada por el género Myrsine L. con seis especies nativas.
La Familia Primulaceae comprende 22 géneros y alrededor de 800 especies originarias
de regiones templadas y subtropicales, algunas cosmopolitas muy difundidas. Consiste
de hierbas anuales con hojas simples, arrosetadas, alternas u opuestas; flores axilares
solitarias o en racimos, umbelas o panojas; actinomorfas, perfectas, pentámeras; corola
gamopétala; estambres epicorolinos, a veces un ciclo de estaminodios alternipétalos;
gineceo súpero o semiínfero, unilocular, placentación central; fruto cápsula
pluriseminada. En Argentina está representada por siete géneros y 12 especies, nativas y
naturalizadas. El objetivo de este trabajo es comenzar el estudio taxonómico y de
distribución geográfica y ecológica de las Familias Myrsinaceae y Primulaceae para la
provincia de Santa Fe. La metodología empleada consistió en una amplia revisión
bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes de la provincia: SF
(Esperanza), UNR (Rosario) y SI (Darwinion, San Isidro), reconocimiento a campo de
sus especies en comunidades naturales y trabajo de gabinete para corroborar
determinaciones. Los resultados preliminares muestran que el género Myrsine L. está
representado en Santa Fe por una única especie: Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.,
“canelón-morotí”, “palo de San Antonio”, árbol de hojas persistentes con puntos
oscuros en ambas caras, común en el valle del río Paraná. Por su parte, la familia
Primulaceae está representada en la provincia por tres géneros con una sola especie
cada uno: Centunculus minimus L., hierba naturalizada, anual, pigmea, de flores axilares
blancas o verdosas, común en praderas húmedas del Dpto. San Jerónimo; Anagallis
arvensis L., hierba cosmopolita de clima templado, naturalizada, anual, de pequeñas
flores vistosas, a veces invasora de cultivos. Se distribuye por casi toda la provincia, al
igual que la especie nativa Samolus valerandi L., hierba erecta de flores blancas
dispuestas en racimos terminales laxos. Se provee información taxonómica de los
géneros, ilustraciones, mapa de distribución geográfica y se presenta una clave
dicotómica elaborada en base a caracteres morfológicos de valor diagnóstico.
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CARACTERIZACIÓN MORFOANATÓMICA DE Euphorbia umbellata (Pax)
Bruyns cv. Rubra (EUPHORBIACEAE)
Bettucci, Gabriel1; Di Sapio, Osvaldo1,2; Mandón, Erica1; Cortadi, Adriana1
1
Farmacobotánica, Dpto. Cs. Biológicas, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas,
U.N.R., Suipacha 531, (S2002LRK) Rosario. gbettucci@fbioyf.unr.edu.ar
2
Consejo de Investigación Científica y Técnica – UNR
La familia Euphorbiaceae es compleja y heterogénea, comprende alrededor de 320
géneros y unas 8900 especies identificadas en todo el mundo por su alto potencial
farmacológico; ocupan diferentes hábitats desde regiones áridas a zonas tropicales
húmedas. Euphorbia es un género que posee una actividad citotóxica importante; el
cultivar “Rubra” de la especie Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns es un árbol pequeño,
exótico, cultivado en regiones tropicales como ornamental por sus hojas suculentas con
varias versiones de color, desde rojo-púrpura hasta verde homogéneo con manchas
rojizas. A su látex se lo relaciona con algunas propiedades de relevancia
etnofarmacológica tales como antitumoral, antiinflamatoria, anti alérgica y trastornos
gástricos. Numerosas investigaciones fitoquímicas, relacionadas con la búsqueda de
nuevos compuestos biológicamente activos, han revelado la presencia de flavonoides,
saponinas, terpenos, ésteres, alcaloides, glucósidos cianogénicos, lectinas y
glicoproteínas, los que justificarían su accionar. El objetivo del presente trabajo es
realizar un estudio morfoanatómico de los órganos aéreos de Euphorbia umbellata
(Pax) Bruyns cv. Rubra (Euphorbiaceae) a fin de contribuir a la correcta identificación
botánica de la especie. Se trabajó con material fresco, fijado en FAA (alcohol etílico
96º, agua, formol y ac. acético, 50:35:10:5) e incluido en parafina. Se realizaron
secciones transversales y paradermales de hoja, pecíolo y tallo con micrótomo de
deslizamiento. Se efectuaron diafanizados y macerados según técnicas convencionales.
Las coloraciones empleadas fueron Safranina-Fast-green y Violeta de Cresylo. Los
resultados del presente trabajo muestran que Euphorbia umbellata cv. Rubra es un
arbusto o árbol de hasta 3 (–10) m de alto, monoico, tallos suculentos, glabros, con
látex. Presenta: Hojas alternas, simples, obovadas, obovado-espatuladas a oblongolanceoladas, algo suculentas, ápice obtuso, subagudo y mucronado, cuneadas en la base
y decurrentes sobre el pecíolo; Glabras, margen entero o levemente ondulado,
pinnatinervias; Inflorescencias axilares, panículas de cimas dicótomas, pubescentes,
ciatios rojizos con un borde glandular carmesí, flores apétalas; Fruto cápsula. Entre los
caracteres anatómicos se mencionan: lámina con mesófilo homogéneo, epidermis
unistrata, anfiestomática, con estomas de tipo rubiáceos a nivel, predominantes en la
cara abaxial; pelos eglandulares simples, ubicados en los márgenes próximos a la base;
nervio central con haces vasculares colaterales abiertos distribuidos de forma planoconvexa con orientación triangular hacia la epidermis abaxial. El pecíolo en sección
transversal es plano convexo con proyecciones laterales en la región distal; posee
colénquima angular y sus haces vasculares se disponen en forma de arco abierto en la
región central. El tallo primario es de sección circular, con amplio parénquima cortical y
medular con células de paredes delgadas. Los haces colaterales abiertos originan una
euestela con grupos aislados de fibras perifloemáticas. El tallo secundario posee un
desarrollo temprano del xilema secundario pero escasa formación de súber. Los
laticíferos son no articulados, ramificados. Los caracteres morfoanatómicos analizados
contribuyen a mejorar el control de calidad de la droga vegetal.
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LA PRUEBA DE Allium cepa L.: UN MÉTODO EFICAZ PARA LA
DETECCIÓN DE FITO, CITO Y GENOTOXICIDAD DEL PROMUTÁGENO
2-AMINOFLUORENO
Vega, Marisa; Mosconi, Natalia; Toplikar, Brenda; Coca, Virginia; Rizzotto,
Marcela
Área Química General e Inorgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
UNR, CIUNR, IQUIR. marisavega_87@hotmail.com
La cebolla común (Allium cepa L.) es considerada 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. Es por ello que
decidimos realizar el estudio con el 2-aminofluoreno (2AF), hidrocarburo aromático
precursos de colorantes y promutágeno empleado como mutágeno diagnóstico de la
cepa TA98 de Salmonella typhimurium en el test de Ames con el agregado de activación
metabólica. En caso de detectarse fito, cito y/o genotoxicidad podríamos inferir que la
planta está metabolizando al 2AF y de ese modo sería un indicador válido para este
promutágeno, abriendo la posibilidad de probar otros similares. Esto es ventajoso sobre
la prueba en bacterias con activación metabólica al ser simple y mucho más económica.
Objetivos: determinar para el 2AF: 1) elongación radicular de A. cepa L. (parámetro
macroscópico: indicativo de fitotoxicidad aguda); 2) índice mitótico (IM) y de fases
(meta, ana y telofase) indicativo de citotoxicidad; 3) aberraciones cromosómicas (AC):
indicativo de genotoxicidad. Con bulbos de A. cepa L. crecidos en soluciones de 2AF se
evaluaron longitud (hubo decrecimiento) y morfología de raíces e IM ‰ y AC
(observación con microscopio óptico, magnificación 640X, tinción: Schiff+orceína).
Procedimiento estadístico: según el test de ANOVA y posterior t de Student se
observaron medias significativamente diferentes respecto al control negativo en todos
los casos de elongación de raíces salvo en la dilución 1/50. El IM mostró diferencias
significativas en las diluciones ½ y ¼, mientras que las medias de las diluciones 1/20 y
1/50 no difirieron del control negativo. Para analizar la dependencia entre las variables
biológicas y la concentración de 2AF se recurrió al ajuste lineal de los datos,
considerando el desvío estándar (DE) de los mismos. Se tomó un valor de p  0,05
como indicativo de asociación estadísticamente significativa (valores en tabla adjunta).
No se observaron figuras mitóticas en
conc, mg/L
fitotoxicidad
citotoxicidad
las concentraciones más altas.
(dilución)
∆ elong. ± DE (cm)
IM ± DE
Se detectaron AC en las soluciones
0 (control neg)
2,7 ± 0,3
30,4 ± 3,9
más concentradas, no así en el control
2,0 (1/50)
2,4 ± 0,5
41,3 ± 11,0
negativo. En trabajos anteriores
5,0 (1/20)
2,1 ± 0,6
33,6 ± 8,9
observamos el mismo tipo de
25,0 (1/4)
0,7 ± 0,3
65,2 ± 13,7
50,0 (1/2)
0,4 ± 0,2
14,0 ± 11,9
comportamiento con la 4-nitro-o75,0 (3/4)
0,1 ± 0,1
fenilendiamina, que es un mutágeno
100,0 (sl. madre)
-0,1 ± 0,2
diagnóstico directo de la cepa TA98
y = a + bx
y = 2,4 – 0,01x
y = 30,7 + 1,3x
de S. typhimurium en el test de Ames,
(N: Nº puntos; p) (N = 5; p = 0,01) (N = 4; p = 0,05)
o sea, que no necesita ser
metabolizada previamente por la planta para mostrar sus propiedades mutagénicas. Los
resultados obtenidos sugieren que la prueba de la cebolla fue un buen indicador para la
detección de las propiedades fito, cito y genotóxicas del promutágeno 2AF. Es de
esperarse que dicha prueba sirva para la detección de otros promutágenos similares, por
lo cual consideramos auspicioso proseguir con estos estudios.
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EFECTOS DEL PRETRATAMIENTO CON GLUTAMINA SOBRE LAS
ALTERACIONES EN LA NA+/K+ ATPasa PROVOCADAS POR DOSIS
NEFROTÓXICAS DE ACETAMINOFENO (APAP) EN RATAS
Brovedan, MA1; Molinas, SM1,3; Pisani, G2; Monasterolo, LA1,3; Trumper, L1,4
1
Farmacología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 2Morfología
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 3CONICET. 4CIC-UNR. Suipacha
531. 2000 Rosario. Email: ltrumper@fbioyf.unr.edu.ar
En nuestro laboratorio desarrollamos un modelo de nefrotoxicidad aguda por
acetaminofeno (APAP). En trabajos anteriores encontramos que una dosis nefrotóxica
de APAP promueve un aumento en la abundancia de Na+/K+ATPasa y pérdida de su
anclaje a la membrana basolateral del túbulo proximal así como alteraciones funcionales
e histológicas. HSP70 se ha asociado a protección en respuesta a diversas injurias.
Glutamina es un sustrato fisiológico capaz de inducir la síntesis de HSP70. Nuestro
objetivo fue estudiar los efectos de glutamina sobre las alteraciones en la
Na+/K+ATPasa provocadas por dosis nefrotóxicas de APAP. Se trabajó con ratas
Wistar macho adultas. Tratamientos: Administración de i) dosis única de glutamina de
0.75 g/kg p.c., i.p. (GLN, n= 4); ii) dosis única de APAP de 0.75 g/kg p.c., i.p. (APAP,
n= 6); iii) dosis única de glutamina 30 minutos antes de APAP (GLN/APAP, n= 5); iv)
vehículo (C, n= 5). Luego de los tratamientos los animales se ubicaron en jaulas
metabólicas. Al finalizar la recolección de orina durante 16 hs, fueron anestesiados y se
les extrajo sangre y ambos riñones. Se evaluaron parámetros de función renal y se
realizaron homogenados de corteza renal para la detección de Na+/K+ ATPasa y HSP70
por Western blot. Un riñón se utilizó para la detección inmunohistoquímica de Na+/K+
ATPasa. GLN sola no modificó los parámetros de función renal. Los niveles de urea y
creatinina plasmáticas aumentaron luego de 16 hs de la administración de APAP, y este
aumento se previno con el pretratamiento con glutamina (Creatinina: C= 5.9 ± 0.5,
APAP= 14.8 ± 2.3*, GLN= 6.5 ± 1.0, GLN-APAP= 6.3 ± 1.1 mg/l; * p<0.05 versus C).
GLN previno los aumentos en las excreciones fraccionales de H2O, Na+ y K+
provocados por APAP. GLN provocó la inducción de HSP70 en corteza. APAP indujo
la expresión de HSP70, y estos niveles se mantuvieron elevados con el tratamiento dual
GLN/APAP. Corroboramos el aumento de la abundancia de Na+/K+ ATPasa provocado
por APAP. El tratamiento con GLN no previno este aumento. Sin embargo el análisis
inmunohistoquímico mostró que luego del tratamiento GLN/APAP la enzima mantiene
su normal localización, la que se encontró alterada por la administración de APAP. El
mantenimiento de la normal localización de la Na+/K+ ATPasa garantizaría la normal
reabsorción de sodio observada en los animales que recibieron el pretratamiento con
GLN. Si bien del presente trabajo no puede inferirse el mecanismo involucrado,
tomados en conjunto nuestros resultados nos permiten concluir que GLN podría
considerarse como una estrategia terapéutica para prevenir los efectos nefrotóxicos de
APAP.
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ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE TAT
DE Bacillus subtilis
Chiera, Mariel; Rodriguez, Fernanda
Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROByQ), Fac. Cs. Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR-CONICET, Suipacha 570, S2000LRJ, Rosario. E-mail:
marielchiera_88@hotmail.com
El sistema de transporte Tat transporta proteínas plegadas a través de membranas
bacterianas y tilacoides. En Bacillus subtilis el sistema Tat está compuesto por dos
proteínas integrales de membrana: TatA y TatC. TatC contiene seis hélices
transmembrana y su función es reconocer el péptidos señal de la proteína blanco. TatA
se asocia formando homo-oligómeros de diferentes tamaños para formar un poro por
donde pasa la proteína blanco hacia el periplasma. B. subtilis tiene tres homólogos de
TatA (TatAd, TatAc y TatAy) y dos homólogos de TatC (TatCd y TatCy). En este
trabajo se aislaron y caracterizaron TatAd y TatCd. Ambas proteínas se expresaron con
seis residuos de histidina en su extremo C-terminal y se purificaron mediante
cromatografía de afinidad. Para solubilizar y purificar estas proteínas se utilizó el
detergente Tritón X-100. De ambas proteínas se obtuvo suficiente cantidad para realizar
análisis de cromatografía de filtración en gel. Se determinó que tanto TatAd como
TatCd forman homo-oligómeros en Tritón X-100. TatCd también se analizó por
dicroísmo circular y se observó que TatCd mantiene su estructura secundaria en éste
detergente. Por lo tanto, se concluye que el Tritón X-100 es un detergente adecuado
para purificar y realizar estudios estructurales del sistema Tat, lo cual permitirá
profundizar el conocimiento del mecanismo molecular de transporte Tat.
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SOLVENTES SOBRE
LA CAPACIDAD FECUNDANTE EN HOMBRES INFÉRTILES
1
Paparella, Cecilia; 1Pavesi, Adriana; 2Provenzal, Olga; 2Ombrella, Adriana;
2
Luciano, María; 1Rodriguez, Andrea; 1Bouvet, Beatriz
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. 2Facultad de Cs. Médicas - UNR
ceciliapaparella@yahoo.com.ar
Los solventes utilizados en la elaboración de pinturas sintéticas, industria textil y en el
tratamiento de las maderas, son disruptores endocrinos que alteran la regulación del
sistema hormonal del individuo afectando el balance de estrógenos, andrógenos y
hormonas tiroideas. El proceso de formación de la gameta masculina se desarrolla en el
epitelio de los túbulos seminíferos que es un medio rico en andrógenos y toda alteración
del sistema de regulación endocrina de la gónada masculina se refleja en modificaciones
estructurales y funcionales del espermatozoide. Nuestro objetivo fue estudiar en
muestras seminales de hombres infértiles el efecto de la exposición laboral a solventes
sobre parámetros espermáticos que están relacionados con la capacidad fecundante del
espermatozoide. En el estudio se incorporaron 90 muestras de semen de hombres con
edades entre 25 y 45 años que asistieron al Servicio URHMA (Unidad de Reproducción
Humana Médicamente Asistida) del Hospital Provincial del Centenario de Rosario
durante los meses de enero de 2014 a febrero de 2016. Se excluyeron varones
fumadores, consumidores de drogas, expuestos a agroquímicos y fuentes de elevadas
temperaturas y otras patologías que pueden alterar la calidad seminal. En todas las
muestras se realizó espermograma por método subjetivo y estudios funcionales
espermáticos (OMS, 2010). Se formaron dos grupos: GE (n= 42) hombres
ocupacionalmente expuestos a solventes durante más de 5 años y GNE (n= 48) varones
no expuestos. El porcentaje de espermatozoides móviles progresivos (MP) y la
concentración espermática (C) se determinó con microscopio óptico utilizando cámara
de Makler y platina termostatizada a 37ºC. Para evaluar la morfología espermática se
aplicó Hematoxilina en la tinción de los extendidos. El test hipoosmótico (TH) se
realizó con una solución de 150 mOsm/l y microscopio de contraste de fases. La
integridad del ADN espermático se evaluó con naranja de acridina (NA) en microscopio
de fluorescencia y el estado de condensación de la cromatina se determinó con azul de
anilina (AA). Se aplicó la prueba t-Student para comparar los promedios de las variables
analizadas. Se obtuvieron los siguientes resultados: MP (% espermatozoides móviles
progresivos) GE: 63.16 ± 20.73; GNE: 61.37 ± 12.12, p = 0.344; C (espermatozoides/ml)
GE: 73.96 ± 46.05; GNE: 150.69 ± 134.23, p= 0.003; M (% espermatozoides con
morfología normal) GE: 5.09 ± 3.15; GNE: 4.9 ± 1.97, p= 0.385; TH (% espermatozoides
con membrana funcional) GE: 52.00 ± 11.38; GNE: 67.65 ± 13.93, p= 0.009; AA (%
espermatozoides con cromatina condensada) GE: 61.15 ± 8.7; GNE: 70.54 ± 15.11, p=
0.004; NA (% espermatozoides con ADN nativo) GE: 55.97 ± 23.68; GNE: 71.28 ±
19.26, p= 0.001. Se obtuvo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos
al evaluar la funcionalidad de los espermatozoides (TH, NA y AA) y la concentración
espermática. Las demás variables analizadas no mostraron diferencias. Consideramos
relevante evaluar la exposición laboral del varón y sus efectos en infertilidad masculina.
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EL TRATAMIENTO CON PROANTOCIANIDINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria
cuneifolia (Lc) PRODUCE EN RATAS WISTAR ALIMENTADAS CON DIETA
RICA EN GRASA UNA DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE
LIPIDOS PLASMÁTICOS Y UN AUMENTO DE EXCRECIÓN BILIAR DE
SALES BILIARES
Fisch, Julián1; García, Gloria1; Dominighini, Alicia1; Galliano, Sebastián1; Urli,
Leda1; Crosetti, Diego1;, Gerschcovsky, Natasha1; Monti, Juan2; Lambertucci,
Flavia2; Ronco, María Teresa2; Wagner, Marcelo3; Carnovale, Cristina E.2;
Luquita,
Alejandra1
1
2
Biofísica, Facultad Ciencias Médicas, UNR, Fisiología, Cs. Bioquímicas y FarmUNR-CONICET,3Farmacobotánica-Fac.FarmaciayBioquímica-UBA.
E-mail: julian.fisch@hotmail.com
Anteriormente demostramos que ratas tratadas con extracto crudo de Lc por vía
intraperitoneal (i.p.), disminuye el colesterol (Co) plasmático y aumenta la viscosidad
sanguínea. Del extracto crudo se purificó Proantocianidina (PLc). Objetivo: analizar el
efecto del tratamiento con PLc sobre la concentración plasmática de Co y Triglicéridos,
la excreción biliar y la viscosidad sanguínea. Métodos: Ratas Wistar macho adultas
endocriadas (n=24), de 70 días de edad, fueron alimentadas durante 28 días con dieta
rica en grasa (cada 100g de dieta estándar se adicionó 40 % de primer jugo bovino
conteniendo 1,2g de Co, 1,06g de grasa total y 6,8g de proteínas). Se utilizaron ratas
como Controles (C) (n=12) inyectadas i.p. con solución fisiológica y Tratadas (T)
(n=12) inyectadas i.p. con PLc 3 mg /100g peso corporal, cada 24 horas durante 7 días.
Al octavo día las ratas se anestesiaron y se cateterizó el colédoco para recolección de
bilis durante 60 minutos en periodos de 15 min., al finalizar se realizó la obtención de
sangre por punción cardíaca. Se determinaron en plasma: Co, CoHDL, CoLDL y
Triglicéridos (TG), por métodos enzimático y colorimétrico. En sangre: viscosidad
sanguínea y plasmática con viscosímetro rotacional Wells- Brookfield LVT- a una
velocidad de cizallamiento de 230 s-1, a 37 ºC. La viscosidad sanguínea relativa
estandarizada a un hematocrito (VSrs) del 45%, se calculó como (Viscosidad
sanguínea/Viscosidad plasmática) = 45/ Hto. En bilis: Flujo biliar (FB), por gravimetría;
velocidad de excreción de sales biliares (VEBSB por cálculo: Concentración de SB en
bilis x FB). Análisis estadístico: se aplicó la t de Student para datos no apareados.
Resultados: (media ± ES). Colesterol Plasmático (mg %): C:145,3±8,5, T:62,9±3,2**;
CoHDL:C:25,0±1,3,T:29,5±2,3
(NS);
CoLDL:C:28,9±2,4,T:21,4±2,2* ;TG:
C:360,1±27,5, T:71,4±11,0**; viscosidad sanguínea relativa corregida a un hematocrito
de 45%: C:5,09±0,45, T:5,41±0,49 (NS); FB(µl/min.ghígado): C: 2,61±0,14; T:
3,44±0,21*; VEBSB (nmol/min.ghígado): C: 34,15±3,66; T:54,50±6,50*. (*p<0,05; **
p<0,001 y NS: no significativo vs. C). Conclusión: Los resultados obtenidos ponen en
evidencia el efecto hipolipemiante de PLc (dosis de 3 mg% y durante 7 días) en ratas
alimentadas con dieta rica en grasa. La disminución del Co plasmático podría deberse al
aumento observado de la velocidad de excreción biliar de SB (principal compuesto de la
metabolización hepática del Co).
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ESTUDIO DEL RECEPTOR TNF-R1 EN LA INFLAMACIÓN HEPÁTICA EN
UN MODELO ANIMAL DE DIETA RICA EN GRASA (HIGH FAT DIET, HFD)
Sedlmeier, María G1; Lambertucci, Flavia1; Arboatti, Ainelén1; Roggero,
Eduardo2; Carnovale, Cristina E1; Ronco, María T1; Villar, Silvina R2; Frances,
Daniel E1
1Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CONICET); 2 Instituto de Inmunología
Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-CONICET-UNR). frances@ifiseconicet.gov.ar
La obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, estrechamente asociada con trastornos
metabólicos como la diabetes, las enfermedades coronarias y la enfermedad del hígado
graso. A nivel hepático, la obesidad conduce a un aumento en los depósitos de lípidos y a
un estado inflamatorio caracterizado en parte, por un incremento de la producción de
citocinas tales como el TNFinterleuquinas (IL) 1 e IL-6; y en parte a la activación de
células no parenquimales (NPCs), fundamentalmente macrófagos hepáticos residentes
(células de Kupffer) y a un aumento del número de macrófagos reclutados. Los macrófagos
son una de las poblaciones celulares más pleiotrópicas del sistema inmune. Luego de su
activación, pueden ser clasificados fenotípica y funcionalmente como M1, los cuales son
inducidos por IFN-γ y/o TNF-α hacia un perfil proinflamatorio que favorece el sesgo de los
linfocitos colaboradores a TH1, mientras que los macrófagos activados alternativamente a
M2 exhiben un fenotipo que favorece la diferenciación de los linfocitos colaboradores hacia
un perfil TH2 y están involucrados en la resolución de la inflamación y la reparación del
tejido. Resultados previos demuestran que ratones alimentados con una HFD presentan
elevados niveles de glicemia e insulino resistencia. Por lo expuesto, el objetivo del presente
trabajo fue evaluar el rol del receptor de TNF- R1 (TNFR1) en el proceso inflamatorio
hepático desencadenado por un modelo de obesidad inducido por una dieta rica en grasa.
Para ello se utilizaron ratones C57BL/6 Wild Type (Wt) y ratones knock out en TNFR1
(KOR1) que fueron alimentados con dieta estándar (CHOW-Wt, CHOW-KOR1) o con
dieta rica en grasa (40%) durante 16 semanas (HFD-WT, HFD-KOR1). Se evaluó el
establecimiento del modelo mediante el seguimiento de la ganancia de peso corporal y los
valores plasmáticos de glucosa, triglicéridos, colesterol, insulina y la función hepática por
medio de los niveles de GOT y GPT. En cortes histológicos hepáticos teñidos con
hematoxilina y eosina, se evaluó el grado de infiltrado inflamatorio, confirmándose la
existencia de inflamación lobular moderada a severa sólo en ratones HFD-KOR1. Mediante
perfusión del hígado con colagenasa y centrifugación diferencial se aislaron las NPCs
hepáticas y se analizaron por citometría de flujo, encontrándose un porcentaje mayor en el
contenido de macrófagos (células F4/80+) en los ratones HFD-KOR1 comparado con los
HFD-Wt (HFD-WT: 2,9 % y HFD-KOR1: 11,5 %; p<0,05). Asimismo, se analizó por
western blot en las NPCs aisladas de la expresión proteica de iNOS y COX-2 (marcadores
de polaridad de macrófagos, indicando un perfil pro-inflamatorio M1). Los resultados
mostraron que las NPCs aisladas de los grupos en HFD tenían un aumento en la expresión
proteica tanto de iNOS (HFD-Wt: 155±20; HFD-KOR1: 311±64# (porcentaje, siendo
CHOW-Wt el 100%)) como de COX-2 (HFD-Wt: 141±26; HFD-KOR1: 361±9#
(porcentaje, siendo CHOW-Wt el 100%)) (#p<0,05 vs HFD-Wt). Nuestros resultados
sugieren que en nuestro modelo dietario de obesidad, la deficiencia en la señalización
dependiente del receptor TNFR1 no sólo conduce a un aumento en el número de células
F4/80+ en el hígado, sino que además dichas células muestran un perfil preponderantemente
pro-inflamatorio, siendo el TNF- uno de los factores involucrados en la respuesta
inflamatoria.
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REEVALUACIÓN
DE
LA
FUNCIÓN
RENAL
DE
RATAS
ESPONTÁNEAMENTE DIABÉTICAS (eSS) CON RELACIÓN A SU EDAD
Lucci, Álvaro1; Menoyo, Inés2; Chapo, Gustavo3; Biancardi, María Eugenia1;
Lugano, Cristina1; Bottai, Hebe4; Romero, Sebastián2; Rossi, Agustina1; Quintana,
Alejandra1
1
Morfología. 4Estadística y Procesamiento de Datos. Facultad Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. 2Química Biológica; 3Bioterio Central. Facultad Ciencias Médicas. UNR.
Email: alvaro.lucci@hotmail.com; aquintan@fbioyf.unr.edu.ar
La línea de ratas IIM/FmeSS (eSS-e Stilmann Salgado), producida actualmente en el
Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNR, ha sido
caracterizada por Investigadores de la FCM los que determinaron que la cepa desarrolla
diabetes no-insulino-dependiente (DNID) en forma espontánea y que los síntomas de la
DNID progresan con la edad siendo más manifiestos en los machos. El objetivo fue
determinar si luego de varias generaciones sucesivas de la cepa, la línea conserva
actualmente los niveles de uremia (U) y creatininemia (Cr) así como las alteraciones
morfológicas renales ya descriptas, con el fin de seguir utilizándolas como biomodelo de
DNID. Se tomaron ratas eSS machos en forma aleatoria y se practicó eutanasia cada 30 días
(d) (100d-340d, n=3 para cada edad). Se extrajeron los riñones, se fijaron en formol al 10 %
v/v procesándolos para su inclusión en parafina. Se colorearon con H&E, PAS y Direct Red
80/Acido Pícrico. Se obtuvo sangre por punción cardíaca y se determinó U y Cr por
métodos enzimáticos colorimétricos. Se recolectó orina, y se estimó glucosuria (G), cuerpos
cetónicos, pH, proteinuria (Pr), hemoglobinuria (Hb), densidad (D), bilirrubina, nitritos y
urobilina mediante tira reactiva y luego se analizaron los sedimentos (S). Los valores de U
se analizaron con el test de Kruskall-Wallis y comparaciones múltiples de Dunn y los de Cr
mediante ANOVA para un diseño en bloque y comparaciones múltiples según Tukey. Los
resultados se expresan como valores medios ± el error estándar. Las mediciones de U y Cr a
los 100 d y 120 d debieron descartarse por problemas técnicos no así, la histología renal.
U (mg/dl)
Cr (mg/dl)

150d
43,7
±4,7
0,38
±0,05

180d
48,7
±3,5
0,48
±0,02

210d
42,0
±1,0
0,43
±0,01

240d
46,7
±3,8
0,45
±0,05

270d
48,3
±2,5
0,52
±0,06

300d
67,3
±19,6
0,54
±0,13

340d
74,0
±13,7*
0,60
±0,04&

P
0,02
0,03

*340d > 210d; &340d > 150d. Orinas: el pH osciló entre 7,50-8,00; la D se mantuvo
constante en 1.015; promedio de Pr: 4.76 g/l. No se detectó G a ninguna edad. S: aislados
leucocitos y cilindros granulosos, escasos hematíes y regular cantidad de fosfato triple y
espermatozoides, en todos los casos. Los demás parámetros no fueron detectables. Riñones:
a los 120 d se observó leve aumento del mesangio intraglomerular en algunos corpúsculos
renales subcapsulares. A los 150 d se sumó abundante infiltrado leucocitario (IL) alrededor
de vasos arciformes. A los 240 d, abundante IL en el límite corticomedular, marcado
engrosamiento de las membranas basales (MB) de algunos túbulos y de la hoja parietal de la
cápsula de Bowman, abundante material PAS positivo en tubos colectores y vasos
sanguíneos y ligero aumento de las fibras colágenas. Las alteraciones morfológicas fueron
máximas a los 340 d observándose alteraciones focales y segmentarios de los glomérulos
renales, fibrosis renal, abundante IL y signos de necrosis tubular. Concluimos: 1) en ratas
eSS la U y la Cr aumentan no significativamente con la edad hasta alcanzar su valor
máximo y significativo a los 340 d. 2) los daños morfológicos comienzan a los 120 d y
evolucionan en forma progresiva con la edad del animal manifestándose así, más
tempranamente que las alteraciones bioquímicas. 3) la cepa continúa siendo un buen
biomodelo de DNID.
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USO
INCORRECTO
DEL
ANOVA
BIFACTORIAL
CLÁSICO:
ALTERNATIVA NO PARAMÉTRICA PARA OBTENER CONCLUSIONES
CONFIABLES
Allasia, María; Boggione, María; Silva Quintana, Sabrina; Ivancovich, Juan;
Piskulic, Laura; Ferreyra, Joaquín; Labadié, Natalia; Bottai, Hebe; Racca, Liliana
Área Estadística y Procesamiento de Datos. Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531 (S2002LRK) Rosario.
E-mail: lracca@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: Los experimentos factoriales se usan prácticamente en todos los campos
de investigación, ya que son eficientes para detectar los efectos de los factores y sus
interacciones. La técnica estadística que se aplica para analizar los resultados
provenientes de experimentos de este tipo es el Análisis de la Variancia (ANOVA, por
las siglas del inglés Analysis of Variance). El ANOVA clásico requiere el cumplimiento
de supuestos acerca del comportamiento de los datos que están siendo examinados
(normalidad, homocedasticidad e independencia), no obstante en la práctica profesional
es frecuente que los datos a analizar no los satisfagan. Por otra parte, es usual la
presencia de observaciones atípicas (outliers) debidas a errores experimentales o a
comportamientos inusuales. La aplicación de las técnicas no paramétricas y métodos
robustos son análisis alternativos ante dicha situación. En este caso, se estudia un
procedimiento que propone una alternativa de asignación de rangos óptima para estos
diseños, denominado Transformación a Rangos Alineados (ART, por sus siglas en
inglés: Aligned Rank Transform) propuesto por Salter & Fawcett (1993). Objetivo:
Mostrar a través de una aplicación práctica que utilizar una técnica paramétrica cuando
no se cumplen los supuestos establecidos puede conducir a conclusiones erróneas,
brindando además una herramienta alternativa para aplicar en estas situaciones.
Metodología: Para evaluar el efecto de dos factores: Soporte (soja, papel) y Tiempo
(0,24,48 horas) sobre el pH del extracto del cultivo fúngico en la producción de celulasa
por fermentación en estado sólido bajo un diseño completamente aleatorizado, se realizó
el ANOVA clásico y con ART sobre un conjunto de datos generados mediante
simulación. Éstos fueron analizados usando el software estadístico R. Un p-value menor
a 0.05 se consideró significativo. Resultados: Se comprobó a través del análisis de
residuos que los datos no cumplen el supuesto de normalidad (Test de AndersonDarling. p<0.005) pero las variancias pueden considerarse iguales (Test de Levene,
p=0.114). El gráfico de interacción evidencia que el efecto de ambos soportes sobre el
pH promedio es diferente para los distintos tiempos, es decir, existe interacción entre los
factores en estudio. Sin embargo, el ANOVA clásico no detecta dicha interacción
(p=0.108) mientras que mediante la técnica ART es significativa (p=0.044). Conclusión:
El uso de técnicas paramétricas cuando alguno de los supuestos requeridos no se cumple
además de ser indebido, puede llevar a conclusiones erróneas incluso completamente
contrarias a lo que en realidad sucede. Se resalta la importancia de realizar las pruebas
de supuestos antes de la aplicación del ANOVA clásico y recurrir a métodos no
paramétricos en caso de que no se cumpla alguno.
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ESTUDIO DEL ESTADO SECRETOR EN PACIENTES CON TUMORES
UROGENITALES POR MÉTODOS SEROLÓGICOS Y MOLECULARES
Ensinck, María Alejandra; Lebensohn, Natalia: Racca, Liliana; García Borrás,
Silvia; *Cotorruelo, Carlos; Biondi, Claudia
Area Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR.
*CONICET. 2000. Rosario. E-mail: mensinck@fbioyf.unr.edu.ar
La glicosilación anómala de los antígenos de grupo sanguíneo, ha sido ampliamente
estudiada y está documentada para diversos tumores. El fenómeno común encontrado en
todos ellos ha sido la pérdida parcial o total de la expresión de los isoantigenos de grupo
sanguíneo y en algunos casos se estableció la relación entre la perdida de expresión y la
potencial malignidad del tumor. Los mecanismos implicados en esta manifestación
aberrante de los epitopes antigénicos de algunos grupos sanguíneos, no han sido
totalmente determinados. El objetivo de este trabajo fue investigar los antígenos del
sistema Lewis y el estado secretor, en pacientes con tumores urogenitales, utilizando
métodos bioquímicos y de biología molecular. Se examinaron 64 sujetos, la mitad de los
cuales presentaron tumores de próstata y vejiga, mientras que la otra mitad fue el grupo
control sano. Todos los pacientes estudiados fueron derivados de la Cátedra de Urología
de la Universidad Nacional de Rosario, con consentimiento informado previo. Se
investigaron los fenotipos Lewis en muestras de sangre periférica a través de técnicas de
hemaglutinación. Se determinó también en muestras de saliva el carácter secretor por el
método de inhibición de la hemaglutinación. Se analizó también, en estas muestras, el
polimorfismo del gen FUT2 por ASO-PCR (oligonucleótido alelo específico) con
cebadores específicos para el alelo G428 y para el alelo de tipo salvaje de este gen. Los
resultados obtenidos mostraron un mayor grado de malignidad de las enfermedades
urogenitales en el grupo no secretor OR=3.44. El 51% de los pacientes con lesiones
cancerosas fueron no secretores con fenotipo Le (a+b-). En cambio, en la población
control predominó el carácter secretor (78.2%). Se observó una asociación marginal
entre el estado secretor y estas lesiones. Los estudios moleculares mostraron en los
pacientes con lesiones cancerosas la ausencia del alelo salvaje FUT2, mientras que en el
grupo control predominó la frecuencia de este alelo. Los Ag ABH y Lewis son
marcadores de diferenciación ya que su alteración en cáncer refleja cambios en el nivel
de diferenciación de la célula tumoral comparada con su expresión en tejido normal.
Nuestros hallazgos indican que las variantes genéticas analizadas podrían ser
consideradas como marcadores de riesgo en pacientes que presentan tumores
urogenitales.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FUNGICIDAS CURASEMILLAS EN
COMBINACIÓN CON MALEIMIDAS SOBRE AISLAMIENTOS DE Fusariun
PATÓGENOS DE SOJA
Benzi, María L.; Sortino, Maximiliano; Racca, Liliana; Tartabini, Mirta L.;
Scandiani, María M.; Luque, Alicia G.
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología) Fac. de Cs. Bioq. y FarmacéuticasUNR. Suipacha 531. Rosario. E-mail: agluquear@yahoo.com.ar
En el cultivo de soja varias enfermedades son causadas por distintas especies de
Fusarium, entre ellas la podredumbre de la semilla y tizón de plántulas de pre- y posemergencia, podredumbre de cuello y de raíces y marchitamiento de plantas adultas.
Una de las formas de control de las mismas es el uso de fungicidas curasemillas. Para
ello, es importante investigar la combinación de nuevos productos fungicidas de baja
toxicidad ambiental con fungicidas conocidos para mejorar el control de estos hongos
productores de multi-enfermedades. El objetivo fue evaluar la respuesta de aislamientos
de Fusarium patógenos de soja frente a la acción combinada de N-fenilmaleimida (A) y
2 fungicidas “curasemillas” [B: Fludioxonil 2,5g+Metalaxil-M 2,0g+Tiabendazol 15g;
C: Fludioxonil 2,5g+Metalaxil-M 1,0g]. Se utilizaron 5 cepas de Fusarium aisladas de
tejidos de soja enfermos: dos cepas de F. solani, una de F. oxysporum, una de F.
verticillioides y una de F. proliferatum. Se realizaron 2 ensayos: 1-Método del tablero
de ajedrez: es un diseño bidimensional en microplacas de 96 pocillos de cada
componente en el que se enfrentan combinaciones de distintas concentraciones de cada
compuesto resultantes de realizar diluciones sucesivas. Se observaron los pocillos en los
cuales hay inhibición y a partir de ellos el tipo de interacción se calculó por el Índice de
Concentración Inhibitoria Fraccionaria (ICIF). El ICIF es la sumatoria de todas las
Concentraciones Inhibitorias Fraccionarias (CIF): ICIF=CIF1 - CIF2, que se calculó a
partir de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) para cada compuesto: (CIF= CIM
combinación/CIM solitario). El criterio para determinar el tipo de interacción fue: ICIF
≤1: sinergismo; ICIF=1: indiferencia o aditivismo e ICIF >1: antagonismo. Todas las
interacciones entre A y B y entre A y C fueron aditivas para todos los hongos. 2Inhibición del crecimiento de los hongos en medio de cultivo: las sustancias probadas se
agregaron en placas Petri conteniendo 20 ml de Agar Papa Glucosa (APG), en las
siguientes concentraciones finales: A: 1000 µg/ml, B: 100 µg/ml, C: 100 µg/ml. Se
utilizaron placas testigos (T) sin fungicidas, placas con cada uno de los fungicidas
separadamente y placas con combinaciones de A+B y A+C. Posteriormente, en las
placas se colocaron en posición central rondelas de 7 mm de diámetro, de los patógenos
crecidos durante 6 días en APG. Se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento y se
incubaron a 25 ºC, en oscuridad. Se realizó la medición diámetro (d) a los 8 días. Se
aplicó ANOVA para un diseño en bloques completos aleatorizados para estudiar el
efecto fungicida: a 5 niveles A, B, C, A+B, A+C sobre la variable d de inhibición: (d T
– d colonia/ d T). Si existió efecto fungicida, se realizó el test de comparaciones
múltiples de Bonferroni. En este ensayo el efecto fungicida varió con la cepa de
Fusarium, aunque en general fue mayor cuando se combinó la N-fenilmaleimida con
cualquiera de los 2 curasemillas empleados. A pesar de que en estos ensayos no se
comprobó sinergismo entre A y los fungicidas B y C, en el método del tablero de
ajedrez se observó efecto aditivo, el uso de alguna de estas 2 combinaciones permitiría
disminuir las dosis de los fungicidas, lo cual podría ser beneficioso por reducción del
precio y la capacidad de generar resistencia.
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EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PROTEÍNA RhD Y DE IgG
UNIDA A MEMBRANA EN EL PROCESO DE SENESCENCIA DE LOS
GLÓBULOS ROJOS DE CORDÓN
Mufarrege, N.*; Ensinck, A.; Racca, L.; Trucco Boggione, C.*; Luján Brajovich,
M.*; Mattaloni, S.M.*; García Borrás, S.; Biondi, C.; Cotorruelo, C.*
Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
UNR. *IDICER-CONICET. mufarrege@idicer-conicet.gob.ar.
Los globulos rojos (GR) de los neonatos sobreviven en circulación entre 60 y 80 días
mientras que en los individuos adultos el tiempo de vida de los hematíes es de
aproximadamente 120 días. Los eritrocitos sufren múltiples alteraciones mientras
envejecen in vivo. Estos cambios involucran, entre otros, modificaciones en la
membrana plasmática y la pérdida de algunas proteínas en la forma de microvesículas.
Estas modificaciones forman parte de los eventos que disparan la remoción selectiva de
los GR Senescentes (GRSe) de la circulación por las células del sistema mononuclear
fagocítico. En individuos adultos, hay evidencias que sugieren que el envejecimiento de
los hematíes lleva a la unión de IgG autóloga seguida del reconocimiento y la
fagocitosis. Sin embargo, el proceso de senescencia en eritrocitos de neonatos no está
totalmente caracterizado. Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar la participación
de la proteína RhD en el proceso de senescencia eritrocitaria y analizar la IgG unida a
membrana en poblaciones de GRSe y GR Jóvenes (J) obtenidas de muestras de sangre
de cordón. Estas poblaciones fueron analizadas por citometría de flujo usando los
parámetros de dispersión de luz: forward scatter y side scatter. Para el estudio de la
proteína RhD, se incubaron las suspensiones de GR RhD positivos de cordón (n=18)
con anticuerpos IgM anti-RhD y a continuación se marcaron con anti-µ conjugada a
APC. Se utilizaron muestras RhD negativas como controles negativos. Se midió la
intensidad de fluorescencia indirecta (IFI) para detectar anti-RhD unido a la superficie
de la membrana eritrocitaria. Para el estudio de la IgG unida a membrana, se realizaron
mediciones directas de fluorescencia en suspensiones de sangre de cordón (n=15)
usando un anticuerpo anti-IgG humana marcado con Alexa 488. Se midió el porcentaje
de eritrocitos opsonizados con IgG en ambas poblaciones etarias. El análisis estadístico
mostró que el promedio de los valores de las medianas de IFI asociada con la expresión
de la proteína RhD en GRJ de cordón fue significativamente mayor cuando se lo
comparó con GRSe (GRJ=878.9±231.33 vs GRSe=756.1±166.95, p<0.0001, test t de
Student para muestras apareadas). El porcentaje promedio de GR opsonizados con IgG
en muestras de cordón fue: GRJ=0.4±0.13 vs GRSe=5.1±3.01. Se observó un aumento
significativo de la IgG unida a membrana en poblaciones de GRSe de neonatos
(p<0.0001, test t de Student para muestras apareadas). Estos hallazgos sugieren que la
proteína RhD estaría asociada a las modificaciones a nivel de la membrana que sufre el
hematíe durante su envejecimiento. Las microvesículas formadas durante el proceso de
senescencia eritrocitaria podrían contener la proteína RhD explicando la pérdida de
expresión observada en los GRSe. Asimismo, nuestros resultados reflejan la
participación de IgG en la remoción selectiva de los eritrocitos senescentes de los
neonatos. Debido a la inmadurez del sistema inmune del recién nacido para producir
IgG, los anticuerpos unidos a los GR resultarían del pasaje transplacentario de la IgG
autóloga materna. En conjunto, estos hallazgos podrían contribuir a un mejor
entendimiento del proceso de envejecimiento eritrocitario y dar cuenta del menor
tiempo de vida de los hematíes en circulación de los neonatos.
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REGULACIÓN SISTÉMICA DEL HIERRO: HEPCIDINA, SU RELACIÓN
CON LA ANEMIA FERRIPRIVA Y LA DE LOS PROCESOS CRÓNICOS.
ESTUDIO PRELIMINAR
Raviola, Mariana Paula; Perez, Susana Mabel; Detarsio, German; Carbonell,
María Magdalena; Williams, Marcela; Castro, Julio Cesar; Verón, Luciano;
Acosta, Irma del Luján
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de
Rosario.marianaravi@hotmail.com.
Actualmente se considera a la Hepcidina como la hormona reguladora central de la
homeostasis del hierro. Está involucrada potencialmente en la distribución del hierro en
diferentes órganos. El incremento de las reservas férricas y los procesos inflamatorios
crónicos y neoplásicos aumentan su producción, mientras que la hipoxia, la anemia,
estimulan la eritropoyesis disminuyendo su síntesis. El dosaje de Hepcidina podría
contribuir al diagnóstico de deficiencia de hierro asociada a anemia de las enfermedades
crónicas. OBJETIVO: el objetivo del siguiente trabajo es establecer el valor de la
Hepcidina 25-péptido bioactivo (Hep-25) en pacientes con anemia ferripriva y anemia
asociada a los procesos crónicos, comparando dichos valores con los valores normales
de Hepcidina obtenidos previamente en un grupo de individuos normales.
MATERIALES Y MÉTODOS: se estudiaron los valores de Hierro (Fe), Ferritina,
Eritropoyetina (EPO) y Hepcidina (Hep-25) de 28 individuos: 11 individuos con
anemia ferripriva y 17 con anemia de las enfermedades crónicas. Se comparó con un
grupo grupo control constituido por 26 individuos normales estudiados previamente. El
dosaje de Fe se realizó por métodos colorimétricos, la Ferritina se determinó por
turbidimetría, el dosaje de EPO por inmunoquimioluminiscencia y el dosaje de Hep-25
con el KIT: DRG®- Hepcidin-25 ELISA kit diagnóstico (EIA- 5258). Se descartaron los
pacientes con anemia ferripriva con Proteína C reactiva ultrasensible superiores a 10
ug/dl. RESULTADOS: los valores Hepcidina de los pacientes con anemia ferropenica
y con anemia de procesos crónicos difieren significativamente de los normales (p<0.01),
siendo los primeros significativamente menores y los últimos significativamente
mayores. Sólo en el caso de un paciente estudiado por anemia de procesos crónicos,
asociada a un proceso oncológico, con Proteína C reactiva ultrasensible elevada, se
encontró un valor de Hepcidina menor que el normal, que se correlacionó con un patrón
ferrométrico de carencia de Fe. CONCLUSIONES: la concentración de Hepcidina en
suero está influenciada por cuatro procesos de regulación: la hipoxia, la eritropoyesis, la
inflamación y el estado de las reservas férricas. En este estudio nosotros confirmamos
que la Hepcidina disminuye en los estados ferropénicos debidos a carencia de hierro
(ferripriva) pero no en los asociados a anemias de los procesos crónicos. En un caso de
anemia crónica permitió definir su asociación con anemia ferripriva.
Para los individuos normales los valores de Hepcidina fueron(ng/ml) : media: 24.62,
mediana 24.5, desviación estándar 7.5. Para los talasémicos fueron 14.17, 13, y 5.16
respectivamente.
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INGENIERÍA DE TEJIDOS: ESTUDIO DE HEMOGRAMA DE CONEJOS
NEW ZEALAND CON LESION FEMORAL POST-IMPLANTE DE MATRIZ
DE
TERCERA
GENERACIÓN
CON
POTENCIALIDAD
OSTEOREGENERATIVA
Garbino Federico1,#, Coletta Dante J1,#, Arturo Ibañez Fonseca2, Radice María B1,
Aimone Mariangeles1, Missana L3,4, Alonso Matilde2, Rodríguez-Cabello JC2,
Feldman Sara1
1.LABOATEM (Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias
Emergentes, Fac. Cs Médicas UNR,); 2. BIOFORGE, CIBER-BBN, Universidad de
Valladolid, España; 3 Laboratorio de Patología Experimental Diagnóstica & Ingeniería
Tisular. Fac. Odontología. UNT.4 Laboratorio de Ingeniería de Tejidos. PROIMIBiotecnología. CONICET. Tucumán. #,ex aequo.E-mail; saryfeldman@gmail.com
La alta tasa de fracturas a nivel mundial, ha promovido el desarrollo de matrices con la
intención de ser aplicados como implantes frente a lesiones óseas, intentado promover
la regeneración tisular de novo. En el laboratorio se han comenzado a desarrollar
investigaciones tendientes a considerar como potenciales matrices a los
recombinámeros de tipo elastina, matrices de tercera generación obtenidas por
estrategias de biología molecular (ELRs de las palabras en ingles elastin-like
recombinamers, que significan recombinàmeros del tipo elastina).. La propia
composición de los ELRs, basada en la repetición de la elastina natural, le dota al
material de una serie de propiedades que son difícilmente encontrables en otras familias
de polímeros: autoensamblado y adecuadas propiedades mecánicas de sus hidrogeles,
asì como la sencilla manipulación frente a su implante, ya que son líquidos en estado
refrigerado y gelifican a Ta ambiente o mayor, es decir son de gelificación inversa.
Hemos desarrollado previamente un modelo de lesión ósea en fémur de conejo,. Este
proyecto pretende frente a este modelo y el implante de ELRs, investigar si se ven
afectados o no los hemogramas de los conejos implantados, aportando resultados de lo
que ocurre in vivo, contribuyendo a la caracterización de esta estrategia de ingeniería de
tejidos. Modelo experimental: Conejos hembras de la línea New Zealand de tres meses
de edad, .se dividieron en tres grupos I, II y III ( n= 5 c/u) . Los grupos I y II recibieron
bajo anestesia lesión distal-medial del fémur de 6 mm diámetro todo bajo estrictas
normas de anestesia y tratamiento del dolor, Sin embargo los animales del grupo I
recibieron a su vez a posteriori de este proceso el implante de Elrs, mientras que los
animales del grupo II no lo recibieron; III fue grupo control. En tiempos preimplante y a
los tres meses, previo al sacrificio de los animales para la realización de otros estudios
en paralelo, se extrajeron muestras de sangre en tubos heparinizados para la realización
de hemogramas, previa homogenización de las muestras. Se realizaron recuento de
Glóbulos rojos (GR), Glóbulos blancos (GB), Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto),
Volumen corpuscular medio(MCV), plaquetas. No se observaron diferencias
significativas para las variables mencionadas al realizar los estudios estadísticos
mediante programa computadorizado infostat UNC, tanto a nivel intergrupal (test de
Kruskall wallis), ni al comparar los estados iniciales y finales del experimento para cada
grupo (test de Wicolxon). Dado lo novedoso de este tipo de matrices, consideramos que
este tipo de estudios aportan datos imprescindibles para realizar caracterizaciones de
los procesos in vivo post-implante, y sumados a otras caracterizaciones bioquímicas,
clínicas y anatomopatológicas que estamos realizando, permitirán quizás a futuro
considerar potenciales estudios pre-clínicos.
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INGENIERÍA DE TEJIDOS; EVOLUCIÓN CLÍNICA DE CONEJOS DE LA
LÍNEA NEW ZEALAND HEMBRAS POST LESIÓN FEMORAL E IMPLANTE
DE MATRICES DE COLÁGENO
De Glee, Tomás1#; Missana, Liliana2,3,#; Farez, Nayla1; Venegas, Franklin1;
Jammal, M. Victoria2; Moreno García, MFlorencia3; Feldman, Sara1
LABOATEM ( Laboratorio de Biologìa Osteoarticular, Ing. Tisular y Terapias
Emergentes, Fac Cs Medicas, UNR), 2 2. Laboratorio de Patología Experimental
Diagnóstica & Ingeniería Tisular. Fac. Odontología, 3 Laboratorio de Ingeniería de
Tejidos. PROIMI-Biotecnología. CONICET. Tucumán. #ex-aequo. E-mail;
saryfeldman@gmail.com
Estamos desarrollando un modelo de lesión óseo metafiasiaria con vistas a considerar
diversas estrategias de reparación mediante la implementación de estrategias de
ingeniería de tejidos. Se han iniciado trabajos de evaluación de una membrana de
colágeno, a fin de ser utilizados a futuro en la fabricación de matrices combinadas con
moléculas o señales osteo-regeneradoras, de tal manera de obtener información precisa
cuando se utilicen estos biomateriales en sus diferentes combinaciones. Este proyecto
pretende caracterizar la evolución clínica de animales implantados con este tipo de
membranas., con vistas a posteriori de poder ser utilizado como transportador de
moléculas con potencialidad osteo-regenerativa. Materiales y Métodos: Para la
manufactura de cada membrana, se colocó en tubos estériles 1 ml (3mg) de
atelocolágeno líquido (Collagen Solution, 3mg/ml ultra Pure, SIGMA) por unidad.
Luego se sometieron a proceso de liofilización, se obtuvo un material en estado sólido
de consistencia semejante a hebras de algodón. Para obtener la forma circular, se
compactó la membrana contra el fondo del tubo de vidrio, mediante un cilindro metálico
estéril. Modelo experimental: conejos hembras New Zealand de manera aleatoria se
dividieron en tres grupos A, B y C, de n=5 cada uno. Grupo A: fueron sometidos a
cirugía bajo anestesia para producir lesión de 6 mm de diámetro donde se insertó la
matriz de colágeno a ensayar; Grupo B también sufrió idéntica lesión pero no recibió
implante. y se dejó un grupo C como control (sin recibir intervención quirúrgica).
Todos recibieron tratamientos del dolor y tratamiento antibiótico durante los tres días
posteriores a la cirugía. Se realizaron estudios clínicos en los primeros tres días
diariamente, a la semana, a los quince días, al mes y a los tres meses post-implante.,
analizados siempre por tres observadores de manera independiente, considerando estado
general, marcha, consumo de alimentos, cicatrización de la herida. Los animales que
sufrieron las técnicas quirúrgicas se restablecieron prontamente: grupo A y B mostraron
a los dos días estado general idéntico al de los grupos C, todo lo cual se mantuvo hasta
los tres meses post-implante en los tiempos analizados. A la semana grupos B y C
mostraron todos ya una marcha idéntica a los animales grupo C, salvo un animal del
grupo B que mostró una fractura femoral en zona superior a la lesión, quizás producto
del pequeño diámetro femoral que presentaba, La cicatrización comenzó
inmediatamente para todos y fue completa a los 15 días. La ingesta de comida no
mostró diferencias significativas intergrupales en los tiempos considerados. La ingesta
de agua fue ad libitum. La caracterización clínica de los procesos brinda información
imprescindible para poder continuar con potenciales modificaciones a las membranas en
estudio, ya que es imprescindible considerar que el implante per se de las membranas
libres de ligandos no generan efectos indeseables, lo que hace promisorio la
implementación de estas matrices.
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INGENIERÍA DE TEJIDOS: BIOCOMPATIBILIDAD FRENTE AL IMPLANTE
DE MATRICES RECOMBINANTES EN MODELO DE LESIÓN ÓSEO
FEMORAL DE CONEJOS
Zabalza, Facundo1; Ibañez Fonseca, Arturo2; Vitelli, Ezequiel J1; Garcia, Luciano
A1; Missana, Liliana3; Alonso, Matilde2; Rodríguez-Cabello, JC2; Feldman, Sara1
1
LABOATEM (lab. de biología osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias
Emergentes, Fac. Cs Médicas UNR,); 2BIOFORGE, CIBER-BBN, Universidad de
Valladolid, España.; 3Lab. de Patología Experimental Diagnóstica & Ingeniería Tisular.
Fac. Odontología UNT; E-mail; saryfeldman@gmail.com
En nuestros trabajos pretendemos aplicar estrategias de ingeniería de tejidos óseos,
considerar si matrices ELRs (recombinámero tipo elastina obtenidas a través de
estrategias de biología molecular) son aplicables para la reparación tisular sin generar
inconvenientes de biocompatibilidad. ELRs se producen como una combinación de
unidades de elastina unido a BMP-2 (de las siglas en inglés Bone Morphogenetic
protein, proteína formadora de hueso). Para considerar si un implante utilizado es
biocompatible in vivo, debe estudiarse, entre otras cosas, si no produce potenciales
reacciones adversas, entre ellas posibles metabolitos tóxicos que pudieran afectar, por
ejemplo al funcionamiento hepático, al irse la matriz degradando con el tiempo, en la
medida que se generase potencialmente el tejido óseo de novo. Objetivo: investigar, si
en un modelo de lesión femoral de conejos que recibieron implante de ELrs se afectaron
los niveles de las enzimas alanino aminotransferasa (ALT), y aspartato aminotransferasa
(AST) séricas a los tres meses post-implante, como una forma de considerar potenciales
alteración al sistema hepático, ya que hemos obtenido evidencias preliminares que en
esa etapa la matriz estaría ya en vías de degradación. Materiales y métodos: 15 conejos
hembras New Zealand (3 meses) alimentados previamente con agua y comida (ACA
coop.) ad libitum, , se dividieron aleatoriamente en tres grupos de n=5 cada uno, Grupo
I y II, recibieron intervención quirúrgica bajo anestesia, produciendo lesión ósea de 6
mm diámetro con trefinas, en sala debidamente acondicionada; Al Grupo I en la misma
intervención se les implantó ELRs, en condiciones de esterilidad absoluta. . Grupo II
recibió lesión pero no implante. Grupo III, conejos controles sin lesión. Antes de
realizar la intervención, y previo al sacrificio realizado para realizar otros estudios en
paralelo, a los 3 meses , se realizaron extracciones de sangre y separación de sueros para
determinaciones bioquímicas de ALT y AST (Wiener lab), utilizándose para el estudio
estadístico de los datos programa computadorizado infostat, UNC, Se realizaron test de
Kruskall Wallis para analizar las potenciales diferencias intergrupales para ambas
variables, así como el test de Wilcoxom para comparar para cada variable si hubo
diferencias entre los estados pre y post implante. Resultados: No hubo diferencias
intergrupales para ALT ni para AST en los tiempos estudiados. Tampoco se observaron
diferencias significativas en los niveles de ambas enzimas para los estados pre y posttratamiento. Conclusiones: El proceso de implante y degradación de ELRs no produjo
alteración los niveles de ALT y AST a los tres meses post-implante,. Estos datos
aportan un criterio más a nivel de biocompatibilidad. Estos resultados, unidos a otros
estudios bioquímicos, e histológicos, aportarán mayores evidencias que permitan
considerar a estas matrices como potenciales candidatas para intentar promover el tejido
óseo dañado, sin efectos secundarios indeseables.
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VARIACIONES ETARIAS DEL ÁNGULO FEMOROTIBIAL SEGÚN
POSTURAS Y GRADO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NIÑEZ
Diaz Gonzales, Giancarlo; Calgaro, María R Gonzales, Mariela; Baleis, Rocío
MR.; Cabral, María E & Feldman, Sara
Área Crecimiento y Desarrollo Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de
Rosario. Hospital Provincial Centenario. Rosario. Santa Fe. danilo2593@gmail.com
Los cambios rotacionales y angulares del eje de miembros inferiores reflejan procesos
de maduración psicomotriz. Las modificaciones etarias de los ángulos en el esqueleto
son determinantes en este proceso; los mismos podrían estimarse a través de la
medición del ángulo femorotibial (AFT), establecido entre fémur y tibia, cuyo valor
normal en adultos no debe superar los 5° en mujeres y varones, en posición de pie, sin
calzado con ambos pies próximos entre sí. Se propuso analizar las variaciones
evolutivas del AFT en diferentes posiciones y el grado de actividad física en la
población analizada. Se analizaron 37 mujeres y 67 varones, entre los 12 y 144 meses
de edad, sin alteraciones osteo-mio-articulares evidentes a la inspección. La muestra
dependió de la concurrencia de niños a la consulta, en esta oportunidad fueron
superiores los varones; con respecto a la edad luego de los 60 meses hay un
decrecimiento importante de consultas en ambos sexos. Se midió en ambos miembros
inferiores el AFT en dos posiciones de pie: 1- Pedio Lateral (PL) con los pies paralelos
y separados por un espacio igual a la distancia entre ambas caderas y 2- Genu Proximal
(GP) con las rodillas próximas entre sí. Para las mediciones se utilizó un goniómetro. Se
valoró el grado de actividad física (GAF) a partir de los seis años de edad, a través del
score GAF- interrogatorio subjetivo internacional avalado por la Organización Mundial
de la Salud-; a través del mismo se consideró horas por semana de actividades
deportivas intra y extraescolares, cuadras caminadas por semana y horas de actividad al
aire libre por día (puntaje mínimo 0 y máximo 6). Se determinó la regresión lineal de
los AFT vs edad, coeficiente de regresión y valor p. Resultados: para ambos miembros
inferiores el AFT vs edad presentó valores en PL entre 3° y 11° con asociación lineal y
pendiente positiva; en GP entre 11° y 5° con asociación lineal y pendiente negativa. En
la tabla se expresan las ecuaciones de la regresión lineal, coeficientes R² y p.
Correlación de los AFT en posición PL y GP versus Edad según sexo.
Posició Varones
Mujeres
n/ATF
Derecho
Izquierdo
Derecho
y = 0.0371x + y = 0.053x + 5.358 y = 0.071x + 3.5
PL
6.30.R²= 0.4 p=0.03
R² = 0.55 p=0.043
R² = 0.63 p=0.054
y = -0.0605x + 12.6. y = -0.0519x + 11.5. y = -0.072x + 14.01.
GP
R² = 0.57- p=0.0001
R² = 0.55 p=0.0001
R² = 0.9 p=0.0001

Izquierdo
y = 0.0571x +4.66.
R² =0.54 p=0,03
y = -0.0789x + 14.4.
R² = 0.67 p=0,05

La actividad física valorada con el score GAF, en varones obtuvo un puntaje 5 en todas
las edades consideradas. Las mujeres mostraron puntaje 3 a los seis años con progresión
a puntaje 5 a los 12 años. Se concluye que los cambios del AFT en posturas con disímil
base de sustentación podrían estar relacionada con la tonicidad de músculos
antigravitatorios. Las mujeres muestran mejor ajuste de las variables analizadas, que
podría estar relacionado con la incorporación gradual de la actividad física, según score
GAF aplicado. En varones la intensa actividad física en edades tempranas, podría
desarrollar músculos antagónicos a los antigravitacionales que retrasarían la rotación
externa tibial a nivel de la articulación de la rodilla, condicionando la adquisición del
eje óseo normal antes de los 12 años de edad.
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EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL POR FRACCIONAMIENTO
ANTROPOMETRICO EN CINCO COMPONENTES EN JUGADORAS
MAYORES DE HOCKEY
Marcoré, Agostina†1;
Merolli, Delfina1; Montenegro, Silvana1,2; Verónica
Labourdette1
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.
2
Consejo de Investigaciones. veronica.labourdette@unr.edu.ar
La valoración del estado nutricional como un indicador del estado de salud, es un
aspecto importante en la localización de grupos de riesgo de deficiencias y excesos
dietéticos que pueden desarrollar muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes
en la actualidad. Para diagnóstico de obesidad y/o sobrepeso la OMS recomienda usar el
IMC (Índice de masa corporal). La principal limitación que presenta es que se basa en el
supuesto que todo el peso que exceda de los valores determinados por las tablas de tallapeso corresponderá a masa grasa. El fraccionamiento corporal es un método para
evaluar el peso o masa corporal en cinco compartimentos (masa esquelética, masa
muscular, masa grasa, masa residual y masa piel) y la relación entre sus componentes,
aplicable a toda la población desde deportistas de elite hasta la sedentaria. La actividad
física adquiere un papel relevante en función de la salud poblacional, lo que nos llevó a
pensar de qué manera las disciplinas deportivas estarían favoreciendo a un mayor nivel
de salud. Nos propusimos evaluar la composición corporal a través del fraccionamiento
en cinco componentes en jugadoras de las tres categorías mayores de hockey (A, B, C)
de un club de Rosario comparando sus valores con los correspondientes a jugadoras de
elite nacional, publicados por F. Holway. Se evaluaron antropométricamente
obedeciendo el protocolo establecido por la Sociedad Internacional para el Avance en
Cineantropometría (ISAK) a las jugadoras de hockey de CAR, que aceptaron participar
y cumplimentaron los requerimientos éticos. Para el estudio del fraccionamiento del
peso en cinco componentes se utilizó el modelo propuesto por Kerr. La siguiente tabla
muestra las medias±DS, con letras distintas indican (p<0.05).
Variable
elite (n=29)
A (n=14)
B (n=13)
C (n=9)
Edad
24,4 ± 4,9 a 22,3 ± 3,3
a 24,2 ± 6,5 a 20,3 ± 3,5
a
Biomasa
59,8 ± 6,1
a 57,6 ± 7,2
a 57,0 ± 6,0 a 55,1 ± 7,7
a
Talla
164,2 ± 5,3 a 161,7 ± 4,6 a 161,8 ± 6,7 a 162,2 ± 6,3 a
% Grasa
28,4 ± 2,6
a 33,6 ± 4,3
b 38,4 ± 4,5 c 41,1 ± 4,8
c
% Músculo
44,3 ± 2,3
a 39,4 ± 2,9
b 35,5 ± 4,3 c 33,3 ± 3,1
c
% Residual
10,0 ± 0,7
a 9,1 ± 1,3
b 8,6 ± 1,4
b 8,6 ± 0,9
b
% Óseo
11,4 ± 1,0
a 11,9 ± 1,8
a 11,3 ± 1,6 a 11,1 ± 1,5
a
% Piel
5,9 ± 0,3
a 6,1 ± 0,4
a 6,2 ± 0,1
a 6,0 ± 0,9
a
∑ 6 pliegues
73 ± 13,7
a 89,6 ± 23,4 ab 104,2 ± 20,6 b 117,4 ± 37,9 c
Índice músculo/óseo 3,9 ± 0,4
a 3,5 ± 0,6
ab 3,4 ± 0,7
b 3,0 ± 0,3
b
IMC
22,1 ± 1,5
a 22,0 ± 2,0
a 21,8 ± 1,9 a 20,89 ± 2,19 a
Todos los grupos analizados coinciden en 2 de las 5 componentes analizadas. Las
jugadoras de elite presentan menor % de grasa y mayor % de músculo y % residual. De
las 3 categorías analizadas las deportistas de categoría A presentan menores valores de
la ∑ 6 pliegues y mayor Índice músculo/óseo, al igual que las deportistas de elite. Las
diferencias encontradas podrían tener incidencia en el rendimiento deportivo y en la
salud.
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EFECTO
DEL
CONSUMO
DE
ALCOHOL
SOBRE
LA
MICROARQUITECTURA DEL HUESO TRABECULAR EN RATAS DE LA
LÍNEA β
Larceri, Agustín1†; Berloni, Luciano1; Oliveri, Juan Ignacio1; Lupión, Patricia2;
Labourdette, Verónica1; Rigalli, Alfredo2
Cátedra de Biología. Fac. Cs. Médicas. UNR1. Laboratorio de Biología Ósea. Fac. Cs.
Médicas. UNR 2. E-mail: veronica.labourdette@unr.edu.ar
La enfermedad metabólica ósea es una complicación común de las enfermedades
crónicas del hígado. La patología ósea del alcohólico crónico consistiría
fundamentalmente en una osteoporosis de bajo recambio donde juega un papel esencial
la malnutrición. Tanto la disminución de la densidad ósea como el deterioro de la
microarquitectura estarían asociados con un mayor riesgo de fractura. En un estudio
anterior, en el que se les suministró etanol al 13% a las ratas de la línea β se observó una
disminución significativa en la energía absorbida a la compresión en la zona trabecular
lo cual fue compensada con un aumento de casi un 200% en la rigidez trabecular. En
otro trabajo realizado en las mismas ratas se observó una menor densidad mineral ósea a
nivel del punto medio de la tibia y a nivel de la epífisis. Estando posiblemente asociados
a mayor riesgo de fractura como sucedería en los hombres alcohólicos crónicos. Por eso
nos propusimos evaluar el efecto del consumo de etanol sobre la estructura
microscópica del hueso trabecular a través de un estudio histomorfométrico en las ratas
β. Para ello, un grupo de ratas macho de la línea β de 70 días de edad, recibió una
solución acuosa de alcohol al 13%, dosis de 3,25 g de etanol/kg de peso administrada
diariamente a través de un sondaje orogástrico (O; n= 6). Paralelamente se dispuso de
un grupo control que recibió agua por la misma vía (A; n=7). Ambos grupos fueron
alimentados con alimento balanceado habitual. Al cabo de dos meses de tratamiento se
sacrificaron los animales y se extrajeron los fémures, sobre los cuales se realizó la
histomorfometría. Se realizaron cortes histológicos, que se tiñeron con hematoxilinaeosina y se estudió la microarquitectura a 1 mm del cartílago de crecimiento, utilizando
imágenes digitalizadas con el software Image J 1.40. No se halló diferencias en
porcentaje de hueso ocupado por tejido óseo (p=0.8857), ni en grosor trabecular
(p=1.0000), separación trabecular (p=0.5516) y número de trabéculas (p=0.6857).
También se realizaron estudio de conectividad trabecular, no hallándose diferencias
entre los grupos en el número de nodos (p=0.1465), número y longitud de ramas nodonodo (p=0.1913), número y longitud de ramas nodo-terminal (p=0.8857), número de
árboles (p=1.0000), número de terminales (p=1.0000) y número de ramas con 2
terminales (p=0.1804). Con estos parámetros se procedió al cálculo de los índices de
interconectividad: (p=0.1913), razón nodo a terminal (p=0.1143), longitud de las ramas
(p=0.1441) e índice NDX que combina parámetros de conectividad con parámetros
histomorfométricos (p=0.6857). Como puede observarse, en este trabajo se demostró
que los cambios encontrados anteriormente, en el estudio de compresión y en la
densidad mineral ósea, no se deben a modificaciones en las variables
histomorofométricas y de conectividad del hueso trabecular, pudiendo deberse a la
inhibición que produce el etanol en la absorción de algunos nutrientes relacionados con
la composición ósea.
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EFECTO DE LA CALIDAD DE LA GRASA DIETARIA SOBRE LA
MICROARQUITECTURA DEL HUESO TRABECULAR DE RATAS OBESAS
β
Oliveri, Juan Ignacio1; Lupión, Patricia2; Labourdette, Verónica1; Rigalli, Alfredo2
Cátedra de Biología. Fac. Cs. Médicas. UNR1. Laboratorio de Biología Ósea. Fac. Cs.
Médicas. UNR 2. E-mail: veronicalabourdette@unr.edu.ar
Estudios sobre el consumo de omega-3 y omega-6 indican que estos ácidos grasos
jugarían un papel preponderante en la salud ósea. En un trabajo anterior realizado en
ratas β alimentadas con una dieta rica en ácidos grasos saturados se pudo observar una
disminución en la fuerza de fractura y la fuerza máxima de fractura respecto de la dieta
control. Es decir, que el hueso fue menos resistente. Y, en los animales que recibieron
un complemento de ácidos grasos omega-3, se constató un efecto buffer, sin llegar a los
valores del control pero compensando de cierta manera el efecto “deletéreo” de los
ácidos grasos saturados. En otro trabajo, no se observaron diferencias estadísticas en la
densidad mineral ósea de tibias, tanto en ratas β que consumieron ácidos grasos
saturados, como en los controles y los suplementados con omega-3. En este trabajo nos
propusimos evaluar la microarquitectura ósea trabecular en ratas de la línea β
alimentadas con diferente calidad de grasa dietaria. Las ratas se dividieron en tres
grupos dependiendo de la dieta recibida: control (AIN 93) con aceite de girasol, rico en
ácido linoleico (n=6); AIN 93 modificada, reemplazando el aceite de girasol por primer
jugo bovino, rico en ácidos grasos saturados (n=7) y AIN 93 modificada, reemplazando
el aceite de girasol por primer jugo bovino y adicionada con aceite de pescado para
alcanzar una concentración de 0.025g de ácidos grasos poliinsaturados w3/100g de
alimento (0,5% de las calorías totales de la dieta), la relación w6/w3 fue 4:1(n=7). A los
90 días de tratamiento se practicó eutanasia y se extrajeron los fémures, sobre los cuales
se realizó la histomorfometría. Se realizaron cortes histológicos, que se tiñeron con
hematoxilina-eosina y se estudió la microarquitectura a 1 mm del cartílago de
crecimiento, utilizando imágenes digitalizadas con el software Image J 1.40. Los datos
fueron analizados mediante el test de Kruskal Wallis y se consideraron diferencias
estadísticamente significativas si p<0.05. No se halló diferencias significativas entre los
valores de cada variable histomorfométrica entre las diferentes dietas investigadas:
porcentaje de hueso ocupado por tejido óseo (p=0.8306), grosor trabecular (p=0.7284),
separación trabecular (p=0.5747), número de trabéculas (p=0.8454). Tampoco se
encontró diferencias en los parámetros de conectividad trabecular: índices de
interconectividad (p=0.5846), razón nodo a terminal (p=0.5846), longitud de las ramas
(p=0.286) e índice NDX (p=0.4357). La falta de diferencia podría deberse a que la
composición de cada dieta no es suficiente para producir efectos a nivel óseo o bien que
el tiempo de tratamiento no fue suficiente. Al no observarse una tendencia es posible
que la microarquitectura ósea no responda a cambios en las proporciones y/o
composición lipídica de la dieta, o bien que el sector de hueso investigado no sería la
porción adecuada para el estudio.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO FLUIDO DE LA SANGRE EN
ADOLESCENTES CON SOBREPESO
Cinara, L.; Mengarelli, G.; De Zan, H.; Ciminari, N; Gonzalez, C.; Bollini, A.;
Hernández, G.
Cátedra de Física Biológica, Facultad de Cs. Médicas, UNR
luis.cinara@gmail.com
En un estudio realizado en Argentina se observó que el 20,8% de los adolescentes de
10 a 19 años presenta sobrepeso. La prevalencia del sobrepeso fue significativamente
mayor en el grupo de 10 a 12 años, al compararlo con los mayores de 16 años. Los
adolescentes con sobrepeso podrían desarrollar obesidad constituyendo una situación
de riesgo para afecciones cardiovasculares. En las últimas décadas se le ha otorgado
importancia al análisis de los aspectos reológicos de la sangre como factores
involucrados en la patogénesis de dichas afecciones. Pocos son los estudios realizados
del comportamiento fluido de la sangre en adolescentes con sobrepreso con el fin de
esclarecer la presencia o no de alteraciones en él. En este trabajo estudiamos el
comportamiento fluido de la sangre en adolescentes de la ciudad de Rosario. Se
estudiaron pacientes adolescentes de ambos sexos que concurren al Centro de Salud “7
de Abril” o al Centro Rosarino de Estudios del adolescente, con edades entre los 11 y
19 años, sin patologías metabólicas conocidas, clasificándolos según el percentilo de
IMC en: Normopeso: ≥ 10 y < 85 y Sobrepeso: ≥ 85 y < 95. Se estudiaron las
siguientes variables: viscosidad sanguínea (VS) y plasmática (VP) con viscosímetro
cono-plato a velocidad de deformación o shear rate (SR) de 230 s -1; hematocrito (Hto)
por microcentrifugación. Se estimó la viscosidad relativa (VR) como VS/VP. Los
resultados se expresan como media ± DE y se analizaron estadísticamente por IBM
SPSS Statistics v20.0.0 se consideró significativo p≤ 0,05.
Hto
VS
VP
VR
(%)
(cpoisse)
(cpoisse)
Normopeso
40 ± 3
4,57 ± 0,66
1,35 ± 0,20
3,41 ± 0,50
(n=21)
Sobrepeso
41 ± 3
4,30 ± 0,50
1,37 ± 0,14
3,17 ± 0,48
(n=9)
ns
ns
ns
ns
Los resultados obtenidos no muestran diferencia significativa en Hto ni en VP,
importantes factores determinantes de la VS. Como resulta evidente la VS no difirió
entre los grupos estudiados como tampoco la VR. Está última variable estimada a alto
shear rate, como fue realizado en este trabajo, está estrechamente relacionada a la
capacidad de deformación de los glóbulos rojos. Estos resultados nos permiten concluir
que no se observan en los adolescentes estudiados con sobrepeso, modificaciones en el
comportamiento fluido de la sangre a altas velocidades de flujo, condiciones que se
desarrollan en los grandes vasos del sistema circulatorio. No obstante, en los próximos
trabajos, consideramos necesario aumentar el número de pacientes e incorporar otras
variables que influyen en el comportamiento fluido de la sangre.
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AGREGABILIDAD ERITROCITARIA (AE) EN ADOLESCENTES CON
SOBREPESO U OBESIDAD: ESTUDIO DE LA DEFORMABILIDAD DE LOS
GLÓBULOS ROJOS (DE) COMO FACTOR CELULAR DETERMINANTE
De Zan, H.; Mengarelli, G.; Ciminari, N.; González, Camila N.; Cinara, L.;
Bazzoni, G.; Hernández G.; Bollini, A.
Cát. De Física Biológica. Fac. Cs. Médicas. UNR. Email: anbollini@yahoo.com
El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes es una problemática de desarrollo
creciente en el mundo. Más aún, considerando que en la mayoría de los casos este
estado suele perpetuarse hasta la edad adulta. Al mismo tiempo, es ampliamente
conocido que la obesidad constituye un factor de riesgo de afecciones cardiovasculares
y el estudio del comportamiento fluido de la sangre ha realizado importantes aportes. En
particular, se ha estudiado la agregación eritrocitaria (AE) y su principal determinante
celular, la capacidad de deformación de los glóbulos rojos (DE), en grupos de obesos
obteniéndose resultados no concluyentes. En este trabajo nos proponemos estudiar la
agregabilidad eritrocitaria utilizando Dextran 500 como agente agregante, para
investigar la influencia de la deformabilidad celular, en grupos de adolescentes con
normopeso, con sobrepeso u obesidad. Se estudiaron pacientes adolescentes de ambos
sexos, con edades entre los 11 y 19 años, sin patologías metabólicas conocidas,
clasificándolos según el percentilo de IMC en: Normopeso: ≥ 10 y < 85; Sobrepeso: ≥
85 y < 95 y Obesos: ≥ 95. La AE se midió por método óptico en suspensiones de
glóbulos rojos (GRs) en Dextrán 500 al 2% en solución salina (Hto: 40%) y se
determinaron 2 parámetros: T (estima el tamaño de los agregados) y V (estima la
velocidad inicial del proceso). La DE se estimó a través de la medición del índice de
rigidez (IR) (a mayor IR, menor DE) por filtración con membrana micropore (5 µm)
Los resultados se analizaron con test ANOVA y se expresan como media ± DS
considerándose significativo p< 0,05. Resultados:
NORMOPESO(n=19) SOBREPESO(n=6) OBESOS(n=9)
T
1.77±0.11 ns
1.75±0.07 ns
1.76±0.08 ns
V
0.74±0.35 ns
0.66±0.12 ns
0.83±0.51 ns
IR
18.2±8.2 ns
13.5±4.8 ns
15.4±7.8 ns
Según los resultados obtenidos, no encontramos diferencias en los parámetros T y V
entre los tres grupos estudiados. Tampoco se obtuvieron diferencias significativas en el
IR Teniendo en cuenta que las mediciones se realizaron utilizando Dextrán como
agente agregante, los factores plasmáticos que podían influenciar el proceso quedaron
excluidos. Por lo tanto la falta de diferencias en la AE entre los grupos estudiados es
coherente con la falta de significado para el IR entre los mismos. Si bien algunos
autores han informado un aumento de la rigidez de GR en individuos con sobrepeso u
obesos, éstos fueron realizados en adultos que presentaban esta condición desde hacía
largo tiempo. En niños y adolescentes, hasta el momento la bibliografía consultada
muestra resultados contradictorios. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos
por algunos autores, sin embargo, consideramos necesario continuar el estudio
incrementando el tamaño de las muestras.
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ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE SUPLEMENTACION CON VITAMINA D
EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS SEDENTARIAS Y CON ESCASA
EXPOSICIÓN SOLAR
Morosano, Mario E.1; Menoyo, Inés1; Tomat, Florencia1; Pezzotto, Stella M.2,3;
Masoni, Ana M.1
1
Cátedra de Química Biológica. 2IDICER-CONICET. 3Área Metodología de la
Investigación Científica. 1,2,3Facultad de Ciencias Médicas. UNR
morosano@yahoo.com.ar
La Vitamina D es un regulador del metabolismo mineral y óseo. Su estado nutricional
se evalúa por los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D). Su deficiencia se
define con niveles del mismo < 20 ng/ml, la insuficiencia entre 21-29 ng/ml y el nivel
recomendado > a 30 ng/ml. En adultos mayores (en los que se han observado niveles
bajos de 25-OH-D), la debilidad muscular tiene predominio en los músculos de la
cintura pelviana, condicionando una marcha insegura y aumentando el riesgo de caídas
y fracturas. En este trabajo se ha suplementado por vía oral a 31 pacientes
posmenopáusicas (Edad=63,3±9,5 años) con valores basales de 25(OH)D deficientes o
insuficientes, con 1200 UI/día (Grupo 1,n=16) ó 2000 UI/día de vitamina D (Grupo
2,n=15), durante 90 días, con el objeto de: observar si los niveles de 25(OH)D séricos
alcanzan valores óptimos, determinar asociaciones entre 25(OH)D y funcionalidad
neuromuscular y observar si ha habido diferencias entre las dos dosis de suplementación
de Vitamina D. Este Proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de
Ciencias Médicas y acreditado por UNR, Res. C.S. N° 074/2014. Posteriormente a la
firma del Consentimiento Informado, a cada paciente se le realizaron los siguientes
tests: 8 foot, sit to stand, sit to stand Pot. (de potencia) y up and go . Estas pruebas
estiman la fuerza y funcionalidad de miembros inferiores. Se realizaron los test y
determinaciones séricas de 25(OH)D a cada pacientes a basales, 30, 60 y 90 días de
suplementación. Las diferencias entre ambos grupos en cada momento analizado se
evaluaron mediante pruebas U de Mann Whitney. Dentro de cada grupo, los cambios en
los niveles de 25(OH)D séricos se analizaron aplicando pruebas de Friedman y de
Wilcoxon. No se halló diferencia significativa en la edad de ambos grupos y cada
paciente fue su propio control. En ambos grupos se observó aumento significativo de los
niveles séricos de 25(OH)D a lo largo del tiempo (p<0,0001), sin diferencias
significativas entre ambas dosis de suplementación en cada uno de los períodos
analizados. Los valores séricos de 25(OH)D en ng/ml basales, a los 30, 60 y 90 días de
suplementación con 1200UI/día de Vit. D fueron: 20,2±4,7; 25,1±6,2: 29,1±7,8 y
34,5±6,4 respectivamente y con 2000UI/día de Vit.D fueron: 19,1±6,03; 27,8±5,65;
32,9±7,52 y 34,3±4,3 respectivamente. A las 4 semanas de tratamiento algunas pruebas
de funcionalidad muscular mostraron mejorías significativas respecto a los valores
basales dentro de cada grupo (Up and go test: Grupo 1: p=0,003; Grupo 2: p= 0,013; Sit
to stand test: Grupo 1: p=0,041; Grupo 2: p=0,050; Sit to stand Pot: Grupo 1: p=0,019;
Grupo 2: p= 0,005), sin diferencias significativas entre grupos. Los resultados obtenidos
en este trabajo indican que todas las pacientes suplementadas con Vit.D alcanzaron
valores séricos óptimos de 25(OH)D y mejoraron la funcionalidad de los músculos de
miembros inferiores y que 1200UI/día de Vit.D sería una dosis suficiente para corregir
el déficit en el status de Vitamina D y mejorar fuerza y funcionalidad de la musculatura
de miembros inferiores.
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS FRENTE AL TAMIZAJE
DE CÁNCER DE MAMA
Baroni, María A.1; Iwanow, Pablo1; Dagatti, María S.1; Nieto, Claudia1; Pezzotto,
Stella M.1,2
1
Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Rosario. 2IDICER, CONICET. Santa Fe 3100 (2000) Rosario.
E-mail: baroniantonella@hotmail.com
En Argentina, la tasa de mortalidad por cáncer de mama (CM) es de 17,5 por 100.000
habitantes. Un diagnóstico temprano posibilita tratamientos con altas tasas de curación.
Objetivo: Estudiar variables que podrían influir en el tamizaje de CM, en una muestra
de población femenina de Concordia. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio
observacional, descriptivo, transversal mediante encuestas a madres o tutoras de
alumnos de 6to grado de escuelas primarias de la ciudad de Concordia, Entre Ríos (32
en una escuela de nivel socioeconómico bajo (grupo 1: G1); 29 de nivel medio (grupo
2: G2) y 29 de nivel alto (grupo 3: G3). Para comparar proporciones se aplicaron
pruebas de Fisher y Chi-cuadrado, con un nivel de significación del 5%. Resultados: La
edad promedio de las madres encuestadas fue 39.6±6.8 años. Trabajan fuera del hogar
el 35,5% de las madres del G1; el 74,1% del G2 y el 85,7% del G3, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa (p=0,001). Dentro del grupo de amas de casa
(29,5% de la muestra), el 69,2% no completó la educación secundaria. De éstas el
22,2% nunca realizó un control ginecológico. En cambio, todas las que completaron la
educación secundaria realizaron el control periódica u ocasionalmente. De aquellas que
trabajan fuera del hogar, nunca realizaron el control el 8,9% de las que finalizaron el
secundario y 14,3% de las que no lo completaron. La proporción de mujeres de 40 años
o más que nunca realizaron una mamografía fue mayor (p=0,03) en el G1 (35,7%) que
en el resto de la muestra (7,1%). El 14,8% de las mujeres (n=12) opina que tienen otros
problemas más importantes que hacerse una mamografía. Están en desacuerdo con esta
afirmación el 71,4% de las que tienen de 1 a 3 hijos, el 63,2% de las que tienen de 4 a 6
y el 33,3% de las madres de 7 o más. No siente miedo de hacerse una mamografía por
temor a los resultados el 43,5% de quienes no finalizaron el secundario y el 60,4% de
aquellas que lo finalizaron. Todas las mujeres reconocieron al examen mamario
periódico y al autoexamen de la mama como medidas de detección tempranas de CM.
La mayor parte considera el amamantar (G1:66,7%, G2:76,2% y G3:83,3%) y el tener
hijos (85,7%; 100% y 100%) como factores preventivos, mientras que la minoría indicó
que el embarazo entre los 20 y 30 años lo es (28,8%, 4,8% y 11,1%). El antecedente
familiar positivo para CM fue considerado como un factor de riesgo (93,1%; 100% y
100%). Conclusiones: El grupo de pertenencia no influye en los niveles de
conocimiento pero sí en la realización de las prácticas de tamizaje, ya sea debido al
nivel de instrucción, al trabajo dentro o fuera del hogar o al número de hijos.
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VARIABLES QUE LIMITAN LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL
CÁNCER DE MAMA Y CERVIX EN UNA MUESTRA DE MUJERES EN
CONCORDIA
Iwanow, Pablo1; Baroni, María A.1; Dagatti, María S.1; Nieto, Claudia1; Pezzotto,
Stella M.1,2
1
Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario. 2IDICER, CONICET.
E-mail: pabloiwanow@hotmail.com
En Argentina, las tasas de mortalidad por cáncer de mama (CM) y de cérvix (CC) son
de 17,5 y 7,2 %ooo, respectivamente. Un diagnóstico temprano de estas neoplasias
posibilita un tratamiento con altas tasas de curación. Objetivos: Describir variables que
podrían limitar la práctica preventiva de CM y CC. Materiales y Métodos: Estudio
observacional, descriptivo, transversal, mediante encuestas a madres o tutoras de
alumnos de sexto grado de escuelas primarias de Concordia, Entre Ríos. Variables
consideradas: nivel socioeconómico, educativo, situación laboral, número de hijos,
conocimientos de CM y CC. Se encuestaron 90 mujeres cuya edad promedio fue
39.6±6.8 años. Las proporciones fueron comparadas con pruebas de Fisher y Chi
Cuadrado. Resultados: Cuatro de las 60 mujeres que cuentan con obra social (6,7%) y 7
de las 25 mujeres sin obra social (28%) nunca realizaron un control ginecológico
(p=0,013). A pesar de que el 88% (73/83) considera al papanicolau (pap) una medida
preventiva, el 16,4% (12/73) lo realizó hace más de 3 años; de las mujeres que lo
consideran medida diagnóstica (10/83=12%), tres (30%) lo realizaron hace más de 3
años (p=0,26). El 72,9% (43/59) de las mujeres que tienen entre 1 y 3 hijos se realizó un
pap durante el último año y el 6,8% (4/59) hace más de 5. Aquellas con 7 hijos o más se
realizaron un pap durante el último año el 33,3% (2/6), mientras el 16,7% (1/6) lo
hicieron hace más de 5 años. Del total de madres que consideran el pap como una
medida preventiva, el 83,6% (61/73) se realizó el estudio durante los 2 años anteriores y
el 8,2% (6/73) hace más de 5, mientras que del total de mujeres que lo consideran una
medida diagnóstica, el 70% (7/10) lo realizó durante los últimos 2 años y el 20% (2/10)
hace más de 5 años. De aquellas madres que han finalizado el secundario, todas las que
se efectúan un control de mama, ya sea periódica u ocasionalmente, están en desacuerdo
con la afirmación “Una prueba de detección tiene un alto riesgo de conducir a una
cirugía innecesaria”. De las que están de acuerdo, sólo el 40% se realizan dichos
estudios (p<0,001). Del total de madres que se realizan un control de mama y útero
periódicamente, el 9,4% (5/53) está de acuerdo con la afirmación “Una vez que se
diagnostica el cáncer, no existe posibilidad de cura”, mientras que el 22,2% (2/9) de
aquellas que nunca se realizaron un control de mama y útero está de acuerdo con dicha
afirmación. Conclusión: Los resultados obtenidos sugieren que existen factores
asociados al incumplimiento del tamizaje de CM y CC. Las instituciones de salud
deberían diseñar estrategias innovadoras para instalar el valor de la prevención del
cáncer a fin de motivar a las mujeres a participar en los procedimientos de detección del
mismo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ALIMENTACIÓN DE
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
Ponce, Claudio1; Isern, Guillermina2; Pezzotto, Stella Maris1,2; Bertola
Compagnucci, Agustina1,2
1
Área Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Rosario. 2IDICER-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: agustina_bc@hotmail.com
Abordar la alimentación en el ámbito de la Universidad, constituye un paso ineludible
para una educación integral, más aún en futuros profesionales de la salud, ya que el
alimentarse en forma saludable (es decir, comer en forma equilibrada todos los
alimentos disponibles en una comunidad) es uno de los pilares de la Promoción de la
Salud. Con el objetivo de conocer los hábitos alimentarios de los estudiantes del primer
ciclo de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR se está
llevando a cabo un estudio cuali-cuantitativo, descriptivo, observacional, de corte
transversal. La muestra está conformada por alumnos del Ciclo Promoción de la Salud.
Para la recolección de los datos se empleó un cuestionario donde se consignaron la
edad, el sexo, el consumo de alcohol y tabaco y un recordatorio de 24 horas de consumo
alimentario, en el que los estudiantes debieron detallar los alimentos y bebidas
consumidos el día previo a la entrevista. Hasta el momento se consignaron datos de 130
alumnos, 45 varones (34,6%) y 85 mujeres (65,4%). El 90% de los estudiantes declaró
haber desayunado y el 80% consumió preparaciones elaboradas en el hogar o caseras.
En relación al número de ingestas diarias, el 56,2% de la muestra realizó 4 comidas,
mientras que el 22,3% realizó 3 comidas o menos y el 21,5 % restante hizo 5 o 6
comidas a lo largo del día. En relación a los grupos de alimentos consumidos, el 70,85%
consumió leche o yogur, al menos 1 vez al día. El consumo de frutas se dio en el 56% y
el de vegetales en el 80%. Al clasificar según el tipo de vegetales, el 60% consumió
vegetales crudos (ensaladas), el 45% verduras cocidas y el 36% papas, en diferentes
formas de cocción. En relación al consumo de carnes, el 76,9% consumió alguna
variedad; la más consumida fue la vacuna (56,6%), seguida del pollo (41,7%) y en muy
bajas e iguales cantidades se ubicaron el cerdo y el pescado (0,9% cada uno). Los
granos, pastas y cereales fueron consumidos por el 60% de la muestra y los fiambres por
el 25,4%. La ingesta de golosinas fue declarada por el 38,5% de la muestra. En relación
a los productos para endulzar el 47,7% declaró utilizar azúcar, el 20,8% edulcorante y el
31,5% nada. El 83% consumió panificados blancos y sólo el 15,4% integrales. Respecto
del consumo de bebidas, fue muy alta la no respuesta (63,8%), el agua y las gaseosas
fueron consumidas por similar proporción de participantes (16,9 y 16,2%) y las bebidas
alcohólicas por el 3,1%. El 11,5% declaró fumar y 66,6% de los que lo hacen, manifestó
fumar 3 cigarrillos o menos por día. Se destaca que la ingesta de frutas fue baja en estos
participantes. La carne más ingerida, como era de esperar según nuestro patrón de
consumo, fue la vacuna; y la ingesta de pescado fue prácticamente nula. A pesar de las
recomendaciones de incrementar el consumo de panificados integrales, los panificados
más consumidos fueron los blancos. De esta manera podemos concluir que no se
cumple con varias de las recomendaciones de alimentación saludable de las Guías
Alimentarias para la República Argentina, cuyo objetivo es alentar el consumo de
alimentos variados, corregir los hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos
adecuados para mantener la salud.
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PATRONES DE CONSUMO ALIMENTARIO EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD COLELITIASICA (EC). ESTUDIO DE CASOS Y
CONTROLES
Bertola Compagnucci, Agustina; Perroud, Herman; Batallés, Stella M.; Isern,
Guillermina; Villavicencio, Roberto; Brasca, Alfredo; Berli, Daniel; Pezzotto,
Stella M.
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental (IDICER-CONICET). Facultad de
Ciencias Médicas, UNR. E-mail: agustina_bc@hotmail.com
Identificar patrones de consumo alimentario es uno de los objetivos más ambiciosos de la
epidemiología nutricional, en vista a la aplicabilidad en mensajes de prevención de las
enfermedades. Con el objetivo de determinar el patrón de consumo alimentario de los casos
y de los controles de este estudio de identificación de factores de riesgo alimentarios de EC,
se utilizó un diseño anidado a una investigación de prevalencia de EC realizada en la ciudad
de Rosario en la década del 90. Los casos son 51 pacientes con diagnóstico de EC, algunos
de los cuales ya han sido colecistectomizados. Los controles son 69 personas que en el
estudio de prevalencia inicial no presentaban EC y a los que en esta etapa se les realizó una
nueva ecografía abdominal para descartar la presencia de cálculos asintomáticos. A todos
los participantes se les realizó una entrevista personal y se aplicó un cuestionario de
frecuencia de consumo (FFQ) para determinar la ingesta en cantidad y calidad de alimentos
ingeridos 5 años antes del diagnóstico para los casos y la dieta habitual para los controles.
El tamaño de las porciones de alimentos se estableció por medio de un Atlas Fotográfico. A
través de un software se calculó en consumo promedio diario de alimentos y nutrientes.
Para realizar un análisis de componentes principales se utilizaron 29 variables, que
corresponden a los diferentes grupos de alimentos. Para la interpretación de las
componentes, se decidió utilizar las correlaciones entre las variables originales y cada
componente principal (es decir, las cargas). De esta manera se elimina el efecto de la
variabilidad de cada una de las variables en la lectura de cada componente. Se aplicaron
además modelos de regresión logística para estimar el riesgo de desarrollar EC a través del
cálculo de los Odds Ratios y sus correspondientes intervalos de confianza del 95% (IC).
Entre las tres primeras componentes principales obtenidas, se determinaron dos que
permiten diferenciar los casos de los controles: la primera y la tercera. De esta manera
quedan conformados 2 patrones de consumo alimentario. La primera componente se
caracteriza por tomar valores altos cuando se tienen altos consumos de grasas animales,
vísceras, bebidas azucaradas, azúcar, papas, cereales, pastas y granos, fiambres y
embutidos, pollo con piel y carne vacuna grasa y bajos consumos de vegetales rojos y
amarillos, coles, otras frutas y pescado (Patrón 1). La tercera componente adopta valores
altos cuando se tienen altos consumos de pollo sin piel, frutas secas, carne vacuna magra,
otras frutas, lácteos enteros y futras ricas en vitamina A y C y bajos consumos de pollo con
piel hojas verdes y coles (Patrón 2). Al comparar casos y controles; los casos presentaron
altos valores en la primera componente, mientras que los controles tienen en mayor medida
valores bajos o negativos. Los controles tomaron con mayor frecuencia valores altos de la
tercera componente en comparación con los casos. De esta manera, los casos se caracterizan
mayoritariamente por un consumo determinado por el Patrón 1 y el contrario del Patrón 2,
mientras que los controles se asocian a la combinación contraria de esos patrones. Al
realizar el análisis de riesgo, el primer patrón presentó un riesgo aumentado de desarrollar
EC (OR=2,3; p<0,0001; IC: 1,68-3,26), mientras que el segundo se comportó como un
factor protector (OR=0,44; p=0,0004; IC: 0,28-0,69).
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IMPACTO DE LA SALUD BUCAL EN LA PRIMERA INFANCIA A PARTIR
DE LAS VIVENCIAS PARENTALES
Gaiteri, Mónica.; Copello, María Natalia.; De Mateis, María Regina.; Salas, Ana
Facultad de odontología de Rosario. UNR monicabeltramone@yahoo.com.ar
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja
poblacional que va de cero a seis años de edad. El concepto de calidad de vida
relacionada a la salud bucal (CVRSB) se refiere al impacto que la salud o enfermedad
bucal tiene en las actividades diarias de los individuos, en su bienestar o calidad de vida.
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de la caries
temprana de la infancia en relación con la calidad de vida en preescolares. Estudio
epidemiológico descriptivo transversal. Se trabajó con niños de 4 a 6 años de edad que
asisten a un jardín nucleado del distrito Centro de la ciudad de Rosario. La población de
estudio estuvo constituida por 35 niños y sus padres a quienes se les aplicó el Early
Chilthood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) y se obtuvo información a partir de las
siguientes variables: edad, género, nivel educativo y ocupación. Se solicitó a los padres
la autorización correspondiente para la realización del diagnóstico clínico, a cargo de
dos examinadores calibrados (Kappa 0.9). Este se llevó a cabo siguiendo los criterios de
la OMS. Para la evaluación de la salud bucal del niño se utilizó el índice ceo-d y s para
la dentición temporal y sus componentes, cariado (c), extracción indicada (ei),
obturado(o) según unidad diente (d) y superficie (s). Para obtener la severidad de la
caries de la infancia temprana se siguió el criterio de Hallet et al: 0= sin caries, 1 a
5=baja severidad y ceod≥6= alta severidad. El análisis estadístico se llevó a cabo con el
programa SAS versión 9.2 y test de Kruscal-Wallis. Las madres representan el 63% de
la población. La edad de los padres se presentó en un rango entre 31 y 46 años. El nivel
educativo más representativo de los padres es el universitario completo (43%).Se
observa que la mayoría de los padres (58%) tienen un trabajo formal. La edad de los
niños se dispone entre 3 y 6 años, siendo el 43% niñas y el 57. % varones. El 71% (25)
está libre de caries, el 29% (10) restante presenta lesiones que según la categoría de
gravedad de Hallet estarían dentro de “baja”. Al cruzar las lesiones de caries de los
niños con los diferentes dominios que presenta la encuesta, se obtuvieron los siguientes
resultados: dominio del dolor (p=0.005), dificultades para comer (p=0.03), beber
algunos alimentos (p=0.01) estos resultados estadísticamente significativos muestran un
registro por parte de los padres de los padecimientos de sus hijos. De igual modo se
halló diferencia estadística significativa al preguntar si la familia ha sido alterado a
causa de problemas o tratamientos odontológico (0.001), si se ha sentido culpable por
los problemas o tratamientos odontológicos (p =0.02), si ha tenido que ocupar tiempo
para estos tratamientos (p=0.0001) y si estos han determinado impacto económico
(p=0.03).En los niños que no tienen caries el 92% de los padres dicen que sus hijos
nunca sintieron dolor. No se presentó relación entre el nivel educativo de los padres y la
gravedad de las lesiones de los niños (p=0.2). El incremento de la severidad de caries
dental en los niños señaló un impacto negativo en la calidad de vida según la percepción
de los padres. Los niños con un grado de severidad alto de caries se corresponden con
valores más altos de ECOHIS.
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DIAGNÓSTICO DE CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA EN NIÑOS DE 3
A 5 AÑOS DE EDAD RESIDENTES EN EL DISTRITO OESTE DE LA CIUDAD
DE ROSARIO
Copello, Ma. Natalia; Gaiteri, Mónica; Salas, Ana
Facultad de odontología de Rosario. UNR nataliacopello@hotmail.com
La caries de la infancia temprana es definida por la American Academy of Pediatric
Dentistry como la presencia de una o más superficies dentarias cariadas, perdidas (por
caries) u obturadas en cualquier elemento dentario temporario en niños de 71 meses de
edad o menores. En la actualidad se considera un problema de salud pública que afecta a
los infantes en todo el mundo. El propósito de este trabajo es establecer la distribución
del proceso salud enfermedad atención de la enfermedad caries en niños preescolares
de 3 a 5 años de edad. Estudio epidemiológico descriptivo transversal. La población de
estudio estuvo constituida por 131 niños de 3 a 5 años que asisten a un jardín de
infantes del distrito oeste de la ciudad de Rosario. Se solicitó a los padres la
autorización correspondiente para la realización del diagnóstico de caries, el mismo
estuvo a cargo de dos examinadores calibrados, siguiendo los criterios de la OMS. Para
la evaluación de la salud bucal del niño se utilizó el índice ceo-d y s para la dentición
temporal. Siendo sus componentes, cariado (c), extracción indicada (ei), obturado(o)
según unidad diente (d) y superficie (s). Los niños se agruparon de acuerdo a las
siguientes edades: 3-4 años y 5 años respectivamente. El análisis estadístico se llevó a
cabo con el programa SAS versión 9.2. Se evaluaron 131 niños, el 57% son varones y
el 43% son niñas. El 46 % de los niños está libre de caries no presentando diferencia en
relación con la variable edad (p=0,64) y género (p=0,31). De los niños que presentan
caries el promedio del índice ceo fue de 2.80 ± 3,62. El 54% presenta un valor de ceo
> a 0, de estos la mayoría pertenecen al grupo etario de 5 años (66%).La distribución de
los componentes del ceo está representada por 66 % de piezas cariadas, el 25% por
obturaciones y 9 % por extracciones indicadas (p=0.06). Tanto por edad como por
género el grupo dentario más afectado por caries es el grupo molar y el menos, el grupo
canino. Para comprobar si el grupo molar está relacionado tanto con la edad como con
el género de los niños, se realizan test de hipótesis Chi-Cuadrado, los cuales nos dan
valores asociados de 0.08 y 0.005, resultando ambos significativos a un nivel del 1%.
En los escolares estudiados los porcentajes de experiencia de caries son altos. Y la
prevalencia se incrementa con la edad por lo que se evidencia la necesidad de seguir
incorporando programas educativos preventivos que trabajen los diferentes
componentes que hacen a la etiología de la caries temprana de la infancia.
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CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL DE MAESTRAS DE
PRESCOLARES. SU CONTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN
SECUNDARIA
De Matteis, R.; Copello, M.N.; Gaiteri, M.; Condis, G., Salas, A.
Facultad de Odontología U.N.R. mariareginadematteis@gmail.com
La salud bucal no es sólo problema del odontólogo; la familia y la comunidad educativa
juegan también un papel importante en la promoción de la salud bucal y la prevención
de enfermedades. Objetivo: evaluar el nivel de conocimientos de las docentes de niños
preescolares. Metodología: la población de estudio estuvo constituida por 17 docentes,
residentes de un jardín de infantes nucleado de la ciudad de Rosario. Fue aplicado un
cuestionario autoadministrado, validado (Bordoni, 2006) organizado en 5 dominios que
incluye un total de 25 preguntas que admiten una sola respuesta, la respuesta se
relaciona con una escala que va de 1 a 9 con intervalo. También se indagó sobre datos
sociodemográficos Los datos fueron procesados estadísticamente SAS versión 9.2.
Resultados: Se obtuvieron respuesta de 17 participantes con un promedio de edad de
41.88± 13.05 años. El nivel de escolaridad se concentra en terciario completo 52.94%.
El promedio de antigüedad laboral es de 16.4 ± 11.19 años. En el dominio
conocimientos el 47.06% hace referencia a la importancia de los microorganismos en la
aparición de caries y a la prevención de las enfermedades bucales, en tanto el 52.94%
considera a la alimentación como responsable en la aparición de caries, presentándose
la “no respuesta” mayoritariamente en “los fluoruros impiden la desmineralización de
los dientes” 35.29%. La antigüedad de las docentes mostró DES en relación a algunas
respuestas antes mencionadas p=0.05,p=0.08. En la experiencia personal el 64.70 %
considera importante la utilización de medidas de bioseguridad por parte del
odontólogo. Las maestras consideran que las familias concurren a las reuniones de la
escuela en un 52.94% y el 41.17% reconocen que las mismas cumplen con moderación
las indicaciones de maestros o profesionales El 76.47% piensa que existen medidas para
prevenir las caries dentales y las enfermedades de las encías. El 41.7% considera que la
escuela puede ser un espacio para mejorar la salud y también creen conocer la
alimentación de los niños en la escuela. Al agrupar la variable edad con las respuestas
de las docentes se obtuvieron resultados significativos, distribuidas en todos los
dominios. Conclusión: las docentes dan respuestas positivas en relación al componente
biológico en la determinación de la caries, dando lugar al retrabajo de otros
componentes de la problemática. Es de gran relevancia que la mayoría de las docentes
consideren que existen medidas para prevenir las caries dentales y las enfermedades de
las encías. La recuperación de sus saberes, y su valoración, posibilita su transferencia
para el cuidado de la salud de los preescolares al considerar a la escuela como espacio
para mejorar la salud.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN A CAMPO DE NEMATODOS
ENTOMOPATÓGENOS SOBRE LOS NIVELES POBLACIONALES DE
LARVAS DE Diloboderus abderus
Del Valle, Eleodoro E.1,5; Frizzo, Laureano S.2,5; Bonora, José S.1; Lax, Paola3,5;
Palma, Leopoldo4,5; Bernardi Desch, Nahuel P.1; Pietrobón, Marianela1; Doucet,
Marcelo E.3,5
1
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Kreder 2805 (3080)
Esperanza, Santa Fe. 2ICIVET (CONICET-UNL) - Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional del Litoral, Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe. 3IDEA
(CONICET-UNC) y Centro de Zoología Aplicada, FCEFyN, Universidad Nacional de
Córdoba, Rondeau 798 (5000), Córdoba. 4 Centro de Investigaciones y Transferencia de
Villa María (CITVM-CONICET), Universidad Nacional de Villa María, (5900) Villa
María, Córdoba. 5CONICET. E-mail: edelvalle@fca.unl.edu.ar
Diloboderus abderus es un insecto que en su estado larval posee hábitos polífagos que
afectan a cultivos de importancia agrícola. Nematodos entomopatógenos son parásitos
de insectos y se utilizan como agentes de control biológico de plagas. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la reducción poblacional de larvas de D. abderus en condiciones de
campo al aplicar S. rarum (aislado CUL) y H. bacteriophora (aislado SMC). Los
experimentos se realizaron en la localidad de Esperanza (Santa Fe) en dos lotes de trigo
en donde se demarcaron parcelas de 2 x 2 m en un diseño de bloques completos al azar,
con 4 tratamientos y 3 repeticiones, llevándose a cabo en 2 años sucesivos. Los
tratamientos consistieron en la aplicación superficial de S. rarum o H. bacteriophora en
una dosis equivalente a 2.5 x 109 juveniles infectantes (JIs)/ha, Clorpirifós 48% y
testigo. Las evaluaciones se realizaron al inicio de las experiencias, 30 y 60 días
posteriores a la aplicación de los tratamientos mediante la selección aleatoria de 8 áreas
de 25 x 25 cm de superficie y 30 cm de profundidad en cada parcela. Se registró el
número de larvas de segundo estadio (L2) de D. abderus en cada unidad de muestreo
por observación directa. Los resultados indicaron que las parcelas tratadas con H.
bacteriophora y clorpirifós redujeron significativamente la población de D. abderus en
los dos años evaluados. La aplicación de JIs de S. rarum no disminuyó el número de L2
del insecto. Concluimos que JIs de H. bacteriophora SMC tienen potencialidad para ser
utilizados como agentes de control biológico de L2 de la plaga.
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CORRELACIONES ENTRE LAS CALIFICACIONES DE PROCESO, DE
PRODUCTO, LA CANTIDAD DE VECES QUE RINDIÓ Y EL TIEMPO
TRANSCURRIDO HASTA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA EN
ESTUDIANTES DE ANATOMÍA DE LA CARRERA DE MEDICINA
Barrovecchio, Juan Carlos; Valvo, Conrado; Pelaez Juan Manuel
Cátedra Anatomía Humana – Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud –
Universidad Abierta Interamericana– Sede Regional Rosario – República Argentina.Contacto: jbarrovecchio2001@ yahoo.com.ar
El éxito académico durante la vida estudiantil se ve afectado por muchos factores, las
calificaciones de proceso y resultado han demostrado ser condicionantes importantes del
rendimiento académico. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue determinar
las correlaciones entre los promedios de las calificaciones de proceso y la demora en
alcanzar la promoción, las veces que requirió rendir , el turno en el cual aprobó y las
calificaciones de resultado obtenidas en la asignatura Anatomía de una facultad de
medicina de la ciudad de Rosario. Para tal fin se diseñó un estudio correlacional,
analítico, transversal y prospectivo en una población compuesta por 204 estudiantes de
medicina correspondientes a los ciclos lectivos 2013-2015. Se utilizó el coeficiente Rho
de Spearman para estimar las correlaciones de las variables principales del estudio y
análisis de las mismas, para encontrar asociaciones entre ellas. Los resultados
mostraron correlaciones entre la nota de regularización y el turno de aprobación (r= 0.330, p<0.001) y la nota de aprobación de la asignatura y la cantidad de turnos que
requirió para aprobar (r= -0.206, p<0.005). Es decir que las calificaciones
promediadas de proceso son las que mejor diferenciaron a los grupos de estudiantes y
pronosticaron las calificaciones de resultado, el tiempo transcurrido entre la
regularización y la promoción y las veces que rindió (aprobando la asignatura antes y
con mejores calificaciones los alumnos que alcanzaron mejores notas de cursado). Se
concluye con la sugerencia de considerar las calificaciones de proceso como una fuerte
manifestación predictiva del futuro del rendimiento académico de los estudiantes que
cursan el primer año de la carrera de medicina.
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INFECTIVIDAD
DE
Heterorhabditis
bacteriophora
(NEMATODA:
HETERORHABDITIDAE) EN INSECTOS FITÓFAGOS
Bertolotti, María A.1; Cagnolo, Susana R.1
1
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Avenida Vélez Sársfield 299 (5000) Córdoba. E-mail: maria.bertolotti@unc.edu.ar
Diferentes especies vegetales se ven amenazadas por la presencia de insectos fitófagos.
En el caso de las plantas ornamentales, pulgones y chinches (Orden Hemiptera) se
alimentan a expensas de la savia vegetal y pueden transmitir microorganismos
patógenos, en tanto que las hormigas cortadoras (Orden Hymenoptera) acarrean
semillas, trozos de flores u hojas. Respecto a Arabidopsis thaliana (Brasicacea), se
emplea como modelo experimental para el estudio de las interacciones planta-insecto y
puede verse afectada por larvas de Bradysia sp. (Orden Diptera), que se alimentan de
sus raíces, interfiriendo en la absorción de agua. El nematodo entomopatógeno
Heterorhabditis bacteriophora posee un efecto letal sobre sus hospedadores comparable
al de un insecticida químico, por lo que se emplea como agente de control biológico de
plagas. Antes de su utilización, es imprescindible conocer su infectividad en laboratorio
y determinar el espectro de hospedadores susceptibles de cada nueva población que se
detecta, ya que se conoce que existen diferencias intraespecíficas. El objetivo de este
estudio fue evaluar la infectividad del aislado N54 de H. bacteriophora, recientemente
detectado en la ciudad de Córdoba, en cuatro especies de insectos: Aphis craccivora y
Pachylis argentinus, ambas pertenecientes al Orden Hemiptera, Acromyrmex sp., al
Orden Hymenoptera y Bradysia sp., al Orden Diptera Se realizaron infecciones
individuales en placas multiwell. Se utilizó un inóculo de 50 juveniles infectivos (JIs) /
del nematodo por insecto y un grupo control. Se consideraron 14 individuos de cada
especie. Las observaciones se hicieron cada 24 hs por 10 días y los insectos muertos se
colocaron individualmente en trampas White a fin de recolectar nuevos JIs. La
mortalidad se determinó considerando los insectos en los que se observó emergencia de
JIs al término del ciclo parasitario. Los porcentajes de mortalidad fueron superiores al
80 % en las moscas, e inferiores al 50 % en el resto de los insectos, siendo los pulgones
los menos susceptibles (13,3%). La mayor mortalidad de las larvas de Bradysia sp.,
evidencia, una vez más, que los estadios inmaduros de insectos y en particular, estadios
larvales, son los más susceptibles al parasitismo por nematodos entomopatógenos. La
susceptibilidad es menor en estadios adultos, tal como fue observado para P. argentinus,
Acromyrmex sp. y A. craccivora. Esto podría deberse por un lado, al tegumento más
quitinizado de los adultos que dificultaría la penetración de los juveniles infectivos del
nematodo, y por el otro, a mecanismos de defensa de los insectos, que podrían interferir
con la bacteria simbionte del nematodo, impidiendo su proliferación en el hemocele.
Los resultados demuestran que hay diferencias en la susceptibilidad de las cuatro
especies utilizadas, lo cual indicaría la necesidad de conocer cuál es el aislado de mayor
eficiencia para cada insecto que se quiera controlar.
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PARASITISMO
POR
NEMATODOS
ENTOMOPATÓGENOS
(STEINERNEMATIDAE,
HETERORHABDITIDAE)
EN
Botanochara
octoplagiata (Spaeth, 1909) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
Cagnolo, Susana R. 1; Bertolotti, María A. 1
1
Cátedra de Parasitología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sársfield 299. 5000. Córdoba. Email: scagnolo@efn.uncor.edu
Los nematodos entomopatógenos pertenecientes a las Familias Steinernematidae y
Heterorhabditidae se caracterizan principalmente por hallarse en asociación simbiótica
con bacterias (Enterobacteriaceae) de los géneros Xenorhabdus en Steinernematidae y
Photorhabdus en Heterorhabditidae. Entre las características biológicas de estos
organismos pueden mencionarse: efecto letal sobre el insecto, comparable al de los
plaguicidas químicos; amplio rango de hospedadores, que incluye numerosos órdenes y
familias de insectos perjudiciales; y una marcada virulencia. Por esto, son considerados
antagonistas naturales de poblaciones de insectos y se emplean para el control biológico
de plagas. Adultos y larvas de Botanochara octoplagiata, se alimentan particularmente
de hojas de la batata, en la que pueden causar daños de consideración. En este trabajo se
evaluó el parasitismo por nematodos entomopatógenos en adultos de B. octoplagiata en
condiciones de laboratorio. Se determinaron mortalidad de los insectos, desarrollo de los
nematodos y modalidad del ciclo parasitario. Los tres aislados de nematodos utilizados
fueron: Heterorhabditis bacteriophora (HB) N54 y N82 y Steinernema rarum (SR)
(OLI), detectados en la provincia de Córdoba. Se realizaron infecciones individuales en
placas multiwell (x 24 celdas, Falcon Nº 3047), usando 0,2 g de suelo esterilizado como
sustrato. Se utilizó una dosis de 500 juveniles infectivos del nematodo (JIs)/hospedador
y se consideraron 10 individuos/especie. Las experiencias se realizaron a 25 ± 1ºC. Se
registró la mortalidad de los insectos cada 24 hs. Mediante disecciones de los
hospedadores parasitados y por la observación de la emergencia de nuevos juveniles
infectivos, se determinaron aspectos del ciclo vital de los nematodos: número de
generaciones, desarrollo de estadios parásitos, duración de la fase parasitaria. Entre los
heterorhabditidos, el aislado HB N82 provocó mayor mortalidad que HB N54 (60% vs.
30%), con SR (OLI), se obtuvo una mortalidad del 50%. Con los dos aislados de HB se
produjo la muerte del insecto por penetración del juvenil infectivo y liberación de la
bacteria endosimbionte, pero el nematodo no pudo completar su desarrollo en el mismo,
ya que fue anulado por el sistema inmune del insecto en el estado de juvenil o de adulto.
Por el contrario, en insectos parasitados con SR (OLI), se registró emergencia de nuevos
juveniles infectivos, obteniéndose un valor medio de 197 JIs/hospedador. Se ha
señalado que poblaciones de heterorhabditidos son más infectivas, debido a la presencia
de un diente que les permite ingresar en el hospedador no solo por las aberturas
naturales, como lo hacen los steinernematidos, sino también por penetración de la
cutícula. SR (OLI) ha resultado ser el aislado más virulento de Argentina en numerosas
experiencias de infectividad. En este trabajo se comprueba una vez más que SR (OLI)
provoca una mortalidad similar a los heterorhabditidos, en este caso a HB N82 y en B.
octoplagiata su infectividad es superior ya que este aislado fue el único que logró
completar su ciclo evolutivo en el insecto.
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ESTUDIO DE ESTRUCTURAS CRISTALINAS EN CÁSCARAS DE HUEVOS
DE AVES Y REPTILES MEDIANTE LA TÉCNICA DE EBSD
Tartalini, Vanina1; Risso, Pablo1; Avalos, Martina2; Bolmaro, Raúl2
1
Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido. Centro Científico Tecnológico.
CONICET. Ocampo y Esmeralda. Rosario. 2Instituto de Física Rosario (IFIR).
CONICET-UNR. Ocampo y Esmeralda. Rosario. E-mail: tartalini@ifir-conicet.gov.ar
La biomineralización es el proceso mediante el cual los organismos vivos forman
minerales satisfaciendo así una función fisiológica específica, como por ejemplo
almacenamiento, protección o apoyo esquelético entre otras. La biomineralización es
uno de los procesos que más información aporta sobre mecanismos evolutivos en la
naturaleza. El origen de este proceso puede estar vinculado con aspectos metabólicos o
con eliminación de materia pero lo que es claro es que una vez regulado bajo un estricto
control biológico, la evolución asignó funciones a estos depósitos inorgánicos
utilizándolos por ejemplo como soporte y protección a organismos vivos. Una de estas
estructuras de particular interés es la cáscara de los huevos ya que la organización de
sus cristales puede ser vinculada con la fisiología, características estructurales y
relaciones de convivencia del orden al que pertenecen.Desde hace muchas décadas los
científicos han examinado las propiedades de las cáscaras de huevos utilizando
diferentes técnicas de estudio, desde microscopía óptica y electrónica hasta
difractometría de Rayos X. En los últimos años el desarrollo de la técnica de Electron
Backscatter Diffraction (EBSD) basada en el fenómeno de microdifracción de
electrones por estructuras cristalinas ha permitido una nueva mirada de la textura y la
microestructura de materiales. En estructuras producto de procesos de
biomineralización, la técnica de EBSD ha sido aplicada con éxito en el estudio de
organismos marinos y cáscaras de huevos de aves. Sin embargo los trabajos son escasos
y no exploran la potencialidad de la técnica para revisar y redefinir conceptos clásicos
en el área de la biomineralización. En este trabajo se utilizó la técnica de EBSD para
identificar y caracterizar estructuras cristalinas en diferentes cáscaras de huevos de aves
y reptiles. Se determinó claramente como el concepto convencional de grano utilizado
en la biología para definir la estructura observada en cáscaras de huevos no coincide con
la idea de grano como dominio cristalográfico. En el caso de los huevos de tortuga se
reporta la distribución microestructural de calcita y de aragonita así como el particular
ordenamiento de ambas fases en el espesor del huevo de algunas especies. En síntesis en
este trabajo se muestra como técnicas combinadas de microscopía electrónica de
barrido, EBSD y difracción de rayos X pueden ser utilizadas en la caracterización de
diferentes cáscaras de huevos aportando detalles completamente nuevos en este campo
de investigación.
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EVALUACION DE LA CINÉTICA DE ANTICUERPOS POSTERIOR A LA
VACUNACIÒN CONTRA LEPTOSPIROSIS EN PERROS
Gorordo, Maria Laura1; Adrien Rüegger, Maria Julia1; Luciani, Maria Eugenia1;
Nicolino, Edgardo Héctor1; Liguori, Esteban Andrés1; Pidone, Claudio Luis1;
Francois, Silvina Edith2
1
Cátedra de Enfermedades Infecciosas y 2Laboratorio de Diagnóstico de Leptospirosis
de la Cátedra de Microbiología, Facultad de Cs. Veterinarias, UNR
laugorordo@yahoo.com.ar
La leptospirosis induce una rápida respuesta inmune humoral en los animales que la
padecen, que se detecta mediante técnicas serológicas. La prueba de referencia para el
diagnóstico de la enfermedad es el test de aglutinación microscópica (MAT), que
detecta anticuerpos aglutinantes IgM e IgG. El objetivo del trabajo fue determinar
mediante el MAT si los títulos de aglutininas originados postvacunación igualan o
superan el punto de corte del test, en un periodo de 90 días posterior a la vacunación
contra Leptospira interrogans en perros. Se muestrearon 16 perros de diferentes edades
y sexo, de las localidades de Carcaraña y Soldini, Santa Fe. Se tomaron muestras de
sangre previamente a la vacunación, y se aplicaron dos dosis de un inmunógeno
comercial, bacterina inactivada bivalente, con un intervalo de 21 días entre las dosis. Se
obtuvieron muestras de sangre a los 15, 30 y 90 días posteriores al refuerzo vacunal.
Los sueros sanguíneos se analizaron mediante MAT y se ensayaron, además de
Icterohaemorragiae y Canicola (serovares incluidos en la vacuna comercial), Pomona,
Grippotyphosa, Pyrogenes y Castellonis. El punto de corte para el test fue de 1:100. Del
total de perros analizados previamente a la vacunación resultó positivo un animal, por lo
cual se continuó con 15. En el análisis de los sueros a los 15 días postvacunación se
hallaron 4 (4/15) animales seropositivos: 1 reaccionó solo a Icterohaemorrhagiae, con
un título de 1:200; 2 a Canicola, con títulos de 1:100; y el restante presentó
coaglutinación entre ambos serovares y el título más alto fue de 1:200 a Canicola. A los
30 días postvacunación se observaron 14 (14/15) perros seropositivos: 2 a
Icterohaemorrhagiae, con títulos de 1:200 y 1:400; 4 con títulos de 1:100 a 1:200, a
Canicola solamente; los 8 restantes presentaron coaglutinación de ambos serovares con
títulos de 1:100 a 1:200; y en el suero del perro que a los 15 días presentó
coaglutinación se observó nuevamente coaglutinación y que el título a Canicola
ascendió a 1:1600. A los 90 días postvacunación, 1 (1/15) permaneció reactivo a
Icterohaemorragiae con un título de 1:100. Los resultados permitieron observar que
luego de un período de 90 días posterior a la vacunación con una bacterina comercial
contra Leptospira interrogans la mayoría de los perros no presentaron títulos de
anticuerpos detectables por el MAT al punto de corte ensayado. Sin embargo, teniendo
en cuenta que excepcionalmente un animal permaneció seropositivo, se debe considerar
en la anamnesis el dato de la vacunación reciente contra leptospirosis para evitar
interpretaciones erróneas de los resultados del MAT.
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ANÁLISIS DINÁMICO DEL PESO DEL HUEVO EN DOS POBLACIONES DE
GALLINAS REPRODUCTORAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE
POLLOS CAMPEROS, EN SU SEGUNDO CICLO DE POSTURA
Martines, Araceli1; Romera, B. Martín1; Librera, José E.1,2; Canet, Zulma E.1,2,
Dottavio, Ana María1,3; Di Masso, Ricardo J.1,3
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de
Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda. 2INTA EEA “Ing Agr. Walter Kugler”
CC31, (B2700WAA) Pergamino.3CIC-UNR. E-mail: quimeras_18@hotmail.com
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del grupo genético sobre el
comportamiento dinámico del peso del huevo en dos poblaciones de reproductoras
camperas durante su segundo ciclo de postura. Se trabajó con hembras de dos grupos
genéticos (n=120 aves por genotipo): población sintética E (50% Cornish Colorado 50%
Rhode Island Red) e híbridas simples entre las sintéticas ES (87,5% Cornish Colorado
12,5% Rhode Island Red) y A (75% Cornish Colorado 25% Rhode Island Red). Las
reproductoras de la sintética E se utilizan como madre de la versión tradicional del pollo
Campero INTA, mientras que las híbridas (ESxA) se utilizan como madre del
cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda. Se registró el número de
huevos puestos en cada lote entre el reinicio de la postura luego de una muda forzada
(72 semanas) y las 82 semanas de edad y el peso promedio de todos los huevos puestos
en un día fijo de la semana cuyo valor se asignó a la semana correspondiente. La
representación gráfica del peso promedio de huevo en función de la edad cronológica
mostró, para ambos grupos genéticos un comportamiento lineal.
Sintética E
Híbridas (ES x A)
Pendiente (b ± Sb)
0,056 ± 0,0348
- 0,001 ± 0,0638
1
Ordenada al origen (a ± Sa)
61,0 ± 0,24
64,8 ± 0,43
Ho) β = 0
F = 2,546; P = 0,145
F = 0,0003; P = 0,986
2
R
0,221
0,00004
Aleatoriedad de los residuales
P = 0,262
P = 0,333
Valores de los estimadores de los parámetros: promedio ± error estándar
1
El valor de la ordenada que se informa corresponde al ajuste considerando la edad de
postura en el segundo ciclo
El efecto del grupo genético sobre los estimadores de los parámetros de la función lineal
se evaluó con un análisis de la covariancia. No se observaron diferencias significativas
entre las pendientes (F = 0,608; P = 0,445) lo que permitió estimar una pendiente común
para ambos grupos (b común = 0,027) y comparar las alturas (ordenada al origen) de las
rectas de regresión cuya diferencia resultó estadísticamente significativa (F = 235; P <
0,0001) indicando que las reproductoras producto del cruzamiento ES x A reinician la
postura -luego de la muda- con huevos de mayor peso promedio que los
correspondientes a la sintética E, diferencia de magnitud similar ya evidenciable al
finalizar el primer ciclo. Considerando que el peso recomendado para los huevos
incubables –un factor importante por su impacto sobre el tamaño y la calidad del pollito
BB- se encuentra dentro del rango comprendido entre los 52 g y los 68 g, se concluye
que (1) ambos genotipos ponen huevos cuyo peso promedio se encuentra comprendido
dentro de este rango, con una ventaja que favorece a las reproductoras híbridas y (2)
dicho peso promedio del huevo se mantiene estable a lo largo de esta etapa.
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EFECTO DEL USO DE POLIFENOLES EN LA DIETA DE GALLINAS
PONEDORAS, SOBRE LA POBLACIÓN DE MOSCAS Y EL PESO DEL
HUEVO
Antruejo, Alejandra; Alvarez, Carina; Craveri, Ana María; Martinotti, Silvina;
Lauría, Daniel; Perrotta, Cristian; Píccolo, Pablo; Savoy, Julio; Savoy, Juan;
Scott, Guillermo; Viola, Nair
Cátedra de Producción Avícola y Pilíferos – Cátedra de Bioestadística, Facultad de
Ciencias
Veterinarias
Universidad
Nacional
de
Rosario.
alejandraantruejo@yahoo.com.ar
En las explotaciones avícolas el control de moscas representa una actividad inherente y
trascendental dentro de todas las relacionadas con la crianza, cumpliendo con objetivos
sanitarios y económicos importantes. Como alternativa al Manejo Integrado de Plagas
(MIP), en este trabajo se incorporó polifenoles de quebracho colorado (Schinopsis
lorentzii) en la dieta de gallinas ponedoras con el objetivo de evaluar el impacto sobre la
población de moscas en galpones de ponedoras y su incidencia sobre el peso del huevo,
debido a que la alimentación de las aves tiene relación directa sobre su formación.
Durante un año se trabajó con dos galpones, “A” (Grupo tratado) y “B” (Grupo
control), de 4 x 100 metros con 5.000 aves ponedoras c/u de la línea Hy-Line (color) de
24 semanas de vida. Ambos galpones tenían idénticas condiciones ambientales y de
manejo. La alimentación de los grupos tratado y control, consistente en alimento
balanceado para ponedoras, fue similar, excepto por el agregado, en el grupo tratado, de
polifenoles extraídos de la corteza de quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), con
70,9% de taninos solubles a razón de 1.000 g/tn de alimento. Se utilizó como variable
respuesta al tratamiento, la “densidad de larvas de moscas por grid” (rejilla de 0,20 m2
de lado) en el guano”, con las siguientes categorías: densidad alta (> 50 larvas),
densidad moderada (entre 10 y 50 larvas) y densidad baja o nula (< 10 larvas). Se
tomaron 10 muestras mensuales de cada galpón durante 14 meses consecutivos (140
muestras para cada galpón), arrojando el grid en zigzag dentro de cada galpón cada 10
metros aproximadamente debajo de cada hilera de jaulas, colectando el material a una
profundidad de 5 cm. El análisis comparativo de la proporción de muestras en cada
categoría permite concluir que, en el grupo tratado, es significativamente mayor la
proporción de muestras con baja o nula densidad de larvas y al mismo tiempo se reduce
significativamente la proporción de muestras con alta densidad de larvas (χ2 = 8,12,
p<0,05). Para evaluar la incidencia de este tratamiento en el “peso del huevo en
gramos”, se extrajeron al azar 30 huevos por mes, de cada lote, durante 12 meses
consecutivos y se pesaron individualmente con una balanza digital de precisión (200 g ±
0,01 g) y se comparó con los estándares de clasificación del Servicio Nacional de
Sanidad Agroalimentaria (SENASA). El análisis de esta variable en el grupo tratado da
como resultado un peso promedio estimado del huevo entre 63,2 g y 76,8 g con un 95%
de confianza lo que lo ubica, según esta clasificación, en la categoría extra grande. En el
grupo control el peso promedio se estima entre 64,8 g y 74,9 g con el mismo nivel de
confianza. No se observan diferencias significativas en el peso promedio del huevo
entre ambos grupos. Se deduce que la disminución de larvas en el guano de gallinas que
recibieron dieta con polifenoles respecto de su control, se apoya en las modificaciones
del sustrato, haciéndolo inapropiado para la reproducción y alimentación de las larvas y
mejorando en consecuencia las condiciones ambientales en el galpón; contribuyendo al
objetivo de lograr una mayor eficiencia en el MIP, impactando positivamente en la
sustentabilidad económica, social y medioambiental.
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CURVAS DE POSTURA DE DOS POBLACIONES DE GALLINAS
REPRODUCTORAS DE PRIMER CICLO DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN
DE POLLOS CAMPEROS. AJUSTE NO LINEAL
Advínculo, Sabina A.1; Librera, José E.1,2; Canet, Zulma E.1,2; Dottavio, Ana
María1,3; Di Masso, Ricardo J.1,3
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de
Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda. 2INTA EEA “Ing. Agr. Walter Kugler”
CC31, (B2700WAA) Pergamino.3CIC-UNR. E-mail: sabad2701@yahoo.com.ar
La curva de postura de las gallinas presenta una fase de pendiente positiva entre la
puesta del primer huevo y el pico de postura seguida de una fase de pendiente negativa
(persistencia) desde el pico hasta la finalización del ciclo productivo. El objetivo de este
trabajo fue comparar la curva de postura de dos poblaciones de gallinas reproductoras
de primer ciclo destinadas a la producción de pollos camperos. Se trabajó con dos
grupos genéticos (n=120 aves por genotipo): población sintética E (50% Cornish
Colorado 50% Rhode Island Red) e híbridas simples entre las sintéticas ES (87,5%
Cornish Colorado 12,5% Rhode Island Red) y A (75% Cornish Colorado 25% Rhode
Island Red). Se registró el número total de huevos puestos por las aves de cada grupo
desde la madurez sexual hasta las 65 semanas de edad. El porcentaje de postura de cada
grupo genético se calculó a intervalos semanales, como: {[(número total de huevos
puestos en la semana / (número de aves en el lote x 7)] x 100}y los valores así
calculados se graficaron en función de las semanas de postura de cada grupo. Los datos
se ajustaron con la generalización de la función logística Y(t) = A {[1+exp(-ct)]^(d)}*exp(-xt) propuesta por Nelder , donde: Y(t) = tasa de postura a las t semanas de
iniciada la misma, a = valor asintótico de la tasa de postura en el pico, c = constante de
integración sin valor biológico, d = momento en la que la tasa de postura alcanza el
pico, x = tasa de decaimiento de la tasa de postura una vez superado el pico, t = semanas
de postura.
Estimadores de los parámetros de la función logística (Nelder, 1961) aplicada al ajuste de los datos
tasa de postura versus edad de postura de dos poblaciones de gallinas reproductoras camperas
Sintética E
Híbridas ES x A
A
0,655 ± 0,0203
0,799 ± 0,0154
c
0,657 ± 0,0667
0,786 ± 0,0628
d
21,8 ± 6,83
26,5 ± 7,11
x
0,0077 ± 0,00119
0,0119 ± 0,00076
R2 ajust.
0,976
0,982
Todos los valores corresponden al estimador ± error estándar

La comparación de las trayectorias mostró diferencias significativas entre ambos grupos
(F = 44,2; P < 0,0001) atribuibles a diferencias en el valor del pico de postura (F = 30,1;
P < 0,0001) y en la tasa de decaimiento en la etapa de persistencia (F = 9,203; P =
0,0033). Se concluye que, en términos de postura, las reproductoras (ES x A), utilizadas
como madre del cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda, presentan un
comportamiento productivo superior al expresado por las reproductoras de la sintética
E, genotipo materno de la versión tradicional de Campero INTA, evidencia
confirmatoria de la utilidad del cruzamiento como estrategia genética para revertir la
depresión por endogamia producida en poblaciones de bajo tamaño efectivo (sintética
E).
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DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE PARAQUERATOSIS EN BOVINOS
Keilty, Horacio; Riganti, Juan
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Bv Colon y Av.
Ovidio Lagos, Casilda. E mail: hkeilty@gmail.com
La paraqueratosis es una lesión cutánea de diversas especies animales, tales como los
bovinos, porcinos y ovinos. La etiología de la misma se puede deber a una carencia
primaria o secundaria de Zinc en la dieta o ser congénita debido al gen recesivo
autosómico A 46 en bovinos. La deficiencia de Zinc produce retrasos en el crecimiento;
baja fertilidad; decoloración del pelo, alopecia y paraqueratosis. Se describe un brote en
un tambo estabulado de 470 vacas totales, localizado en la provincia de Córdoba,
departamento Unión, a 7 km de la localidad de Justiniano Posse. El brote se presentó
durante los meses de mayo y junio del 2015, y resultaron afectados 305 vacas (65 %),
351 hembras de recría (73 %) y 57 terneros lactantes (67 %); no habiéndose reportado
históricamente casos similares en 17 años de explotación. La alimentación consistía
según categoría en una ración variable de alfalfa cortada, silo de maíz de planta entera y
alimento balanceado con contenido de 13 % de proteína bruta. Los animales lactantes
recibían leche y un alimento balanceado comercial. Se realizó una exploración clínica
general y particular, y se tomaron muestras de piel obtenidas por biopsia incisional de
diferentes regiones y categoría de animales, que luego se acondicionaron en formol
neutro al 10% para estudios histopatológicos. Se efectuó un tratamiento con
lactobionato de Zinc al 8 % a una dosis de aplicación de 1 ml /10 kpv por vía
subcutánea. En todas las categorías de animales se observaron lesiones en piel, las
mismas se distribuían en forma difusa generalizada, fueron leves en los adultos y muy
marcadas en los terneros lactantes y jóvenes, y se caracterizaban por un aumento del
espesor de la piel, ser costrosas, secas, no exudativas, no pruriginosas, con alopecia
difusa a completa, desprendimiento de parches de epitelio en animales jóvenes, que
involucraban mechones de pelo. En los terneros las lesiones eran muy marcadas en la
cabeza (zona nasal y periorbital), el dorso y espalda. No se observaron otros cambios
significativos en el estado de salud de los animales. El examen histopatológico de las
lesiones de la piel evidenció un marcado engrosamiento de la epidermis con marcada
paraqueratosis, hiperqueratosis y acantosis moderada. Las lesiones cutáneas se
resolvieron en un período de hasta 4 semanas luego del tratamiento. Las lesiones
histopatológicas y la respuesta al tratamiento medicamentoso ratifica la etiología
sospechada. La presentación en todas las categorías evidencia el origen de una carencia
nutricional secundaria asociada a un elevado nivel de calcio en la ración, y siendo en las
vacas adultas además, debida a un probable aumento del contenido estacional de calcio
de la pastura de alfalfa que había sido encalada el año anterior. La intensidad de las
lesiones en animales jóvenes se corresponderían con sus mayores requerimientos del
mineral.
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EFECTO DE CANUTILLOS (Panicum pernambuscense, Panicum elephantipes Y
Echinochloa polystachya) SOBRE EL pH, ORP Y NH4+ DE LÍQUIDO RUMINAL
BOVINO in vitro
1
Favot, Natalia; 1,2Figallo, Roberto; 1,2 Smacchia, Ana M.; 1,2 Pidello, Alejandro
1
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2 CIUNR.
Universidad Nacional de Rosario. rfigallo@unr.edu.ar.
El Delta del río Paraná se encuentra un alto número de especies de flora y fauna, mayor
a lo esperado para áreas continentales adyacentes. La mayoría de los estudios de la
vegetación del área del delta se han abordado desde aspectos botánico descriptivos de
las comunidades vegetales autóctonas, y hay escasa información acerca del rendimiento
productivo, composición química, comportamiento a nivel del ambiente ruminal, etc.
No cabe duda que un adecuado conocimiento de los recursos forrajeros nativos está
relacionado con el uso racional y eficiente de todo el sistema. El objetivo del trabajo fue
estudiar el efecto de especies vegetales nativas con potencial forrajero de las islas del
delta del Paraná pertenecientes a la familia Poacea, denominadas Canutillos: (Panicum
pernambuscense (Spreng.) Pilg. (C1), Panicum elephantipes Nees ex Trin. (C2) y
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.) (C3) sobre pH, ORP y NH4+ del líquido
ruminal de bovinos incubado in vitro. Las muestras de canutillos, provenientes de Islas
del río Paraná a la altura del km 430, frente a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, fueron obtenidas por corte con tijera mecánica, secadas en estufa a 60°C durante
48h, molidas con molino tipo Willey, tamizadas con criba de 2mm. Los sistemas in
vitro formados por botellas de vidrio de 50 cc, cerrados con tapón de goma con aguja
conectada a válvula de tres vías, fueron cargados con 30 ml de líquido ruminal (LR)
filtrado (2 mm) de 2 bovinos alimentados con pastura, provenientes de frigorífico. Los
sistemas fueron adicionados con 300 mg de muestra de canutillos y de forraje testigo,
heno de alfalfa (Medicago sativa, (HA3)) de buena calidad, por triplicado, y mantenidos
a 39oC por 24 h en baño de agua. Se utilizaron sistemas como control solo cargados con
LR. Se determinaron, al inicio (0h) y al final (24h) de la incubación, pH y ORP
(Potencial de óxido reducción, mV) por potenciometría y la concentración de N-NH4+
(mg/dl) por colorimetría. Los datos fueron analizados con ANDEVA y test de LSD
(P<0,01). En todos los tratamientos, el pH fue mayor a las 0 h (7,86 ± 0,08) que a las 24
h (7,19 ± 0,18) de incubación (P < 0,01). Entre los distintos tratamientos no presentó
diferencias en el pH a las 0 h, y a las 24 h de incubación se verificaron diferencias
(P<0,05) en todas las especies vegetales (HA3: 7,15b; C1: 7,07b; C2: 7,07b y C3:
7,16b) respecto de los sistemas control (LR: 7,5a). El ORP (mV), en todos los
tratamientos, fue mayor al inicio (28,1 ± 12,68) respecto del final (-361,2 ± 3,98) de la
incubación (P < 0,01), y sin diferencias entre los mismos. El N-NH4+ (mg/dl), mostró un
comportamiento inverso al pH y ORP, siendo menor al inicio (10,24 ± 0,63) respecto
del final (15,44 ± 2,50) de la incubación (P < 0,01), no presentando diferencias entre
tratamientos a las 0 h (Inicio). A las 24 h (final) HA3, C1, C2 y C3 (15,98a; 15,50a;
18,07a y 16,32a, respectivamente) presentaron valores mayores (P < 0,05) que LR
(11,31b). Por lo tanto se puede concluir que el pH y NH4+ del ambiente ruminal in vitro
al final de la incubación, presentaron variaciones debidas al efecto de las especies
vegetales probadas y mostraron un comportamiento similar al del heno de alfalfa de
calidad intermedia conocida.
Presentado en: I REUNIÓN TRANSDISCIPLINARIA EN CS. AGROPECUARIAS,
UNR. 22 y 23 de septiembre de 2016. Casilda / Zavalla, Santa Fe, Argentina.
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EFECTO DE LOS ÁCIDOS FENÓLICOS CAFEICO, FERÚLICO Y pHIDROXIBENZOICO INCUBADOS IN VITRO CON LÍQUIDO RUMINAL DE
FRIGORÍFICO
Ronzano, Pablo; Smacchia, María Laura; Lescano, Santiago; Smacchia, Ana
María
Laboratorio de Bioquímica del rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de
Ciencias
Veterinarias.
CIUNR.
Universidad
Nacional
de
Rosario.
paronzano@yahoo.com.ar
Los ácidos fenolicos (AF) forman parte de la lignina y son liberados en el rumen
durante la degradación del forraje. Recientes estudios en incubaciones in vitro
utilizando líquido ruminal (LR) proveniente de frigorífico, evidenciaron
comportamientos distintos de los AF sobre la actividad microbiana ruminal. El objetivo
del presente trabajo fue comparar el efecto de los AF: parahidroxibenzoico (p-OHB),
Cafeico (CAF), Ferúlico (FER) y p-Cumárico (p-Cu) sobre la actividad microbiana
ruminal, medida a través de la producción de gas (PG) y el ambiente ruminal in vitro
(pH, ORP y N-NH4+) de 5 incubaciones realizadas con LR proveniente de frigorífico. Se
conformaron los tratamientos LR+pOHB; LR+CAF; LR+FER; LR+PCu al 0.01%P/V, y
LR. Se incubaron durante 24h a 39ºC y midió la PG a las 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10 y 24 h. El
pH, ORP y N-NH4+ fueron medidos a las 0 y 24 hs. Los resultados se analizaron por
ANOVA y test LSD, segregando efectos día y tratamientos. Se presentan a continuación
los resultados obtenidos:
Experiencia
n Gas 6 hs Gas 24 hs
1
4 2.37 abc 1.05 a
2
5 3.78 c
3.37 b
3
5 2.68 bc 0.45 a
4
5 2.12 ab 1.21 a
5
5 0.91 a
0.00 a
Tratamientos
p-OHB
5 2.02 ab 1.07
CAF
5 2.42 ab 1.90
FER
5 2.60 ab 1.00
p-Cu
4 3.28 b
0.52
LR
5 1.51 a
1.58
Efecto experiencia
*
**
Efecto Tratamientos
*
NS
Nota: a, b, c: letras diferentes en cada columna indican diferencias; ns: no
significativo;*: p<0,05; **: p<0,01
Se observaron diferencias significativas en la PG de las experiencias, siendo mayor en
la nº 2. El tratamiento con CAF mostró la mayor PG, siendo significativa solo con
respecto al LR. Los valores de pH, mostraron diferencias entre tratamientos (p<0.05),
siendo menor en los sistemas con AF respecto al LR (p-OHB: 7.38; CAF: 7.42; FER:
7.34; p-Cu: 7.45; y LR: 7.62). No se observaron diferencias significativas de pH entre
horas. En cuanto al ORP y N-NH4+ no se observaron diferencias significativas entre
tratamientos ni horas. Estos resultados muestran que en las condiciones estudiadas los
AF empleados no afectaron negativamente la actividad bacteriana ruminal.
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ACTIVIDAD MICROBIANA DEL CONTENIDO RUMINAL DE BOVINOS DE
PASTOREO PROVENIENTES DE FRIGORÍFICO
Smacchia, María Laura; Lescano, Santiago Ronzano, Pablo; Smacchia, Ana María
Laboratorio de Bioquímica del rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de
Ciencias Veterinarias. CIUNR. UNR marialaurasmacchia@hotmail.com
El trabajo con animales experimentales implica el mantenimiento de los mismos
siguiendo normas de manejo y éticas, que garanticen el cuidado, salud, seguridad y
bienestar animal. Resulta de interés explorar alternativas que permitan reemplazar la
utilización de animales fistulados como dadores de inóculo ruminal para estudios in
vitro. Actualmente, debido a la trazabilidad, es posible conocer la procedencia de los
animales que llegan a los frigoríficos de exportación, y seleccionar líquido ruminal (LR)
de animales de pastoreo. A fin de explorar la factibilidad de su empleo en estudios in
vitro, se planteo como objetivo evaluar la variabilidad de la actividad microbiana del LR
de frigorífico. Para ello se midió la producción de gas (PG) in vitro y las características
del ambiente ruminal incubando dos henos de alfalfa (HA) (Medicago sativa) de
diferente calidad. Se realizaron 7 experiencias, empleando sistemas ruminales cerrados,
utilizando LR obtenido durante la faena en Frigorífico Rafaela (Casilda). Se
conformaron los siguientes tratamientos LR+HA1; LR+ HA2 (al 0,1% P/V); y LR. Se
incubaron en baño de agua a 39°C durante 24h. Se registró la producción de gas a las 24
h, por desplazamiento del émbolo de la jeringa y al final de la incubación se recupero el
residuo para determinar la degrabilidad ruminal de la materia seca (DRMSiv). Al inicio
y fin de la incubación, se midió pH y ORP (mV) con potenciómetro Horiba, equipado
con electrodo de vidrio para pH y Pt para ORP. Los resultados se analizaron por
ANOVA y test LSD, segregando efectos tratamientos y experiencias.
PG
DRMSiv pH
ORP
37
7,21
-331,42
Media General 5,61
Experiencia
5,56 ab
34,35 ab 7,1 abc -298,47 c
1
10,04 b
47,77 bc 7,14 a
-336 ab
2
8,16 b
33,88 a 7,17 ab -328,33 a
3
5,45 ab
22,77 a 7,17 a
-338,5 ab
4
1,16 a
33,88 a 7,27 bcd -329,16 b
5
5,58 ab
33,33 a 7,28 d
-348,16 a
6
3,29 a
53,33 c 7,37 cd -341,33 ab
7
37 a
32,69 a 7,3 b
-257,23 a
HA 1
75 b
41,4 b
7,13 a
-226,18 b
HA 2
Nota: a,b,d y d en la misma columna indican diferencias significativas p <0,05
La PG y la DRMS, resulto diferente entre días y entre henos. El pH y ORP mostraron
diferencias significativas entre experiencias y entre henos. El HA2 mostró una mayor
PG y DRMSiv correspondiéndose con su mayor calidad. Estos resultados muestran que
si bien los líquidos ruminales empleados presentaron variabilidad entre experiencias,
pudieron mostrar las diferencias entre los HA estudiados. A partir de este trabajo, se
plantea la posibilidad de utilizar LR de animales de pastoreo proveniente de frigorífico
para estudios ruminales in vitro.
Presentado en: XVII Jornadas de divulgación técnico científicas 2016, Facultad de Ciencias
Veterinarias, IV Jornadas Latinoamericanas; II Jornadas de divulgación técnico científicas 2016
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VARIABILIDAD DEL pH Y ORP DE LÍQUIDO RUMINAL PROVENIENTE
DE FRIGORÍFICO
Lescano, Santiago; Smacchia, María Laura; Ronzano, Pablo; Smacchia, Ana
María
Laboratorio de Bioquímica del rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de
Ciencias Veterinarias. CIUNR. Universidad Nacional de Rosario (UNR)
santiglescano@hotmail.com.ar
Los estudios ruminales in vitro requieren contar con un líquido ruminal (LR) de calidad
controlada, para ello se necesita poseer animales experimentales bajo una rigurosa
alimentación. También implica un mantenimiento, siguiendo normas de manejo y
éticas, que garanticen el bienestar de los animales. Debido a la trazabilidad existente en
frigoríficos de exportación, el LR obtenido de animales de faena se presenta como una
alternativa que permitiría reemplazar la utilización de animales fistulados. El pH y el
potencial redox (ORP) son parámetros fisicoquímicos que definen la intensidad redox
del ambiente ruminal. El conocimiento del rango de fluctuación de los mismos es
importante como etapa previa en los estudios in vitro. El tipo de alimento y la
frecuencia con la que llega al rumen influyen sobre estos parámetros. Estudios
realizados en bovinos y ovinos alimentados con diferentes dietas presentaron valores
que oscilan entre 6,33 y 7,64 para el pH; y entre -130 y -370 mV para el ORP. Se
plantea como objetivo de este trabajo estudiar las fluctuaciones del pH y ORP de LR
proveniente de frigorífico. Las muestras de LR se recolectaron del frigorífico Rafaela de
la ciudad de Casilda, de animales provenientes de distintas tropas y en distintos días,
bajo régimen pastoril. El contenido ruminal fue transportado en termos precalentados al
laboratorio, se filtró y realizaron las mediciones con potenciómetro Horiba, equipado
con electrodo de vidrio para pH y Pt para ORP. El tiempo transcurrido entre la toma de
la muestra y las mediciones no superó los 30 minutos. Se realizó una descripción
estadística de los resultados, los cuales se presentan en la tabla a continuación.
Día
de
ORP
Procedencia
LR
pH
recolección
(mV)
22/09/2015
María Susana (SF) 1
7,27
-359
22/09/2015
María Susana (SF) 2
7,79
-105
13/10/2015
Luis Palacios (SF) 3
8,00
-314
13/10/2015
Luis palacios (SF) 4
7,91
-232
09/12/2015
Nogoyá (ER)
5
7,40
-349
09/12/2015
Nogoyá (ER)
6
7,52
-344
16/02/2016
9 de Julio (SF)
7
7,72
n/d
16/02/2016
9 de Julio (SF)
8
7,77
n/d
19/04/2016
Ceres (SF)
9
7,77
-37
19/04/2016
Ceres (SF)
10
7,63
-9
El pH fluctuó entre 7,27 y 8,00; y el ORP entre -359 y -9 mV. Los valores promedios de
las muestras fueron: 7,68 + 0,23 para pH; y -219 + 147 mV para ORP. El coeficiente de
variación fue de 2,94 y 67,30 para pH y ORP respectivamente. Los valores de pH
fueron homogéneos, y se corresponden con el alto poder tampón generado por el ayuno.
El ORP presenta alta variabilidad y su vinculación con la procedencia requiere
confirmación. Estos resultados alientan la utilización de este LR para estudios in vitro.
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA POBLACIÓN CAPRINA DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR
Solís, Ligia Araceli1,2; Lanari, María Rosa3; Oyarzabal, María Inés4
1
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE,
Santa Elena; 2Becaria de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT. Ecuador. 3EEA Bariloche, INTA. Bariloche, Argentina.
4
Facultad de Ciencias Veterinarias - Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional
de Rosario. Rosario, Argentina. E-mail: solisluara@hotmail.com.
La población caprina de la provincia de Santa Elena desciende de cabras introducidas
por los españoles y de introducciones posteriores de otras razas. Previo a este estudio, se
caracterizó fenotípicamente a una muestra de 305 cabras de la provincia en dos
fenotipos: un tipo criollo ("criollos") y otro que engloba a animales introducidos de
otras razas y cruzamientos ("otros"). Con el propósito de caracterizar genéticamente a
estas sub-poblaciones se analizaron muestras del folículo piloso de 205 cabras en el
laboratorio de Genética Molecular Aplicada, Universidad de Córdoba, España. Se
usaron 29 marcadores microsatélites recomendados por la FAO, ISAG (International
Society of Animal Genetics) y otros autores. Se estimaron los siguientes parámetros
genéticos: contenido de información polimórfica (PIC), número de alelos privados de
cada microsatélite, frecuencias alélicas de cada locus, heterocigosidad observada (Ho) y
esperada (He), estadísticos FST, FIT y FIS de Wright. El total de alelos encontrados en los
205 individuos analizados fue de 249, con un promedio de 8,59 alelos por locus (Na).
Los 29 loci utilizados fueron polimórficos, siendo el 86% muy informativos, el 10%
medianamente informativos y el 4% poco informativos. El número de alelos
encontrados para las “criollas” fue de 242 y para el fenotipo “otras” de 199. Los
marcadores con mayor número de alelos para las "criollas" y "otras" fueron
respectivamente: CSSM66 (Na=15 y 12); MM12 (Na=14 y 13); HSC (Na=13 y 10);
BM6526 (Na=12 y 9); SRCRSP08 (Na=12 y 8) y los de menor número: MFA209
(Na=2 y 2); ETH225 (Na=3 y 4); SPS115 (Na=3 y 4); ETH010 (Na=5 y 4); BM8125
(Na= 5 y 5). Existieron 17 alelos privados con una frecuencia de 0,0025 y 0,0168, para
cada fenotipo "criollas" y "otras" respectivamente. Los alelos privados, con relación a la
población, exceptuando tres de ellos, se encontraron ubicados en la sub-población
"criollas". En la tabla siguiente se encuentran las estimaciones de los parámetros
genéticos por sub-población:
Subn
Na PIC Ho ± SD
He ± SD
Fis
Sig.
población
174 8,34 0,61 0,62±0,163 0,70±0,178 0,12 p<0,05
Criollas
31 6,86 0,68 0,68±0,159 0,73±0,158 0,08 p<0,05
Otras
n: tamaño muestral, Na: promedio del número de alelos por locus, PIC:
contenido de información polimórfica, Ho y He: heterocigosis observada y
esperada, Fis: coeficiente de endogamia, sig: significado estadístico.
Las pruebas de HWE mostraron desviación del equilibrio para las “criollas” en 15 de los
marcadores y en las “otras” solo en 3 de los marcadores. La diferenciación genética
entre las dos sub-poblaciones "criollas" y "otras", con un I.C. al 95%, fue baja (FST=
0,025). Los resultados indican que existiría mayor variabilidad genética dentro de cada
sub-población fenotípica que entre ambas.
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE MACROFAUNA EPIGEA DE LA
SUPERFICIE DEL SUELO EN DISTINTOS ESTADOS FENOLÓGICOS DE UN
CULTIVO DE CHÍA EN EL SUDESTE DE SANTA FE
Vitali, Agustín; Vesprini, José Luis; Montero, Guillermo A.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA)
Zavalla. E-mail: agustinvitali12@gmail.com
La chía (Salvia hispanica, Lamiaceae) es una planta herbácea anual, cultivada como
oleaginosa y nativa del centro-oeste de México. El aceite derivado de sus semillas
contiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3 y omega-6, siendo importante su
consumo con el objeto de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Sus hojas contienen aceites esenciales que cumplen un rol de defensa contra insectos
herbívoros y bacterias transmisoras de enfermedades. El avance de la soja en la región
pampeana produce la simplificación y homogeneización de los agroecosistemas, por lo
cual la implementación de dicha especie en franjas periurbanas podría brindar una
alternativa productiva y diversos servicios ecosistémicos. En nuestra región existe poca
información acerca de la artropofauna asociada al cultivo de chía. El objeto de este
trabajo es relevar la presencia de fauna epigea de la superficie del suelo en diferentes
estados fenológicos del cultivo: cotiledón-plántula (CotPla), prefloración (PreFlo) y
plena floración (Flo). El experimento se realizó en el Campo Experimental J.F.
Villarino (FCA-UNR), ubicado en la localidad de Zavalla (33°01’ lat. S), durante los
meses de abril y mayo de 2015 y febrero de 2016. Para relevar la fauna epigea,
delimitamos en un lote de una hectárea cultivado con chía, cuatro parcelas de 20×20 m.
En cada parcela fueron colocadas cuatro trampas pitfall de 11 cm de diámetro, alineadas
y separadas por una distancia de 4 m. Utilizamos como líquido conservante 150 cm3 de
solución de ácido acético al 5% y de formol 2,5%. El período de muestreo se prolongó
durante 7 días consecutivos en cada estado fenológico. Registramos la abundancia y la
riqueza de los animales capturados y realizamos un análisis de especies indicadoras para
detectar aquellas especies características de cada estado fenológico del cultivo. Se
calculó la diversidad α y equitatividad a través de los índices de Shannon y Pielou,
respectivamente; a través de una prueba estadística MRPP determinamos las diferencias
en la composición específica de la artropofauna entre los estados fenológicos. Los
valores de abundancia, riqueza, diversidad α y equitatividad los analizamos a través de
un ANAVA. Se utilizaron los programas PC-ORD 6.0 e Infostat 2014. Se capturaron
1696 individuos en las trampas pitfall que correspondieron 88 morfoespecies, agrupados
en 7 clases (2 vertebrados y 5 invertebrados), 19 órdenes y 50 familias. La composición
específica difiere entre estados fenológicos (T=-20,39; p<0,001; MRPP). Las especies
características del estado CotPla son la chicharrita Protalebrella brasiliensis
(Cicadellidae) que se alimenta del follaje, el gusano alambre Heteroderes laurentii
(Elateridae) y una araña de la familia Gnaphosidae.
En el estado de Flo se detectó una especie de mosca de la familia Sacophagidae y dos
especies predadoras: un opilión de la familia Gagrelidae y el cien pies Rhysida celeris.
La abundancia y la riqueza siguen el orden decreciente: CotPla > Flo > PreFlo
(F=21,92; P<0,001 y F=21,15; P<0,001 respectivamente). La diversidad α es menor en
PreFlo (F=11,30; P<0,001) y la equitatividad es menor en el estado CotPla (F=7,91;
P<0,001). La baja incidencia de insectos herbívoros en los estadios tempranos del
cultivo, favorece el desarrollo vegetativo del cultivo, generando un microambiente que
permite preservar una alta diversidad de especies en el estado de floración.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EPÍFITAS VASCULARES EN
FORÓFITOS ARBÓREOS DE UN QUEBRACHAL DE LA CUÑA BOSCOSA
SANTAFESINA
Alvarez Arnesi, Eugenio1; Colosimo, Agostina1; Santone, Antonella1; Vesprini,
José L1, 2, Barberis, Ignacio M1, 2
1
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA)
Zavalla, Santa Fe. 2IICAR-CONICET. E-mail: eugenio.alvarez.arnesi@gmail.com
Las epífitas vasculares son un componente muy importante en los ecosistemas. Son
pocos los trabajos sobre comunidades de epífitas en Argentina y no hay antecedentes
para la región chaqueña. El objetivo de este trabajo es describir la comunidad de epífitas
en un quebrachal del paraje Las Gamas en la Cuña Boscosa Santafesina. Para ello se
eligieron 4 especies de forófitos arbóreos deciduos representativos del quebrachal, 2 del
estrato superior, quebracho colorado (Schinopsis balansae Engl.) y guaraniná
(Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) TD.) y 2 del inferior, algarrobo
(Prosopis spp.) y garabato (Acacia praecox Gris.). En agosto se seleccionaron al azar 8
individuos de cada especie, que carecían de hojas, a los que se le midió su diámetro a la
altura del pecho y altura. A cada individuo se le contó e identificó a nivel de especie
todas las epífitas presentes en su tronco y copa mediante binoculares. Se registraron
8885 individuos pertenecientes a 15 especies de 4 familias. La familia Bromeliaceae fue
la más rica con 8 epífitas del género Tillandsia (T. bandensis Baker, T. bryoides Griseb.
ex Baker, T. duratii Vis., T. ixioides Griseb, T. loliacea Mart. ex Schult. f., T.
meridionalis Baker, T. recurvata (L.) L. y T. tricholepis, Baker) y la epífita facultativa
Aechmea distichantha Lem. En la familia Cactaceae se registraron la epífita Rhipsalis
aculeata F.A.C Weber. y las accidentales Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.,
Cleistocactus baumanii (Lem.) Lem. y Harrisia martinii (Labour.) Britton. En la
familia Polypodiaceae se registró la epífita Microgramma vacciniifolia (Langsd. &
Fisch.) Copel. y en la familia Anacardiaceae una plántula accidental de S. balansae. Se
usaron los programas Multi-Response Permutation Procedures (MRPP) e Indicator
Species Analysis (ISA) del software PC-ORD 6 para evaluar si existían diferencias
significativas entre especies de forófitos en la abundancia, riqueza, equitatividad,
diversidad y composición de especies de epífitas. Sideroxylon obtusifolium tuvo los
mayores valores de riqueza y diversidad de epífitas (MRPP; p<0,001), mientras que S.
obtusifolium y S. balansae tuvieron los mayores valores de equitatividad de epífitas
(MRPP; p<0,001). Sin embargo, Prosopis spp. tuvo mayor abundancia de epífitas que S.
obtusifolium (p=0,014), pero no que S. balansae (p=0,44). T. recurvata fue la epífita
más abundante (68,8% de los individuos) y se encontró en todos los árboles. A.
distichantha estuvo asociada positivamente a S. obtusifolium y T. loliacea a Prosopis
spp. (ISA; p<0,001). La composición de especies epífitas presentes en S. obtusifolium
fue distinta a las de los otros forófitos (MRPP; p<0,001), ya que además de A.
distichantha, también se encontraron las tres cactáceas accidentales. Las epífitas del
género Tillandsia resultaron ser las más representativas de estos quebrachales. El
tamaño de los árboles no condicionaría la abundancia de epífitas, pero sí la riqueza,
equitatividad y diversidad. Esto podría atribuirse a que la mayoría de las epífitas de la
región (Tillandsia spp.) son de tamaño pequeño y captan los nutrientes de la atmósfera,
permitiéndoles colonizar las copas de los árboles, mientras que A. distichantha y las
cactáceas terrestres son más grandes, requieren más espacio y recursos para crecer, por
lo que fueron encontradas principalmente sobre ramas grandes de S. obtusifolium.
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PATÓGENOS EN SEMILLAS DE Schinopsis balansae Engl. PROVENIENTES
DE BOSQUES CONTINUOS Y FRAGMENTADOS
Alzugaray, Claudia1; Pioli, Rosanna R.1,2; Vesprini, José1,3
1
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. 2CIUNR.
3
CONICET. Email: calzugar@unr.edu.ar
Los frutos de quebracho colorado son afectados por las condiciones ambientales durante
su desarrollo y son susceptibles a diversos agentes biológicos. El objetivo de este
trabajo fue caracterizar a los micro-organismos fúngicos presentes en semillas de
árboles pertenecientes a bosques rodeados por comunidades nativas (continuos) y
bosques rodeados de agricultura (fragmentos). Se eligieron 5 bosques por tipo de
ambiente y entre 5 y 10 individuos por sitio. De cada árbol se cosecharon al menos 400
frutos durante tres años consecutivos: 2012, 2013 y 2014. Se extrajeron las semillas que
fueron desinfectadas superficialmente con hipoclorito de sodio al 2% y sembradas en
medio agar-papa glucosado acidulado. Se realizaron cuatro repeticiones de 10 semillas
por árbol que se incubaron en estufa a 26±1 °C durante 6 días. Se determinaron los
géneros fúngicos presentes y los porcentajes de incidencia (I%) de hongos asociados a
semillas, siendo I%= (nº de semillas infectadas por cada género fúngico/ total de
semillas de cada muestra) x100. Los datos se sometieron a clasificación mediante
análisis multivariado. Se calcularon los índices de diversidad de Shannon Weaver y se
compararon mediante ANOVA para cada año y entre tipos de ambiente. Se calculó el
Indice de similitud de Sörensen para las especies presentes en los dos tipos de bosque y
para cada año. Se efectuó análisis de correlación de Spearman entre la germinación y
los patógenos de mayor incidencia para cada año y tipo de bosque. La clasificación
separó a las muestras en función de su procedencia (bosques continuos o fragmentados)
para 2012 y 2014. Hubo diferencias significativas para la diversidad fúngica entre los
tres años estudiados; y entre ambientes, para los años 2012 y 2014 (p< 0.001), con la
mayor diversidad en los fragmentos. La diversidad global tuvo su máximo en 2012 y
fue significativamente menor en los años subsiguientes. El Indice de Sörensen mostró
un incremento de su valor siendo de 0,59; 0,74 y 0,89 en 2012, 2013 y 2014
respectivamente. Se observó una correlación negativa altamente significativa r= -0.42
entre Aspergillus sp y germinación en los bosques continuos y r= -0.22 entre Fusarium
sp y germinación en los fragmentos, sólo para 2012. La clasificación en 2012 y 2014
combinó la incidencia y la diversidad para generar grupos distintivos de muestras
provenientes de fragmentos o de bosques continuos. La diversidad fúngica fue mayor en
los fragmentos, dado que luego de varios ciclos productivos, hay mayor acumulación de
residuos de cosecha infectados con estos hongos hemibiotrofos, que pueden constituir
una fuente de inóculo adicional y cercana a estos fragmentos. La disminución de la
diversidad global y el aumento del índice de Sörensen de 2012 a 2014 indicarían una
homogenización de las comunidades fúngicas, probablemente debido a las
precipitaciones muy abundantes durante la floración y la producción de semillas que
ocurrieron en 2013 y 2014. El análisis de correlación muestra que el género Aspergillus
provoca problemas en la germinación cuando su incidencia es muy alta (53,4 %),
mientras que Fusarium, afecta negativamente la germinación con una incidencia mucho
menor (I= 12,18 %). Estas correlaciones sólo se expresaron en un verano más seco,
cuando hubo buena producción de semillas.
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INFLUENCIA DE CONDICIONES BIÓTICAS Y ABIÓTICAS SOBRE LA
ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE PLÁNTULAS DE ESPECIES LEÑOSAS EN
UN QUEBRACHAL DE LA CUÑA BOSCOSA SANTAFESINA
Mata, Julia C.1; Alvarez Arnesi, Eugenio1; Klekailo, Graciela N.1; Barisón,
Caterina1,2; Barberis, Ignacio M.1,2
1
Cátedra de Ecología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. 2IICAR- CONICET. E-mail: juliacmata@gmail.com
En las comunidades boscosas la presencia de plántulas de especies leñosas es afectada
por varios factores incluyendo el microclima, las condiciones del suelo y la competencia
con otras plantas. El periodo de vida como plántula puede describirse como el paso a
través de diversos filtros ambientales (bióticos y abióticos) que permiten avanzar a la
siguiente etapa selectivamente a algunos individuos y no a otros. Este trabajo se
desarrolló en un quebrachal de la Cuña Boscosa Santafesina, perteneciente al
establecimiento Las Gamas (Ministerio de Producción de la Provincia). El objetivo fue
determinar la influencia de condiciones bióticas (cobertura de dos especies de
bromeliáceas) y abióticas (materia orgánica y hojarasca del suelo y apertura de canopeo)
en la riqueza y abundancia de plántulas de especies leñosas en el sotobosque. Se trabajó
en 15 parcelas de 20 × 20 m, dentro de las que se establecieron al azar 3 subparcelas de
70 × 70 cm (45 subparcelas en total). En las mismas, se contaron e identificaron todas
las plántulas de menos de 30 cm de altura. Se tomó una fotografía hemisférica del
canopeo y mediante el programa GLA se calculó la apertura del mismo. Además, se
tomó una fotografía del área de la subparcela y se calculó el porcentaje de cobertura de
las bromeliáceas Bromelia serra y Aechmea distichantha mediante el programa ImageJ.
En el centro de cada subparcela se tomó una muestra de suelo y se colectó la hojarasca
presente en un área de 20 cm × 20 cm. El porcentaje de materia orgánica se determinó
por el método de calcinación, y el peso de la hojarasca se obtuvo luego de ser secada
por 3 días en estufa a 60°C. Para evaluar los efectos de los factores ambientales sobre la
abundancia y riqueza de especies leñosas se utilizaron modelos lineales generalizados
mixtos. Los datos se analizaron con el programa glmmPQL de la biblioteca MASS del
software R. En los análisis las subparcelas estaban anidadas en las parcelas y se utilizó
una distribución de Poisson. Se observó una marcada heterogeneidad ambiental entre las
subparcelas. La apertura de canopeo varió entre un 9,7 % y 47,7 %. La cobertura de A.
distichantha varió entre 1,6 % y 63,2 %, mientras que la cobertura de B. serra varió
entre 5,2 % y 54%. La hojarasca varió entre 3,3 g y 50,1 g y la materia orgánica entre
4,2 % y 27,3 %. Se encontraron plántulas en el 55% de las subparcelas (rango: 0-7
plántulas/subparcela) y en 14 de las 15 parcelas. En total fueron 55 plántulas de 6
especies leñosas: Acacia praecox, Aspidosperma quebracho-blanco, Sideroxylon
obtusifolium, Myrcianthes cisplatensis, Caesalpinia paraguariensis y Schinus
fasciculatus. La abundancia de plántulas se vio afectada negativamente sólo por la
cobertura de A. distichantha (p=0,01), mientras que la riqueza no fue afectada por
ninguna variable (p>0,05). La arquitectura de A. distichantha, con su presencia de
fitotelmata y su disposición agrupada, podría afectar el establecimiento de plántulas a
través de la intercepción de propágulos. En el caso de B. serra, las plantas no están tan
cerca unas de otras y no poseen fitotelmata, por lo que podrían proporcionar protección
a las plántulas sin interferir en la regeneración.
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CORRELACIÓN ENTRE ET0 Y ETc DE Paspalum notatum cv BOYERO PARA
EL PRIMER AÑO DE IMPLANTACIÓN
Anibalini, V; Calderon, M; Garcia, E; Cortes, M; Costanzo, M; Martín, B; Ortiz,
JPA
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Campo Experimental
Villarino, S2125ZAA- Zavalla, Santa Fe, Argentina. Email: veroanibalini@gmail.com
El manejo de los recursos hídricos de un lote de producción es de fundamental
importancia para el logro de los máximos rendimientos posibles. Para ello es requisito
necesario conocer cuáles son los ingresos y egresos hídricos del sistema. Dentro de las
salidas encontramos que la evapotranspiración constituye uno de los procesos más
importantes, estando ésta condicionada por un gran número de factores. Estos factores
son: meteorológicos, ecofisiológicos (especie vegetal y estado fenológico) y edáficos. El
objetivo de este trabajo es determinar el grado de correlación entre la
evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración de Paspalum notatum
Fl. cv Boyero (ETc). Ésta gramínea C4 es perenne, estolonífera y presenta excelente
calidad y alta productividad forrajera. El experimento se localizó en el Campo
Experimental J. V. Villarino, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. sobre una superficie
de 1000 m2.. Sembrada el 14-11-2014, sobre un suelo Argiudol vértico, bien drenado.
La densidad de siembra utilizada fue de 20 kg/ha. El experimento consistió en tomar
muestras de suelo al azar, con 5 repeticiones, con barreno a 3 profundidades: 0-10, 1020, 20-30 cm. El período de muestreo abarco desde el 5 de diciembre del 2014 hasta el
2 de abril del 2015 con una frecuencia semanal. Se tomó peso húmedo de las muestras y
se llevó a estufa a 65°C hasta peso constante. Por diferencia de peso se determinó el
contenido de agua de la muestra; expresándose esta como lámina de agua. El análisis
corresponde al primer año de estudio. Para el cálculo de los consumos hídricos del cv
Boyero se utilizó la metodología de balance hídrico donde: ETc = precipitaciones (pp) +
Humedad inicial (Hinic) - Humedad final (Hfinal). La ETo se calculó con el software
ET0 Calculator (FAO, 2012) utilizando los datos meteorológicos diarios de la estación
meteorológica convencional de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla. Se
correlacionó ETo y ETc (Infostat, 2014), obteniéndose un coeficiente de correlación de
Pearson de 0.65 (p˂0.05). Esto implicaría que durante el primer año de implantación del
cultivar existe una relación directa y positiva entre ETo y ETc. Lo cual estaría explicado
por una duración prolongada de la fase fenológica siembra-emergencia (desde el 14 de
noviembre del 2014 al 15 de enero del 2015) en un momento del año de alta demanda
atmosférica. Por lo tanto, en esos días, la componente evaporativa es mayor que la
transpiratoria. Representado ello por un valor de ETc, para ese período, de 239,75 mm y
un valor de ETo para igual período de 277,70. En tanto, el subperíodo encañazónfloración se extendió del 17 de marzo del 2015 al 14 de abril del 2015, momento en el
que si bien los requerimientos del cultivo son mayores, la demanda atmosférica es
menor. El consumo hídrico de cv Boyero sigue bajo estudio dado que esta evaluación
representa un momento particular del ciclo del cultivo.
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DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA ESTABLECER UNA COLECCIÓN
NÚCLEO DEL GÉNERO Pisum
Almirón, Paula; Cravero, Vanina P.; Cointry, Enrique L.
IICAR-CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: almiron@iicar-conicet.gob.ar
Una colección núcleo (CN) consta de un número limitado de las accesiones de una
colección de germoplasma, que se escogen para representar el espectro genético de
dicha colección. El establecimiento de colecciones núcleo (CNs) es una actividad
necesaria para mejorar el uso de las colecciones de germoplasma; ya que optimiza los
recursos financieros, materiales y humanos al proveer una eficiencia mayor en la
utilización de los recursos fitogenéticos. El objetivo del trabajo fue conformar CNs del
género Pisum a partir de diversas metodologías a fin de obtener aquella CN que reúna
una mayor representatividad con un mínimo de redundancia genética. Se estableció que
la CN debería incluir entre un 10% y un 30% de las accesiones pertenecientes a la
colección completa. Se evaluaron dos criterios de estratificación a partir de la
caracterización morfológica y molecular de una colección activa (CA) de 120
accesiones del género Pisum. Para el primer criterio (E1), se realizó un análisis de
agrupamiento sobre el conjunto total de accesiones de la CA. Para el segundo criterio
(E2) se consideró la taxonomía, estableciéndose previo al análisis de agrupamiento, una
división entre los cultivares (ssp. sativum var. sativum) y el resto de las subespecies y
especies del género. Luego, se consideraron tres estrategias: fija (F), proporcional (P) y
logarítmica (L), para determinar el número de accesiones de cada grupo que integraron
la CN. La combinación de los dos criterios de estratificación (E1 y E2) y las tres
estrategias (F, L y P), generó seis posibles CC cuyo tamaño varió entre 16 y 34
accesiones. Las seis CNs formadas presentaron siete accesiones que se mantuvieron
constantes. Además, se elaboró una séptima CN utilizando la estrategia M y el
programa PowerCore; la cual presentó 58 accesiones. Este tamaño excedió al definido
previamente para la CN. La validación de las CNs se realizó comparando la variabilidad
presente en cada una de ellas con respecto a la CA, a través de diferentes parámetros
obtenidos a partir de la caracterización morfológica y molecular. Los parámetros
evaluados a nivel morfológico fueron: las diferencias de valores medios, la diferencia
relativa porcentual de valores medios, las diferencias de varianzas, la diferencia relativa
porcentual de varianzas, el porcentaje de coincidencia de rango y el porcentaje de
coeficiente de variación. Los parámetros evaluados a nivel molecular fueron: el número
de alelos, el número efectivo de alelos, el Contenido de Información Polimórfica (PIC),
la Diversidad Genética, el nivel de polimorfismo y el Índice de Diversidad de ShannonWeaver. La estratificación inicial considerando la información taxonómica (E2), resultó
más favorable que el criterio E1 en el proceso de elaboración de la CN. La CN
conformada utilizando el criterio de estratificación E2 y la estrategia logarítmica, fue la
que mejor representó la variabilidad inicial, conservando un 28% de las accesiones. La
comparación de las configuraciones de consenso de esta CC elegida y la CA, obtenidas
del Análisis de Procrustes Generalizado, mostró que la distribución espacial de las
accesiones de dicha CN resultó bastante balanceada con respecto a la distribución
espacial de las accesiones de la CA. Además, se observó un incremento en la proporción
de las accesiones con genotipos y fenotipos extremos.

- 83 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE UNA COLECCIÓN ACTIVA DE
GERMOPLASMA DE LENTEJA (Lens culinaris MEDIK)
Bermejo1,2, Carolina J.; Vitelli2, David; Gatti2, Ileana; Cointry1,2, Enrique L.
1
IICAR-CONICET, Zavalla. 2Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de
Semillas. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14
(S2125ZAA) Zavalla. E-mail: cbermejo@unr.edu.ar
Los actuales modelos de producción no sostenibles basados en la uniformidad genética
están erosionando la agro-diversidad existente, comprometiéndose las posibles mejoras
en el futuro. Surge entonces la necesidad de recolectar y conservar ex-situ los recursos
fitogenéticos para salvaguardar la variabilidad de las especies cultivadas que se
encuentran en peligro de erosión. En el cultivo de lenteja se está todavía en una fase
muy precaria ya que no se dispone actualmente de una Colección Activa Nacional de
germoplasma. El objetivo del trabajo consiste en evaluar la diversidad genética existente
en un conjunto de variedades de lenteja caracterizándolas morfológicamente para
conformar una Colección Activa de germoplasma. Durante el año 2015 se sembraron en
el Campo Experimental “J.F. Villarino” 62 variedades de lenteja provenientes del
ICARDA y del programa de mejoramiento de leguminosas de grano de la Facultad de
Cs. Agrarias de la UNR, siguiendo un diseño en bloque completamente aleatorizado con
dos repeticiones. Se evaluaron características morfológicas según los descriptores
estándares de lenteja de Bioversity International/ICARDA/NBPGR. Para los caracteres
cualitativos (pigmentación antociánica del tallo, porte de planta, color de flor, forma del
ápice de vaina, color y patrón de la cubierta seminal y color de cotiledón) se calculó la
frecuencia de cada tipo de variable. El 65% de las variedades presentaron tallos con
pigmentación púrpura. Todos los genotipos presentaron flores blancas con venas
violetas y la mayoría un porte de planta semierecto con vainas entre truncadas y
puntiagudas. Con respecto a las semillas, se observaron cuatro colores de cubierta
seminal: amarillo verdoso, marrón, rosado y verde, siendo el predominante el color
amarillo (52%), la mayoría sin patrón de cubierta seminal (82%). Se observaron
cotiledones amarillos en el 61% de los genotipos mientras que el resto mostró
cotiledones naranjas (37%) y verdes (2%).Para los caracteres cuantitativos:altura de
planta (AP), altura de la primera vaina (APV), ancho (AV) y largo de vaina (LV), días a
floración (DF), días a madurez (DM), número de flores por pedúnculo (NF), número de
vainas por planta (NV), número de semillas por vaina (NS), peso de 100 semillas (P) y
calibre de grano (C), se realizó un análisis de la variancia (ANOVA) y un análisis de
componentes principales (ACP) mediante el programa Infogen. El ANOVA mostró
diferencias altamente significativas (p<0.001) entre variedades para los caracteres APV
(F=2.92), LV (F=2.82), AV (F=2.69), DM (F=7.36), NF (F=4.25), NS (F=2.68), P
(F=8.09) y C (F= 182.84). El ACP demostró que 2 componentes principales (CP)
explican el 56 % de la variación total observada entre genotipos. La CP1 explicó el 30%
de la variación y estuvo conformada principalmente por las variables AV, LV, P y C
que permitió una clara discriminación entre dos grupos principales de lenteja, el grupo
de microspermas caracterizadas por su pequeño calibre de vainas y semillas y bajo peso
de grano y grupo de macrospermas de mayor tamaño y peso de grano. La CP2 explicó
el 26% de la variación y estuvo correlacionada con las variables APV, DM y NS. El
estudio y conocimiento detallado de los caracteres morfológicos de las distintas
variedades permitirán lograr una utilización más eficiente del germoplasma por parte de
los fitomejoradores y la correcta inclusión del mismo en planes de mejoramiento.
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EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE Fusarium graminearum
EN ESPIGAS DE MAÍZ (Zea mays) PROVENIENTES DE LOTES SOMETIDOS
A DIFERENTES AMBIENTES PRODUCTIVOS Y FECHAS DE SIEMBRA
Incremona, M.1; Romagnoli, M. 2; Silva, P. 3; Skejich, P.3; Guardatti, S.4; L.
Steccone5; Gonzalez, A2
1
Cátedra Fitopatología; 2Cátedra Sistema de Cultivos Extensivos; 3Cátedra Nutrición
Animal; 4Cátedra Administración Rural; 5Ayudante alumno Cátedra Climatología
Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias U.N. Rosario. mincremo@fcagr.unr.edu.ar
Las micotoxinas son consideradas, a nivel mundial, como los contaminantes más
importantes. Se considera que alrededor del 25% de las cosechas anuales están
contaminadas con algún tipo de micotoxinas. En la producción porcina, cuya base
alimentaria es el maíz, estos contaminantes tienen un alto impacto sobre la salud animal,
siendo la zearalenonas una de las más relevantes. El objetivo del presente trabajo fue
analizar la incidencia y severidad de F. graminearum en espigas de maíz provenientes
de lotes que fueron sometidos a diferentes fecha de siembra (FS) y diferentes ambientes
productivos o campañas agrícolas (AP). Los lotes corresponden a pequeños productores
porcinos del sur de la Pcia. de Santa Fe, de las localidades de Bigand (33º23’S,
61º11’O) que emplean el maíz para la elaboración de las raciones. En las tres
campañas, 2013/14 (AP1) sembrados del 03/11 al 04/01, 2014/15 (AP2) sembrados del
20/09 al 15/12 y 2015/16 (AP3) sembrados del 21/09 al 15/12, luego de madurez
fisiológica, se recolectaron de cada lote de dos a cuatro muestras de 25 espigas cada
una. Sobre las mismas se evaluó la incidencia (INC) y la severidad (SEV) de F.
graminearum en base a la escala de Reid et al. (1999): 1 = 0% infección (INF); 2= 1-3%
INF; 3= 4-10% INF; 4= 11-25% INF; 5= 26-50 % INF; 6=51-75 % INF, y 7= 76-100 %
INF. Para evaluar si existían diferencias en la INC y SEV de F. graminearum entre los
lotes evaluados, se utilizó el test no paramétrico de Kruskal Wallis. Hubo diferencias
significativas: H=180,46; p<0,0001, para INC en los lotes evaluados. Las medias de
INC según las FSxAP oscilaron entre 1% y 82%. Los valores encontrados variaron en
los distintos AP (AP1:19% a 82%; AP2:17% a 21%; AP3:1% a 33%). La FS del 12/11
y del 03/12 del AP1 difirieron significativamente del resto, en el AP2 las dos FS
evaluadas no difirieron entre sí (17% y 21%), mientras que en el AP3 la FS del 15/12
(33%) difirió de las FS del 21 al 27/09 (1% a 9%). Lo mismo ocurrió para SEV
(H=608,53; p<0,0001). Los valores de la mediana variaron entre 0 y 3. El AP1 presentó
valores de 1 a 3 mientras que en el AP2 y AP3 el valor de la mediana fue 0. En el AP1
los mayores valores de SEV (3 y 2) correspondieron a las FS del 12/11 y del 03/12. En
el AP3 la FS del 15/12 difirió significativamente de las FS tempranas. La distribución
de las precipitaciones, y las temperaturas medias durante el ciclo del cultivo fueron
diferentes para cada AP. AP1 fue el más desfavorable, con altas temperaturas y bajas
precipitaciones en etapas tempranas. El AP2 fue favorable para el cultivo, que pudo
atravesar los momentos de mayor susceptibilidad a la infección de los patógenos
evaluados (emisión de estigmas), sin estar sometido a condiciones estresantes. El AP3
se caracterizó por la presencia de altas temperaturas y una adecuada provisión de agua
durante el ciclo del cultivo. El empleo de FS que exponen al cultivo a condiciones de
estreses de distinto tipo (ambiental y/o biótico), aumentan el riesgo de exposición
agronómica a este patógeno. Es necesario seguir ajustando éstas y otras prácticas de
manejo, como elección de genotipos, densidad y nutrición mineral, para reducir esos
riesgos.
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS GENÉTICOS RELACIONADOS A LA
LONGITUD DEL CICLO DE CULTIVO EN ARVEJA
Guindon, María Fernanda; Martin, Eugenia; Cravero, Vanina; Cointry, Enrique
IICAR-CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC14 (S2125ZAA) Zavalla. Email: ferguindon@gmail.com
El cultivo de arveja en nuestro país ha crecido significativamente en los últimos años,
con una producción que superó en 2014 las 500.000 ton. Por tratarse de una alternativa
a los cereales de invierno, con un bajo requerimiento hídrico y una alta tasa de fijación
de nitrógeno, esta legumbre posee grandes expectativas de desarrollo. A través del
mejoramiento genético se pretende obtener materiales con ciclos cortos a fin de que
pueda ingresar en el esquema rotacional con el cultivo de soja. Para ello es importante
estudiar el carácter días a floración a fin de conocer la heredabilidad del mismo y la
influencia de la interacción genotipo por ambiente. Con el objetivo de estudiar estos
parámetros se evaluó una población F2 y sus respectivas familias F3, generadas a partir
del cruzamiento entre las variedades comerciales Explorer y DDR14. En el año 2013 se
sembraron diez plantas de cada parental y 110 individuos F2 derivados de su
cruzamiento. Las familias F3 provenientes de cada planta F2 junto a dos repeticiones de
diez plantas de cada uno de los parentales, se sembraron con un diseño completamente
aleatorizado durante los años 2014 y 2015. Se analizó el carácter días a floración en los
parentales mediante un análisis de la variancia (ANOVA) con los valores obtenidos
durante las tres campañas y se utilizó una prueba t (p<0,05) para la comparación de los
datos de cada año. Se realizó un ANOVA con los valores correspondientes a las
familias F3 considerando los dos ambientes evaluados (años) a fin de determinar la
existencia de interacción genotipo por ambiente. Además, para cada uno de los
ambientes se estimaron los componentes de variancia entre (σe2) y dentro (σd2) de las
familias y se calculó la heredabilidad en sentido estricto (h2) de acuerdo a: h2=
3σe2/2(σe2+ σd2). En la Tabla se muestran los valores promedios, el error estándar (E.E.),
los valores mínimos (Mín) y máximos (Máx) observados en los parentales durante los
tres años y para las progenies en cada uno de los ambientes. El ANOVA realizado con
los datos de los parentales en los 3 ambientes determinó la presencia de interacción
genotipo por ambiente (F=22,76; p<0,01). Al evaluar el comportamiento en cada año,
sólo se observaron diferencias significativas entre los parentales en el año 2014. El
ANOVA con los datos de las familias F3 también mostró interacción genotipo por
ambiente (F=1,65; p<0,01). Al evaluar cada año de manera independiente, se
observaron diferencias significativas entre las familias en ambos ambientes (F2014= 2,61;
F2015=3,22; p<0,001). Los valores de heredabilidad obtenidos resultaron elevados tanto
en el año 2014 como en el 2015 (0,66 y 0,78, respectivamente). Estos valores sugieren
que podría obtenerse una elevada ganancia genética por selección para el carácter en la
población estudiada, sin embargo, la presencia de interacción genotipo por ambiente
podría limitar la correspondencia de estos valores estimados con los valores observados.

Valores Promedios
E.E.
Mín
Máx

DDR14
84,8
1,59
82
91

Explorer
87,6
1,94
83
93

- 86 -

F2 (2013)
90,98
0,73
78
117

F3 (2014)
85,94
0,47
69
96

F3 (2015)
84,65
0,27
72
90,5
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EXPRESIÓN DE GENES AHAS EN RESPUESTA A LA APLICACIÓN TARDÍA
DE IMIDAZOLINONAS EN LOS TEJIDOS REPRODUCTIVOS DE GIRASOL
Novello, María Angelina1, Picardi, Liliana1,2, Nestares, Graciela1, Ochogavía, Ana
Claudia1
1

IICAR, UNR, CONICET (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Facultad de
Ciencias Agrarias, Campo Experimental ´J.F. Villarino´, Zavalla. 2CIUNR, Consejo de
Investigaciones Universidad Nacional de Rosario. mangelina.novello@gmail.com.ar

El girasol (Helianthus annuus L.) es el segundo cultivo oleaginoso en importancia a
escala nacional, siendo la competencia con las malezas una de las principales
condicionantes del rendimiento. Las imidazolinonas son herbicidas pertenecientes al
grupo de inhibidores de la acetohidroxiácidosintasa (AHAS) que permiten el control de
un amplio espectro de malezas y son efectivos a bajas dosis. La enzima AHAS se
encuentra codificada por tres genes en girasol (ahas1, ahas2 y ahas3). El locus
multialélico ahas1 codifica para la subunidad catalítica 1 y determina el nivel de
resistencia/susceptibilidad a herbicidas ya que presenta mutaciones puntuales que
generan la modificación en el sitio de acción de la enzima. Los genotipos androestériles
son indispensables para la obtención de híbridos. Recientemente se ha informado la
generación de androesterilidad por aplicaciones tardías de imidazolinonas en genotipos
resistentes. No obstante, los mecanismos fisiológicos y moleculares implicados en la
inducción de la esterilidad por medio del tratamiento con imidazolinonas no han sido
estudiados en esta especie. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las
variaciones en los perfiles de expresión de los tres genes ahas generadas por este
tratamiento. El material vegetal consistió en de plantas de la línea 1058-1 (resistente a
imidazolinonas) tratadas con imazetapir y control. El diseño experimental fue en
bloques completamente aleatorizado con 6 repeticiones. Por un lado se contabilizó el
número de semillas viables en un total de 100 semillas por repetición. Por otro, se
determinó el nivel de expresión de los genes ahas en tejido reproductivo de dos estadios
del desarrollo: botón floral y estadio masculino, por medio de PCR en tiempo real (RTqPCR). Se utilizaron los programas REST y qBASE para realizar las pruebas de t y las
comparaciones por gen respectivamente. El número de semillas viables resultó
significativamente menor en las plantas tratadas respecto a las control (66,5±1,2 y
88,5±1,13 respectivamente; p<0,0001). En cuanto a los perfiles de expresión de los
tejidos reproductivos inmaduros, se detectaron diferencias significativas entre plantas
tratadas y control sólo en tejidos femeninos (ovarios y estilo/estigma). El gen ahas1 en
plantas tratadas se detectó en un nivel dos veces superior que en las control (p=0,029),
ahas2 no presentó diferencias significativas (p=0,55) y el gen ahas3 se detectó 27,5
veces por sobre los niveles control (p=0,001). En el estadio reproductivo maduro se
detectó el descenso significativo en los niveles de expresión relativa de ahas1 (en un
factor medio de 0,25; p=0,029) y ahas2 (en un factor medio de 0,26; p=0,006) en tejidos
masculinos en plantas tratadas respecto a los controles. Asimismo, acompañando este
descenso, se detectó el aumento significativo del gen ahas3 (2,7 veces; p=0,003) en
estos tejidos luego del tratamiento. A su vez en los tejidos femeninos maduros se
observó el aumento significativo sólo para ahas2, el cual fue de 3,7 veces (p=0,012) en
las plantas tratadas respecto a los controles. Estos resultados sugieren que el tratamiento
tardío con imidazolinonas afectaría inicialmente la expresión de genes ahas en los
tejidos reproductivos femeninos inmaduros y posteriormente en los tejidos masculinos
maduros provocando así pérdida de viabilidad en las semillas.
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INCIDENCIA DE Fusarium spp., Penicillium spp. Y PRODUCCIÓN DE
TOXINAS EN MAÍZ A PARTIR DE UN CULTIVO CON FERTILIZACIÓN
NITRO-AZUFRADA
Incremona, Miriam1; Gonzalez, Alicia2; Cruciani, Mabel2; Papucci, Santiago2;
López, Sofia1; Álgido, Estefania1; Gonzalez, Mirian del Pilar1, 3
1
Cátedra de Fitopatología.2Cátedra Sistema de Cultivos Extensivos. 3Investigadora
CIUNR. Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla.
Santa Fe. e-mail: miriam.incremona@gmail.com
Los patógenos fúngicos pueden producir graves daños en el cultivo de maíz debido a la
reducción de los rendimientos y/o la calidad, por la producción de micotoxinas. El
ambiente, tanto aéreo como radicular participa como factor de importancia en el
triángulo de la enfermedad. Algunos autores indican que la dosis de nitro-azufrada
disponible para la planta, considerada como parte del ambiente radicular, hace variar la
severidad de síntomas. El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia
Fusarium spp. y su producción de toxinas y Penicillium spp., y la incidencia en dos
cultivares de maíz, con diferentes niveles de fertilización nitro-azufrada. El ensayo se
condujo en la Facultad de Cs. Agrarias de la UNR (Zavalla, Santa Fe, Long. O 60º 53`;
Lat. S 33º 01´), en los ciclos de cultivo 2012/13, 2013/14 y 2014/15, los híbridos
utilizados fueron ACA 417 RR2 (de textura blanda) y ACA 2000 (de textura vítrea). Se
sembraron en los meses de octubre-noviembre de los ciclos de cultivo evaluados. El
diseño estadístico fue en bloques completamente aleatorizados (BCA) con tres
repeticiones / híbrido / tratamiento. Los tratamientos (TRAT) consistieron en un arreglo
factorial: 3Ciclos x 2Híb x 2N x 2S x 3Rep, 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
dextrosado al 2% con alternancia de 12 h luz / 12 h oscuridad, según las reglas de
análisis de semillas ISTA, Se analizaron un total de 200 granos por Hibrido
/Tratamiento/ Repetición y se identificaron los hongos con lupa y microscopio. Los
datos se analizaron mediante ANOVA y se realizó la prueba de Duncan. Para evaluar
Fumonisinas se siguió la metodología del kit comercial Celer Fumo® (Tecna SRL,It.),
en el caso del DON y Zealarenonas se utilizaron los kit Ridascreen Fast AG®,
Germany). Se midió la absorbancia en un lector de ELISA (Metrolab 959 metrolab, Ar.).
Existió interacción entre los ciclos de cultivo, híbridos y tratamientos para los datos
obtenidos de Penicillium y de Fusarium. La presencia de Penicillium en general fue
elevada en todos los ciclos de cultivo, pero los mayores valores estuvieron en el ciclo
2012/13; el híbrido ACA 417 RR2 con el tratamiento N0 S40 difirió significativamente
(P≤ 0,05) con un valor de 84,6 % en dicho ciclo de cultivo. El testigo (N0S0) de ese
mismo híbrido, en la campaña 2014/15 presentó el valor más bajo (29,5 %). En lo que
respecta a Fusarium la campaña 2014/15 fue la que presentó los porcentajes
significativamente más altos de incidencia (entre 55 y 33%) en ambos híbridos y en
todos los tratamiento (P≤ 0,05). Los menores valores de incidencia para Fusarium se
presentaron en la campaña 2012/13 (14 a 27 %) correspondiendo a los menores
registros de precipitaciones en floración. Los valores para Fumonisinas, Zealarenonas y
Deoxinivalenol fueron variables para cada año. El efecto de la fertilización no mostró
una relación clara con la presencia de los patógenos. Se considera que para los
patógenos en estudio la fertilización no es el único factor condicionante que influye,
además, las condiciones agroclimáticas y de almacenamiento.
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El RENDIMIENTO Y LA CALIDAD EN MAICES TEMPRANOS Y TARDIOS
Cruciani, M.; Papucci, S.; González, A.; González, M. e Incremona, M.
Cultivos Extensivos y Fitopatología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: mcrucian@unr.edu.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los diferentes momentos de siembra y
niveles de fertilización sobre el rendimiento y la calidad del grano de maíz. El ensayo se
condujo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, Zavalla (Long. O 60º 53`; Lat.
S 33º 01`), Santa Fe. Se sembró el híbrido de maíz ACA 470 VT3 Pro, en un lote el
03/09/15 (fecha se siembra temprana STe) y el 11/12/15 dos lotes (uno como siembra
tardía STa y otro de segunda después de trigo S2da). Se fertilizó en el estado V6 (según
la escala de Ritchie et al., 1989) con urea siendo las dosis 1:N0 kg.ha-1; 2:N75 kg.ha-1y
3:N150 kg.ha-1. Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con tres
repeticiones. De las parcelas (seis surcos de 9 m de largo separados a 0,52m) se
cosecharon 5m2 midiéndose el rendimiento (REND), el peso de 1000 granos (P1000) y
el peso hectolítrico (PH), éste último como variable de calidad comercial. Las variables
REND y P1000 fueron analizadas mediante ANOVA y las medias comparadas por el
test de Duncan, mientras que el PH y prolificidad se analizaron mediante el test de
Friedman. Las precipitaciones en esta campaña tuvieron valores iguales o mayores a la
media; en enero y febrero las temperaturas fueron superiores a la media. En la tabla se
muestran los valores medios de REND y P1000. Para prolificidad y PH se muestra la
media de rangos
FECHA DE
SIEMBRA
STe

STa

S2da

N
-1
(kg ha )
0
75
150
Valor p
0
75
150
Valor p
0
75
150
Valor p

REND
-1
(kg ha )
6653b
9307a
10159a
0,0045
7418
8520
8359
0,6806
3191b
6261a
7436a
0,0017

PH
PROLIFICIDAD
P1000
-1
(mg grano ) Media de rangos Media de rangos
239c
2,17
2,17
261b
2,50
2,67
281a
1,33
1,17
0,0015
0,3673
0,1322
2,00
2,50
261
2,17
2,17
266
1,83
1,33
277
0,3156
0,9344
0,3673
217b
1,50
2,33
240b
2,50
1,83
271a
1,50
1,83
0,0145
0,5289
0,8264

Tanto en la STe como en las tardías el REND y el P1000 presentaron aumentos cuando
se aportó nitrógeno. En el maíz tardío las diferencias no fueron significativas para
ninguna de las variables, posiblemente por mayor disponibilidad de N (menor respuesta
al agregado del mismo). En la S2da los valores de REND y P1000 fueron inferiores a
correspondientes a las otras fechas de siembra en todas las dosis de N, considerándose
por lo tanto un ambiente comparativamente desfavorable. En niveles de N de 75 y 150
kg.ha-1 la fecha temprana fue la que presentó mayores REND por lo que se la considera
el mejor ambiente. Con respecto al P1000, la STe mostró diferencias significativas entre
todas las dosis, en la S2da sólo difirió el tratamiento con N150 kg.ha-1 mientras que en
la STa no hubo diferencias significativas entre los niveles de N. Tanto el PH como la
prolificidad no presentaron variaciones significativas en ninguna de las fechas de
siembra. La STe y STa se pueden considerar como dos alternativas viables de
producción. Se debe agregar a la STa la ventaja de poder contar con el recurso agua y
utilizar menores dosis de N para alcanzar su potencialidad como ambiente, siendo la
radiación el factor limitante y el que determina el techo a la producción.
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COMPARACIÓN DE MODELOS PARA DESCRIBIR LA ACUMULACIÓN DE
MATERIA SECA EN EL GRANO DE MAIZ (Zea mays L.)
González, Alicia1; Garcia, María del Carmen2; Rapelli, Cecilia2; Catalano, Mara2
1
Sistema de Cultivos Extensivos. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Rosario.2Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Estadística,
Fac. Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. E-mail:
agonzale@unr.edu.ar
El conocimiento de la dinámica de la acumulación de materia seca en el grano es
necesario para comprender la formación del rendimiento. Si bien el desarrollo del grano
de maíz y la acumulación de biomasa son procesos complejos, un modelo estadístico
puede proveer una descripción de aspectos importantes del desarrollo. La acumulación
de biomasa en un grano tiene en general una representación de tipo sigmoidea con una
primera fase de crecimiento lento, seguida de una fase de crecimiento que es casi lineal
con acumulación continua de materia seca y una fase final de desaceleración del
crecimiento hasta que se alcanza el peso final. Para evaluar el comportamiento no lineal
del crecimiento sobre cada unidad se realizan mediciones repetidas de la variable de
interés. Estas mediciones frecuentemente están correlacionadas. Hay muchas maneras
de modelar la acumulación de biomasa en los granos. La más utilizada es el modelo
segmentado (lineal plateau) que combina múltiples modelos lineales para representar un
proceso no lineal. Estos modelos asumen que cada etapa del crecimiento es distinta de
la siguiente y que la acumulación de biomasa continúa creciendo hasta que se detiene
abruptamente. Los mismos no contemplan la correlación entre las observaciones. La
fisiología sugiere que el crecimiento del embrión y el endosperma es continuo durante
todo el desarrollo del grano. Para describir este proceso se pueden utilizar funciones no
lineales, que permiten modelar los datos con más flexibilidad y sus parámetros poseen
interpretación práctica (crecimiento máximo, tasa de crecimiento, etc.). En este trabajo
se presentan ambos enfoques de modelación para describir la evolución del peso seco
del grano durante la etapa de llenado de los mismos. Los datos utilizados provienen de
un ensayo para evaluar dos híbridos de maíz, que se diferencian en la textura del grano
y en el potencial de rendimiento, sometidos a diferentes condiciones de fertilización. El
diseño usado fue un BCA. La medición del peso seco de los granos se realizó en 14
momentos, desde 10 días después de la floración femenina hasta que el peso entre dos
mediciones fuera constante. Como los datos muestran un comportamiento distinto a
partir de un punto, la evolución de la respuesta se modela con una función bilineal
mediante un modelo segmentado (M1), con pendientes positivas hasta el punto de corte
(c=658.2 ºC.día-1) que resultan estadísticamente diferentes (p<0.0001) y luego un
segmento de pendiente constante. En el análisis de residuos se observa que el supuesto
de variancia constante y errores no correlacionados, requeridos por estos modelos, no se
cumple. El otro modelo (M2) es un modelo no lineal mixto que utiliza la función de
Gompertz, comprobándose que la tasa de crecimiento es la misma para los dos híbrido
mientras que el peso máximo del grano alcanzado es diferente (p=0.0204). De los dos
modelos utilizados el M2 es el que mejor describe el proceso de acumulación de
biomasa. La elección se realiza mediante el criterio de información de AIC (M1=2604.4
M2= 2536.4), la interpretación biológica de los parámetros y la posibilidad de usar una
función de potencia de los valores ajustados para corregir la heterocedasticidad de
variancias en el M2.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ENSAYOS GERMINATIVOS PARA LA
DETECCIÓN DE RESISTENCIA A IMIDAZOLINONAS EN TRIGO
Bisio, María Belén1; Breccia, Gabriela1,2; Picardi, Liliana1-3; Nestares, Graciela1,2
1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
(UNR), Campo Experimental Villarino, CC14, Zavalla, Santa Fe, Argentina.2IICAR,
UNR, CONICET. 3CIUNR. E-mail: gbreccia@unr.edu.ar
Los ensayos germinativos en presencia de herbicida pueden ser utilizados para detectar
niveles de resistencia o tolerancia a diferentes herbicidas. A su vez, los ensayos con
genotipos de respuesta conocida permiten poner a punto protocolos de diagnóstico para
su posterior uso de rutina en la evaluación de un gran número de individuos. El objetivo
de este trabajo fue comparar el ensayo germinativo entre papeles (EP) con el ensayo
sobre papel (SP) y evaluar la calidad de los mismos mediante el factor Z'. Se evaluaron
3 sets de cultivares comerciales de trigo provenientes de 3 empresas semilleras. Cada set
incluyó una variedad resistente a imidazolinonas (CL) y otra susceptible: 55CL y
SY300 (Buck), Baguette 560CL y Baguette 9 (Nidera) y TitanioCL y Serpiente (Klein)
respectivamente. Como soporte de crecimiento se utilizaron toallas de papel saturadas
con 100 µM de imazamox. Para el ensayo EP las semillas fueron sembradas entre
toallas de papel. Las toallas se enrollaron y acondicionaron verticalmente en bolsas
plásticas transparentes. Para la germinación SP se utilizaron cajas magenta. En cada
ensayo la unidad experimental consistió en un rollo o una caja con 20 semillas
respectivamente. La incubación se realizó en cámara climática a 23 ± 2ºC con un
fotoperíodo de 16 h de luz durante 5 días. Las variables evaluadas fueron: longitud de
raíz más larga (LR) y longitud de parte aérea (LA). Las plántulas fueron escaneadas y
las imágenes digitales se procesaron a través del programa ImageJ. Se realizaron 4
repeticiones para cada combinación de tratamientos (N=960) y el diseño fue completo al
azar. Los datos se analizaron mediante ANOVA de dos factores (cultivar y tipo de
ensayo) con el programa Infostat. Tanto efecto de cultivar, de ensayo y la interacción
entre ellos fueron significativos (p<0,05) para las dos variables evaluadas. Todos los
cultivares resistentes presentaron una LA y LR significativamente mayor que los
susceptibles (p<0,05) tanto en el ensayo EP como en el SP. Para evaluar la calidad de
los ensayos se calculó el factor Z' en cada set de cultivares resistente y susceptible. El
mismo tiene en cuenta los desvíos estándar y la diferencia de medias entre cultivares
resistentes y susceptibles en cada set. Un valor de Z'>0,5 define un excelente ensayo, >0
un ensayo aceptable y negativo corresponde a un ensayo ineficaz. Las variables
evaluadas LA y LR presentaron valores de factor Z'>0,5 y fueron consistentes para los
tres sets de cultivares en el ensayo SP. Similares resultados se observaron para el ensayo
EP, exceptuando un solo set de cultivares donde Z'>0. Este tipo de ensayos han
resultado adecuados para el diagnóstico de resistencia a imazamox en trigo. La
implementación de los mismos en los programas de mejoramiento permitiría ahorrar
gran cantidad de tiempo y recursos.

- 91 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

EL CULTIVO DE CARDO COMO ALTERNATIVA AGROENERGÉTICA
PARA ZONAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD Y /O PERIURBANAS
Mancini, Micaela1; Lanza Volpe, Melisa2; Morero, Ana3; Malik, Yair3; Gatti,
Bernardita3; Cravero, Vanina1
1
IICAR-CONICET, 2EEA INTA La Consulta, 3. Facultad de Química-UCEL
mancini@iicar-conicet.gob.ar
La necesidad de cambiar el modelo energético mundial basado en energías no
renovables, impulsa la búsqueda de fuentes energéticas alternativas. Si a esto unimos
que los agricultores de tierras de baja aptitud agrícola y del periurbano requieren de
nuevas alternativas productivas, nos encontramos con un escenario favorable para el
desarrollo de cultivos energéticos. El cardo es una especie con potencial para ser
utilizada con estos fines, debido a que posee alto rendimiento de biomasa, adaptación a
distintos suelos y rusticidad. En este trabajo se evaluó la potencialidad bioenergética del
cardo para ser incorporado al sistema agrícola productivo destinado a zonas periurbanas
o de baja productividad. Seis accesiones de cardo silvestre y seis de cardo comestible
fueron evaluadas y caracterizadas, tomando 5 plantas de cada accesión. Los datos
fueron sujetos a un análisis de la varianza (ANOVA), los valores medios fueron
separados según el test de Duncan. Durante el año 2015 la producción de materia seca
mostró diferencias significativas entre accesiones y variedades botánicas (variando de
0,24 a 0,95 kg/planta). Si consideramos un sistema de producción extensiva (15000
plantas ha-1) la materia seca producida sería cercana a las 11,5 y 5,5 tn ha-1/año para
cardo cultivado y silvestre, respectivamente. Los porcentajes de celulosa, hemicelulosa
y lignina del material lignocelulósico, presentaron valores entre 47,9-40,7%, 23,019,4% y 12,6-10,7%, para cardo cultivado y silvestre, respectivamente. Se ajustó un
protocolo de hidrólisis ácida sobre una muestra de materia seca de ambas variedades
botánicas en conjunto, alcanzando en 27,3% y 49,3% de hidrólisis para las hexosas y
pentosas, respectivamente. Utilizando estos datos y una ecuación matemática
desarrollada por United States Department of Energy se estimó la producción de
bioetanol del cultivo en 144,91 l/tn. Se evaluaron parámetros de gasificación tales como
densidad aparente (79,2 Kg/m3), contenido de ceniza (7,1%) y puntos de fusión de
cenizas (<1.410ºC). La producción de semillas por planta no presentó diferencias
significativas entre variedades botánicas, pero se encontró variabilidad entre las
accesiones evaluadas (desde 0,02 hasta 0,2 kg). Los porcentajes de aceite de las mismas
variaron entre 16,3 y 22,84 %, mientras que la composición de ácidos grasos fue similar
en ambas variedades botánicas. Se encontró baja concentración de ácido linolénico
(0,1%) en todas las accesiones (ácido graso que provoca oxidación del biocombustible).
Estos resultados muestran que el cardo presenta alto potencial para ser utilizado con
fines energéticos. Según los parámetros de gasificación es un material apto para mixtura
porque su elevado contenido de cenizas y bajos puntos de fusión provocaría
atascamiento en los equipos si se usara puro. El redimiendo de bioetanol es bajo
(comparado con otros cultivos de segunda generación), pero podría ser mejorado
optimizando los protocolos de hidrólisis. Los parámetros del aceite obtenido son
similares a los de soja (principal cultivo utilizado para obtención de biodiesel) con la
ventaja de que sólo posee trazas de ácido linolénico. Si bien la producción de semillas
de soja puede alcanzar el doble que la de cardo (4000 kg/ha vs. 2000-3000 kg/ha), la
rusticidad del cardo (cultivo no alimenticio) le permitiría crecer en suelos de baja
aptitud agrícola y de baja humedad, evitando el uso de agroquímicos.
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HERBICIDAS DE SUELO EN CULTIVO DE CHÍA (Salvia hispánica L.)
EVALUACIÓN DE EMERGENCIA Y FITOTOXICIDAD
Montero Bulacio, Nicolás1; Lescano, María Cecilia1; Balassone, Federico1;
Francioni, Melina1; Busilacchi, Héctor2
1
Cátedra de Malezas -2Cátedra de Biología- Facultad de Ciencias Agrarias. U.N.R.
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: nicolasmonterobulacio@live.com
La chía (Salvia hispanica L.) es una Lamiácea anual, de ciclo estival, autóctona de
Mesoamérica y cultivada desde hace más de 5.500 años. Sus semillas presentan
cualidades nutricionales destacables y a su vez tiene usos medicinales. En Argentina se
encuentra en expansión, respondiendo a un incremento en la demanda mundial. Su
producción se concentra en el NOA, registrándose su incorporación como alternativa
productiva en la Región Centro del país. En la zona centro, este cultivo se implanta
desde fines de diciembre hasta enero siendo la disponibilidad hídrica una limitante para
el desarrollo inicial. En este contexto, la competencia con malezas se torna determinante
en la implantación del cultivo, empleándose herbicidas preemergentes para reducir el
impacto de las mismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad del
cultivo de S. hispanica a distintos herbicidas de suelo. El experimento se realizó en
2016 en el Campo Experimental Villarino, ubicado en Zavalla, Santa Fe. Este trabajo
fue realizado en condiciones controladas de invernáculo, empleando macetas de
polietileno, con un diseño completamente aleatorizado y 4 repeticiones. El 12 de agosto,
se sembraron 100 semillas por maceta, las cuales presentaban un PG del 87% (medición
en Placa de Petri, cámara 25-35°C). A la siembra se realizó la aplicación de los
tratamientos con un equipo de pulverización estático de presión constante, con una tasa
de aplicación de 116 l/ha y se simuló una lluvia de 4 mm para garantizar la
incorporación de los herbicidas. Los tratamientos evaluados fueron: 1-Trifluralina (2 l
p.c./ha); 2-Metribuzin (0,7 l p.c./ha); 3-Sulfentrazone (1 l p.c./ha); 4-Flumioxazin (0,1 l
p.c./ha); 5-S-Metolaclor (0,8 l p.c./ha); 6-Metsulfuron (5g p.c./ha); 7-Atrazina (2kg
p.c./ha); 8-Linuron (1,5 l p.c./ha); 9-2,4-D (0,6 l p.c./ha); 10-Dicamba (0,3 l p.c./ha). Se
evaluó el número de plantas emergidas y la fitotoxicidad a los 4, 10, 17, 24 y 32 días
después de la aplicación (DDA) respecto a un testigo (sin aplicación). Todos los
tratamientos produjeron reducción significativa número de plantas y distintos niveles y
sintomatologías de daño en los individuos sobrevivientes. En el testigo se logró la
máxima emergencia a los 10 DDA con un promedio de 80 plantas/maceta. Flumioxazin
y 2,4-D fueron los que más afectaron la emergencia con el menor número de plantas
emergidas. Atrazina, Metribuzin y Metolaclor presentaron una emergencia satisfactoria
a los 4DDA pero una elevada mortandad en las evaluaciones posteriores. Metsulfuron y
Sulfentrazone alcanzaron las 30 plantas/maceta a los 10 DDA y la población se redujo
en las siguientes evaluaciones. La supervivencia fue mayor con Linuron, Dicamba y
Trifluralina. Linuron mostró la menor supervivencia con menor fitotoxicidad, mientras
que con Dicamba y Trifluralina se observó mayor número de plantas/maceta y las
mismas presentaban síntomas de daños severos y característicos de estos herbicidas.
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DORMICIÓN EN SEMILLAS DE Eleusine indica (L.) Gaertn.Y Eleusine
tristachya(Lam.) Lam.: EVALUACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA SALIDA DE
LA DORMICIÓN PRIMARIA
Brunori, Alejandro1; Berasaluce, Silvina1; Gentili, Alejandra1; Luna, Renata1
1
Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de
Rosario. (2123) Zavalla. E-mail: alebrunori@hotmail.com
Eleusine indica (pata de ganso) y Eleusine tristachya (pasto ruso) son malezas
frecuentes en lotes de soja y maíz en Argentina y presentan biotipos de difícil control.
Eleusine indica es una especie anual mientras que E. tristachya es perenne. Una semilla
con dormición no es capaz de germinar en un período determinado bajo condiciones
ambientales adecuadas. No se conocen técnicas que permitan la salida de la dormición
primaria en semillas de ambas especies. El objetivo de este trabajo fue evaluar técnicas
para la ruptura de la dormición primaria de semillas de E. indica y E. tristachya. Los
experimentos de laboratorio se realizaron en la Facultad de Cs. Agrarias de la UNR en
2016. Se sembraron 25 semillas de cada maleza, en caja de Petri, conteniendo papel de
filtro y algodón humedecidos con agua destilada y se colocaron en cámaras de
germinación a temperatura alternadas (30/20 Cº), con 12 h de luz y 12 h de oscuridad.
Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, con tres repeticiones. Los tratamientos
se encuentran detallados en la tabla 1. La germinación se registró semanalmente y a los
14 días se calculó el porcentaje de germinación total. En las semillas no germinadas de
ambas especies se determinó su viabilidad mediante el test de viabilidad de tetrazolio (1
%). Los datos se analizaron estadísticamente mediante prueba de T-Student (p≤0,05) y
análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon con el test LSD (p≤0,05).
Tabla1. Porcentajes de germinación en E. indica y E. tristachya bajo distintas técnicas
para la ruptura de dormición. Para una misma columna letras distintas indican
diferencias significativas según una prueba de LSD (p=0,05). * indica diferencias
significativas entre especies según una prueba de t (p=0,05).
Tratamientos de semillas
Enteras con glumas
Enteras sin glumas con pericarpio
Enteras sin glumas sin pericarpio
Enteras con escarificación mecánica
Enteras con glumas en agua a 100ºC 30 s
Enteras con glumas en agua a 100ºC 60 s
Cortadas opuestas al embrión
Enteras con glumas en ácido sulfúrico 1 min
Enteras con glumas en ácido sulfúrico 5 min
Enteras con glumas en ácido sulfúrico 10 min
Enteras con glumas en ácido sulfúrico 15 min

Germinación a los 14 días (%)
E. indica
E. tristachya
7
d 1
0
d 0
1
d 0
67
c 77
0
d 0
0
d 0
94
a 100
68
c 35
89
a 28
88
ba 28
76
cb 15

e
e
e
b
e
e
a
c
dc
dc
ed

*
*
*
*

Las semillas cortadas germinaron 94 y 100% y las escarificadas mecánicamente 67 y
77% en E. indica y E. tristachya, respectivamente. Las semillas con glumas, sin glumas
con pericarpio, sin glumas sin pericarpio, y tratadas con agua a 100ºC mostraron una
germinación entre 0 y 7% para ambas especies. El efecto del ácido sulfúrico fue mayor
en E. indica que en E. tristachya difiriendo significativamente. La necesidad de
escarificación de las semillas, indica la presencia de una barrera provocada por las
cubiertas. Todas las semillas perdieron totalmente la viabilidad con agua a 100 ºC
independientemente del tiempo de exposición.
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DISEÑO DE UN BIOSENSOR NO INVASIVO PARA DETERMINAR NIVELES
DE NADP+/NADPH IN VIVO MEDIANTE LAS PROPIEDADES
FLUORESCENTES RATIOMÉTRICAS DE LA PROTEÍNA ROGFP2
Molinari, Pamela E.1, Krapp, Adriana R.1,2, Bustos-Sanmamed, Pilar2,
Zurbriggen, Matías3; Carrillo, Néstor1,2
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Suipacha 531 (2000) Rosario,
2
IBR-CONICET Argentina, Ocampo y Esmeralda (2000) Rosario, Argentina, 3Inst.
Synthetic Biol. Heinrich Heine Univ. Dusseldorf Alemania. E mail:
pmolinari@fbioyf.unr.edu.ar
La detección de NADP+/NADPH en organismos vivos es un recurso analítico de mayor
importancia para la biología. Sin embargo, los métodos disponibles son muy deficientes
y no permiten distinguir los niveles presentes en distintos compartimentos celulares.
Años atrás, la proteína verde fluorescente (GFP) de Aequorea victoria fue modificada
introduciendo residuos superficiales de cisteína capaces de formar puentes disulfuros,
creando la proteína roGFP2 (GFP sensible a reducción-oxidación). roGFP2 tiene dos
máximos de excitación de fluorescencia a 400 y 490 nm y muestra cambios
ratiométricos reversibles en la emisión de fluorescencia a 510 nm, in vitro e in vivo, en
respuesta a los niveles de tioles del medio ambiente. El objetivo de este proyecto es
diseñar un sensor no invasivo para determinar la relación NADP+/NADPH basado en
las propiedades ratiométricas de roGFP2. Este biosensor consiste de una proteína
específica para NADP(H), la tiorredoxina reductasa C dependiente de NADPH (NTRC),
unida a roGFP2 a través de un brazo conector (BC). Se ensayaron distintas longitudes
del BC a fin de determinar la geometría óptima de transferencia electrónica entre NTRC
y roGFP2. Estas fusiones se expresaron en cepas de Escherichia coli que sobreexpresan
chaperones moleculares para obtener máximos niveles de expresión y se purificaron en
columna de Ni-NTA. El estado de oxidación del sensor NTRC-roGFP2 fue evaluado
mediante medidas de fluorescencia y el potencial redox fue calculado con la ecuación
de Nernst adaptada para la dupla NADP+/NADPH. Las relaciones de fluorescencia,
reflejo del estado redox de NTRC-roGFP2, variaron con la concentración de NADPH
indicando que NTRC-roGFP2 oxidada se equilibra con NADPH y funciona como sensor
de este metabolito transduciendo los cambios redox de los piridín nucleótidos al
universo de los tioles. El biosensor NTRC-roGFP2, es capaz de equilibrarse con
NADP+/NADPH y en consecuencia el potencial redox de este par se determina de
acuerdo al estado de oxidación del sensor. En carácter de prueba de concepto, NTRCroGFP2 fue introducido en células de E. coli y su estado de oxidación se evaluó in vivo
mediante microscopía confocal. Se observaron cambios en la fluorescencia de NTRCroGFP2 en las células en respuesta a oxidantes y reductores, indicando que NTRCroGFP2 podría funcionar como biosensor redox en células vivas. Este biosensor puede
ser introducido en células animales y vegetales permitiendo detectar cambios en los
niveles de NADP+/NADPH en el tiempo y en el espacio en tejidos vivos, constituyendo
una nueva y poderosa herramienta para estudiar los procesos redox fundamentales de
los seres vivientes.
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APLICACIÓN DE RMN COMO POSIBLE MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN
DE ECONAZOL LIBERADO DE SISTEMAS SEMISÓLIDOS
Lillini, Gastón1; Tindiglia, Sergio 2; Lavaselli, Susana1
1
Área Técnica Farmacéutica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario. 2IQUIR - U.N.R. - CONICET. Suipacha 531, (2000).
Rosario. Argentina. E-mail: slavasel@fbioyf.unr.edu.ar
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica espectroscópica no
destructiva, basada en las propiedades magnéticas de la materia y aplicada a cualquier
sustancia química en estado líquido o sólido que contenga núcleos con espines
nucleares. Se emplea principalmente en la elucidación de estructuras moleculares,
aunque también se puede emplear con fines cuantitativos y en estudios cinéticos y
termodinámicos, por lo que podría llegar a ser aplicable para obtener concentraciones de
principios activos liberados de sistemas farmacéuticos. Nos planteamos estudiar el
empleo de RMN, método no oficial, para cuantificar el principio activo que difundió de
un sistema semisólido farmacéutico a un medio receptor. Se utilizó el equipo de RMN
300MHz Avance Bruker, del laboratorio de RMN, IQUIR. Se estudió una emulsión
cuya fase oleosa estaba constituida por ácido esteárico (15,00 %) y vaselina líquida
(20,00 %), mientras que la fase acuosa se formuló con trietanolamina (4,14 %), agua
(55,86 %) y nitrato de econozol al 5 %. El ensayo se realizó por triplicado. En
membranas de nitrato de celulosa de 0,65 μm de tamaño de poro, se colocaron 40 mg
de muestra conteniendo cada una de ellas 2 g de econazol. En los tubos de RMN en los
que se colocó el medio receptor formado con propilenglicol (70 %) y agua deuterada
(30%), se introdujeron las membranas cargadas con las muestras hasta enrasar con el
medio. Una vez en contacto la membrana con el medio receptor (tiempo cero) se
cuantificó por RMN la concentración del econazol que difundió con intervalos de 1 h
durante 4 h. Se puede observar que el sistema sigue una cinética de Higuchi, ajustando a
una recta en la gráfica de porcentaje de econazol liberado en función de la raíz cuadrada
del tiempo con un r2 de 0.78. Los datos obtenidos de este mismo sistema realizados por
el método oficial y determinando la cantidad de econazol por HPLC dieron también
cinética de Higuchi. Por lo que el método de difusión y cuantificación por RMN podría
ser una alternativa al método oficial de utilización de celda de Franz para determinar la
difusión y posterior cuantificación por el método que corresponda según el principio
activo de los sistemas semisólidos farmacéuticos. Se continuará con los ensayos hasta
las 48 h y se estudiará si se mantiene la correlación con los valores obtenidos por el
método oficial.
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PARÁMETROS REOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS DE EXTRACTOS
ACUOSOS DE HOJAS DE BAUHINIA FORFICATA RECOLECTADAS EN LA
CIUDAD DE ROSARIO
Mascaro Grosso, Hermano1; Costa, Ezequiel2; Riquelme, Bibiana1,3
1
Área Física, FCByF (UNR). 2Dpto de Física, FCEIA (UNR) 3Grupo de Óptica
Aplicada a la Biología, IFIR (CONICET-UNR). E-mail:hermanomascaro@gmail.com
La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta el metabolismo de carbohidratos,
grasas y proteínas, y se estima que aqueja a 250 millones de personas en el mundo. Los
extractos de especies vegetales se han utilizado desde la antigüedad para tratar los
síntomas de la diabetes, siendo actualmente una alternativa al alto costo de las drogas
sintéticas. Entre las plantas con propiedades antidiabéticas, se encuentra la Bauhinia
forficata (Bf), popularmente conocida como "pezuña-de-vaca" debido a la forma de su
hoja bilobulada. En este trabajo se recolectaron hojas de árboles de Bauhinia forficata
en estado adulto en la zona Oeste de la ciudad de Rosario (Larrea y San Juan), de fácil
acceso a la población, plantadas e identificadas por la Secretaria de Parques y Paseos de
la Municipalidad de Rosario. Se realizó una comparación morfoanatómica de los
especímenes y se prepararon soluciones extractivas a partir de 3g de hojas disecadas
60mL de solución fisiológica utilizando los siguientes procedimientos: Cocimiento
(CH), Digestión Controlada (DH), Infusión (IH) y Maceración (MH) en solución
fisiológica. En el CH y IH se obtuvieron extractos de color amarillo claro y un rico olor
a extracto fresco vegetal, para DH un color ámbar con la presencia de burbujas también
con olor a extracto fresco y para MH presento un color amarillo oscuro y gran cantidad
de burbujas con olor fuerte. Se determinaron los siguientes parámetros de cada extracto
a temperatura ambiente: pH (pH-metro modelo pHS-2F), densidad () por picnometría,
índice de refracción con refractómetro de Abbe y viscosidad (η) a 115,2 s -1 y 230,4 s-1
con viscosímetro rotacional cono/plato (Brookfield DV-II). En la siguiente tabla se
presentan los valores medios obtenidos:

pH
 g/cm3
n
η a 115.2 s-1cp
η a 230.4 s-1 cp

MH
5,90±0,01
1,03±0,02
1.326±0,001
1,05±0,02
1,05±0,02

IH
5,91±0,01
1.01±0,02
1,320±0,02
0,94±0,02
0,96±0,02

DH
5,88±0,01
1,01±0,02
1,319±0,02
0,94±0,02
0,94±0,02

CH
5,87±0,01
1,01±0,02
1,320±0,02
0,99 ±0,02
0,98 ±0,02

Estos valores fueron comparados con los determinados en un trabajo previo para hojas
de Bauhinia forficata comerciales para su consumo en forma de té. Se observa que los
extractos obtenidos a partir de las plantas recolectadas son más ácidos y más viscosos
que los obtenidos a partir de las hojas comerciales, no observándose cambios
significativos en su densidad. Estos resultados son de gran importancia para estudios
futuros sobre la hemocompatibilidad de estos extractos y la comprensión de los
mecanismos de acción por los cuales los estos o sus componentes químicos pueden ser
utilizados como antidiabéticos en fitomedicina.
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RECONOCIMIENTO AUTOMATIZADO POR ANÁLISIS DIGITAL DE
IMÁGENES DE ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN ERITROCITOS
HUMANOS POR EFECTO VIDRIO
Londero, Carolina1,2; Mancilla Canales, Manuel2,3; Toderi, Martín1,2,3; Korol,
Ana2,3; Riquelme, Bibiana2,3
1
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En investigación biomédica es frecuente la necesidad de observar en microscopios
ópticos suspensiones de glóbulos rojos humanos frescos. Es por esto que se estudiaron
las condiciones del medio de suspensión en las cuales los glóbulos rojos humanos
frescos (GR) pueden ser observados por microscopia convencional sin tener una
alteración en su morfología debido al llamado “efecto vidrio”. Este efecto, llamado
también crenación por efecto vidrio, consiste en la alteración en la membrana
eritrocitaria adherida al vidrio por la cual se generan finas y numerosas espículas
uniformemente distribuidas otorgando al eritrocito la forma de equinocito. En el
presente trabajo se desarrolló un programa de reconocimiento automatizado por análisis
digital de imágenes a fin de detectar las alteraciones producidas en GR por efecto vidrio
y cuantificar el porcentaje de GR crenados. Se suspendieron pequeñas concentraciones
(0,03 a 0,05 %) de GR obtenidos por centrifugación a partir de muestras de sangre de
donantes sanos, en medios de suspensión consistentes en solución fisiológica con
distintas concentraciones de albúmina sérica humana (0,002 a 20% v/v). Se depositaron
20µL de cada suspensión en portaobjetos de vidrio sobre la platina de un microscopio
invertido (Union Optical, Japón, objetivo 40x, cámara Canon Power Shot A640 con
zoom digital de 1.4) a fin de evaluar mediante el análisis digital de imágenes la
crenación de los GR por efecto vidrio con el paso del tiempo. Se registró su evolución
en el tiempo tomando fotografías digitales de cada muestra a intervalos de tres minutos
y se calculó el porcentaje de crenación mediante un programa de análisis de las
imágenes específicamente diseñado. Este programa realiza el procesamiento
automatizado de las imágenes de eritrocitos aislados contando las células por métodos
computacionales, con una interfaz gráfica de usuario (GUI) de simple utilización.
Asimismo, se determinaron en los objetos obtenidos los siguientes descriptores de
forma: área, perímetro, circularidad, proporción de aspecto, redondez, proporción de
área-área convexa, Diámetro de Ferret y Diámetro de Ferret Mínimo. Estos se utilizaron
para identificar los estados morfológicos eritrocito o equinocito de los GR. Se realizó un
análisis de componentes principales seguido de la aplicación de un algoritmo de
agrupamiento (clustering). Para visualizar los resultados se confeccionaron gráficas de
un descriptor de forma en función de otro, y tablas del porcentaje de crenación de los
GR en función del tiempo transcurrido para cada una de las concentraciones estudiadas
realizándose el correspondiente análisis estadístico. Los resultados permiten definir que
la concentración de albúmina sérica humana que produce un porcentaje de crenación
inferior al 20% del total de GR es la del 1%, resultado que coincide con el obtenido en
forma manual. Se puede concluir que la técnica desarrollada en este trabajo reconoce
eficientemente las formas eritrocito/equinocito y que por su rapidez e independencia de
la subjetividad del observador son de utilidad en los experimentos donde se observen
suspensiones de GR al microscopio. Además, esta técnica puede extenderse en un futuro
al reconocimiento de diferentes morfologías eritrocitarias para su uso en Hematología.
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE SOLUCIONES DE
TRIGONELINA SOBRE LA MORFOLOGÍA ERITROCITARIA
Buszniez, Patricia1; Batista Da Silva, Marcus; D´Arrigo, Mabel1,2; Riquelme,
Bibiana1,2
1
Área Física, FCByF (UNR). 2Grupo de Óptica Aplicada a la Biología, IFIR
(CONICET-UNR). E-mail: patricia.bus@hotmail.com
Trigonelina (T) es un alcaloide que se encuentra en semillas y hojas de distintas
especies vegetales. Recientes trabajos han demostrado su actividad hipolipemiante,
antioxidante y antidiabética. Particularmente se ha encontrado que reduce la
hiperglucemia tanto en animales como en humanos, protege las células ß del páncreas y
aumenta el índice de sensibilidad a la insulina, entre otros efectos. El objetivo del
presente trabajo ha sido evaluar la acción de T sobre la morfología del glóbulo rojo
(GR), mediante la incubación de soluciones del compuesto a distintas concentraciones
por análisis digital de imágenes. Para ello, se prepararon soluciones de T (Sigma
Aldrich) en Solución Fisiológica (SF) a concentraciones de 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0;
60,0; 80,0; 100,0 ug/mL y 0,25; 0,50 y 1 mg/mL. Los GR fueron obtenidos a partir de
muestras de sangre extraídas por punción venosa de 5 dadores sanos, previo
consentimiento informado. Las distintas soluciones de T se incubaron con GR lavados,
a iguales volúmenes, a 37° C, con agitación controlada. Los GR fueron lavados tres
veces en SF y luego resuspendidos al 0,3 % en plasma autólogo. Luego una gota de
estas suspensiones fueron colocadas en un portaobjeto de vidrio para ser observadas al
microscopio óptico invertido (Union Optical, Japón, objetivo 40x, acoplado a una
cámara Mikoba 300 CMOS 3.0). Las imágenes obtenidas por quintuplicado mostraron
la presencia de GR espiculados (equinocitos) para las concentraciones mayores.
Mediante el análisis digital de las imágenes se calcularon los porcentajes de células
equinocitadas en cada una, resultando ser de (40 ± 2) % para las concentraciones de T
de 0,5 mg/mL y 1 mg/mL, siendo despreciable (inferior al 2%) para la concentración de
0,25 mg/mL. Por otra parte, sólo para la concentración de 1 mg/mL no se observa la
presencia de agregados eritrocitarios, lo cual sugeriría que a partir de esta concentración
se inhibe la agregación, siendo necesario estudios específicos de morfología de
agregados y cinética de agregación eritrocitaria para confirmarlo. Los resultados
obtenidos brindan información necesaria para el estudio de la hemocompatibilidad y de
la acción de la T sobre la membrana eritrocitaria a fin de evaluar las posibles
alteraciones de las proteínas estructurales que influyen en la morfología eritrocitaria.
Estos resultados serán de utilidad en estudios posteriores sobre la posibilidad del uso de
la T como coadyuvante en el tratamiento de la Diabetes Mellitus, presentada en la forma
farmacéutica de inyectable o parche subdérmico.
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DETERMINACIÓN DEL CUANTIFICADOR FALSOS VECINOS PRÓXIMOS
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES ERITROCITARIAS EN
PRESENCIA DE Ascaris lumbricoides
Leguto, Alcides1; Mancilla Canales, Manuel1,2; Riquelme, Bibiana1,2; Bortolato,
Santiago1; Korol, Ana1,2
1
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Los eritrocitos o glóbulos rojos (GR) son células sanguíneas que contienen en su
interior hemoglobina. Tienen una forma bicóncava para adaptarse a una mayor
superficie de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos. Su
membrana es flexible lo que permite a los GR atravesar los más estrechos capilares. Por
sus propiedades mecánicas y su abundancia, son los principales determinantes del
comportamiento reológico de la sangre. Ascaris lumbricoides es un nematodo parásito
del intestino delgado del hombre, muy frecuente en países subdesarrollados. La
ascariasis constituye un problema de salud pública en situaciones con condiciones
higiénicas inadecuadas del agua y alimentos. El estudio con larvas de este nematodo
reviste especial interés debido a la posibilidad de detección temprana de esta parasitosis.
Adicionalmente se conoce que extractos de ejemplares adultos y de larvas de Ascaris
lumbricoides pueden captar el ácido siálico eritrocitario causando alteraciones en la
membrana del GR. Para obtener una descripción cuantitativa de la viscoelasticidad
eritrocitaria y sus alteraciones en presencia de Ascaris lumbricoides se presenta una
herramienta matemática no lineal aplicada a las series temporales fotométricas
correspondiente a las fluctuaciones de la membrana del GR sometida a una tensión de
corte estacionaria controlada utilizando un Reómetro Eritrocitario (equipo desarrollado
en el Grupo de Óptica Aplicada del IFIR). Considerando la bioseñal como un conjunto
de puntos con coordenadas en retardo en un espacio De (Dimensión de Embedding), en
donde toda la dinámica del proceso puede definirse en forma única, cuando la
dimensión D elegida es D < De, aparecen puntos cercanos, falsos vecinos próximos
(FNN, False Nearest Neighbors). En este trabajo se usó el cuantificador: %FNN en D=3
para caracterizar una población de muestras de sangre de donantes sanos en presencia
de extractos de larvas de Ascaris lumbricoides. Se utilizaron GR humanos Grupo O de
donantes sanos, que fueron resuspendidos en un medio de alta viscosidad (pH 7,4;
osmolaridad 295 mOsm/kg; viscosidad: 18 cP) sometidos a 2 tiempos de incubación (30
y 60 min) con el parásito bajo estudio. Se trabajó con 8 muestras ciegas, las que dieron
lugar a 40 bioseñales, 5 series del proceso de esfuerzo para cada una de las 8 muestras.
Las muestras fueron rotuladas como m1, m2, m3, m5, m6, m7, m9 y m10. Se pudieron
caracterizar claramente grupo 1 (m1 y m7), y grupo 2 (m9 y m10), débilmente (m2, m3,
m5 y m6). El grupo 1 resulto ser los GR incubados con A. lumbricoides a 30 min, el
grupo 2 los GR incubados con A. lumbricoides a 60 min y el tercer grupo los GR
control. Estos resultados corroboran que el contacto de los extractos de larvas de
Ascaris lumbricoides provocan alteraciones en la membrana de los GR que alteran su
viscoelasticidad, efecto evidenciado por los parámetros no-lineales determinados en este
trabajo.
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EFECTOS DEL AGREGADO DE POLVO DE ARÁNDANOS A LA DIETA
SOBRE LA HISTOLOGÍA HEPÁTICA EN RATAS OBESAS Y DIABÉTICAS
Venezia, María R.1; Revelant, Gilda C.1; Lugano, María C.2; Quintana,
Alejandra2; Posadas, Marta D.3; Olguín, María C.1
1
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Actualmente el síndrome metabólico se encuentra entre los principales factores de
enfermedad y muerte a nivel mundial. Entre las recomendaciones de los organismos
internacionales para paliar esta situación se encuentra el cambio de hábito alimentarios
y el incremento de la actividad física. Numerosos estudios evidencian el efecto protector
de vegetales y frutas de la dieta sobre diabetes mellitus tipo 2, la obesidad y
manifestaciones hepáticas asociadas, por su alto contenido de compuestos bioactivos. Se
evaluaron los efectos de polvo de arándanos -rico en estos compuestos- incorporado a la
dieta, sobre la histología de hígado de ratas macho púberes de la línea IIMb/beta, obesas
y diabéticas. Se suministraron, durante 90 días, 3 dietas experimentales (ad libitum)
según AIN’93, isocalóricas e isolipídicas difiriendo en el tipo de lípidos y con agregado
de polvo de arándanos en una de ellas. Dieta control con aceite de girasol (C), n=6; dieta
con jugo bovino (JB), n=6; dieta con jugo bovino + polvo de arándanos (JBA), n=7.
Luego de la eutanasia, se extrajo hígado, se fijó en formol al 10% v/v y se lo procesó
histológicamente hasta su inclusión en parafina. Los cortes se colorearon con
hematoxilina eosina (HE) y se realizó histoquímica de PAS para marcar glucógeno. Se
analizaron cualitativamente los preparados histológicos de 3 animales por dieta,
elegidos al azar, para determinar la presencia y localización de macro y microvacuolas
así como el depósito de glucógeno. Con HE se observó en C abundantes macrovacuolas
periportales y grupos aislados de hepatocitos con microvacuolas, en JB abundantes
macro y microvacuolas con predominio de estas últimas y en JBA se vieron menos
vacuolas que en C y microvacuolas en grupos aislados de hepatocitos. El glucógeno se
encontró en mayor proporción en JBA respecto de JB y de C. En el cuadro metabólico
asociado a diabetes mellitus tipo 2 se describen, entre otras manifestaciones, esteatosis
hepática y disminución en la formación de glucógeno hepático. Se podría concluir que
la dieta JBA, que se manifiesta con la menor presencia de macro y micro vacuolas y el
mayor depósito de glucógeno en los hígados observados, influiría favorablemente en el
metabolismo glucolipídico del hígado.
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FORMULACION DE BIOPELICULAS MUCOADHESIVAS DE QUITOSANO
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Durante el proceso de pre formulación es necesario considerar la vía de administración
de la forma farmacéutica optando por la más cómoda, económica y aceptable para el
paciente, además de considerar su eficacia terapéutica. Con el objeto de lograr
resultados terapéuticos concretos en la salud y calidad de vida del paciente. El empleo
de biopeliculas mucoadhesivas en liberación de fármacos a través de diferentes rutas
transmucosales ha ganado una atención significativa en los últimos años. La membrana
oral es altamente vascularizada y muy accesible. Uno de los polímeros de origen natural
con las propiedades adecuadas para ser empleado como mucoadherente es el quitosano,
a partir del cual se puede llevar a cabo el desarrollo de nuevos sistemas terapéuticos más
eficiente para aplicación sobre mucosas. El quitosano es un biopolímero catiónico y
posee la capacidad de formar películas mucoadhesivas y con el agregado de otros
polímeros y de sustancias auxiliares como plastificantes pueden mejorarse sus
propiedades mecánicas, flexibilidad, elasticidad y capacidad de hinchamiento. El
objetivo de este trabajo fue evaluar las características y propiedades de las biopeliculas
formuladas con quitosano, combinado con un polímero aniónico y con uno iónico, con
y sin el agregado de plastificante para el potencial tratamiento de afecciones locales en
la mucosa oral. Materiales y Métodos: Los materiales utilizados fueron quitosano, goma
arábiga e hidroxipropilmetilcelulosa (polímeros formadores de las biopeliculas) y
polientilenglicol (PEG) 400 (plastificante). Para la formulación de las biopeliculas
primero se prepararon geles con las soluciones de quitosano (polímero catiónico) y
soluciones
de
goma
arábiga
(polímero
iónico)
y
soluciones
de
hidroxipropilmetilcelulosa (polímero aniónico) que luego fueron deshidratados en estufa
a distintas temperaturas (30-50 ºC) y a tiempos variables (8-72 h). El agregado del
plastificante fue (0-5% p/p). Se determinó el comportamiento reologico de los geles. La
morfología de los sistemas fue observada por microscopia electrónica de barrido.
También se evaluaron el índice de hinchamiento, la opacidad, rugosidad, ausencia de
grumos, burbujas y espesor. Resultados: Los geles presentaron un comportamiento
reológico de tipo no Newtoniano pseudoplástico, adecuado para ser colocadas y secadas
en placas de Petri. Las biopeliculas mostraron buenas características macroscópicas,
traslucidas con un tono amarillento, sin grumos, adecuadas para ser empleadas en la
mucosa oral. Las imágenes obtenidas por microscopia óptica mostraron una superficie
homogénea, sin burbujas de aire. A través de sus índices de hinchamiento se determinó
que es necesaria la inclusión de al menos un 3% de PEG 400 en la formulación para
mejorar su manipulación de manera significativa. Las condiciones óptimas de secado
fueron a 40º C por 24 h, observándose que a mayor agregado de plastificante aumenta el
tiempo de secado. Conclusiones: Podemos concluir que las biopeliculas obtenidas
constituyen potenciales sistemas transportadores de fármacos para el desarrollo de
formas farmacéuticas mucoadhesivas, proporcionando una vía de administración
accesible para tratamientos locales en las mucosas oral.
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FORMULACION DE MATRICES POLIMÉRICAS MUCOADHESIVAS CON
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA BASADAS EN QUITOSANO/HIDROXIPROPIL
METIL CELULOSA
Tejada, Guillermo1,3; Barrera, M. Gabriela1; Sortino, Maximiliano2; Piccirilli,
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Las candidiasis bucales son infecciones causadas por hongos levaduriformes en la
lengua y el revestimiento de la boca del paciente. El tratamiento de esta patología se
basa en el empleo de enjuagues bucales y geles, acompañados de comprimidos. Las
matrices bucales adhesivas conteniendo un fármaco antifúngico proporcionan una
alternativa a las formas tradicionales para el tratamiento esta infección. El objetivo de
este trabajo fue el desarrollo y caracterización de matrices mucoadhesivas cargadas con
nitrato de miconazol (NM). Se desarrollaron tres formulaciones que contienen NM,
polietilenglicol 400 como plastificante y como polímeros formadores de las matrices:
quitosano (Q) e hidroxipropilmetil celulosa (HPMC). Formulación de las matrices: el Q
(3% p/v) se solubilizó en una solución de acido láctico. La solución de HPMC (3% p/v)
se preparó por disolución de la misma en agua. Esta última se goteó sobre la solución de
Q, luego el NM solubilizado en polietilenglicol 400 se adicionó a la mezcla y se agitó
(200 rpm/2 h). La solución resultante se colocó en placas de Petri y se secó en estufa a
(40°C/48 h). Las composiciones de las matrices fueron: 1) 100% Q, 2) 50% Q - 50%
HPMC y 3) 100% HPMC, todas cargadas con NM. No se realizaron matrices sin estar
cargadas con NM. Las mismas fueron caracterizadas en términos de espesor, resistencia
mecánica y elongación. La morfología de las matrices fue observada por microscopia
electrónica de barrido. La adhesión de las películas fue realizada empleando encías de
cerdo como modelo de tejido. Se evaluó la liberación in vitro del NM y la actividad
antimicrobiana de las matrices, colocando discos de 2 mm de diámetro en un cultivo de
Candida albicans (ATCC 90028). El espesor de las matrices varió desde 0,33 hasta 0,60
mm. La resistencia a la tracción de 0,8 hasta 4,8 N, la elongación de 150 a 421% y la
adhesividad fue de 0,4 N independientemente de los polímeros empleados. La actividad
antifúngica in vitro de las formulaciones se confirmó por la generación de halos de
inhibición (23 a 34 mm) en placas de cultivo de C. albicans. Los valores resistencia a la
tracción y elongación obtenidos permitirían una fácil manipulación de las matrices;
adicionalmente los valores de adhesividad de las mismas son adecuados para que las
matrices permanezcan adheridas en la encía del paciente, finalmente la actividad in vitro
ha demostrado la efectividad de las matrices ensayadas para permitir la liberación del
fármaco. Por lo tanto, las matrices bucales basadas en Q - HPMC y cargadas con NM
podrían ser una alternativa para el tratamiento de la candidiasis oral.
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POSTRES GELIFICADOS A BASE DE ARÁNDANOS: EVALUACIÓN DEL
EFECTO DE DIFERENTES ENDULZANTES Y ESPESANTES SOBRE SUS
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Bordino, Juliana1; Soazo, Marina1,2; Risso, Patricia1,3,4; Boeris, Valeria1,5
1
UNR – CONICET. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 2 Instituto de
Química Rosario (UNR-CONICET). 3 Instituto de Física Rosario (UNR-CONICET) 4
UNR. Facultad de Ciencias Veterinarias. 5 Pontificia Universidad Católica Argentina.
Facultad de Química e Ingeniería del Rosario. valeriaboeris@hotmail.com
Los arándanos son frutos muy perecederos, por lo cual se los almacena congelados, o
bien, se los procesa y se los comercializa en forma de jugos o mermeladas. Estos
productos suelen consumirse como nutracéuticos debido a que la fruta está asociada a
beneficios sobre la salud, por el poder antioxidante de sus antocianinas. Sin embargo,
una de las limitantes para su consumo es que las presentaciones comerciales contienen
elevados niveles de azúcar, lo que las torna inapropiadas para personas diabéticas o con
sobrepeso. De esta manera, resulta de interés la elaboración de productos a base de
arándanos que posean una estabilidad adecuada y que sean aptos para poblaciones que
no pueden consumir elevados niveles de azúcares. El objetivo de este trabajo fue
elaborar postres gelificados a base de arándanos y evaluar el efecto de la cocción, la
adición de distintos endulzantes: sacarosa (Sac), fructosa (Fru) y stevia (St) y la adición
de espesantes: goma guar (GG), carboximetilcelulosa (CMC) y agar-agar (AA) sobre las
propiedades fisicoquímicas de los mismos durante su almacenamiento. Se elaboraron
postres de 100 g, se los envasó en recipientes de plástico con tapa a rosca y se los
almacenó a 5°C. Cada una de las formulaciones de los postres se elaboró por
quintuplicado. Todos los postres contuvieron al menos 50% en peso de arándanos y
cantidades variables de los distintos aditivos, siendo las cantidades máximas
adicionadas: 1,9% de CMC, 1,3% de GG, 0,65% de AA, 10% de Sac, 5% de Fru y
0,66% de St. Se evaluaron distintas propiedades de los postres durante 20 días de
almacenamiento: pH, humedad, firmeza, color, y actividad antioxidante. La actividad
antioxidante fue determinada por reducción del catión radical ácido 2,2'-azino-bis(3etilbenzotiazolin-6-sulfónico). Los postres que presentaron mayor actividad
antioxidante fueron aquellos que se hirvieron 5 min, sin diferencia entre los postres
adicionados con distintos endulzantes y espesantes. En todos los casos, la actividad
antioxidante se mantuvo constante durante el tiempo ensayado. La firmeza fue
determinada con una máquina universal de ensayos mediante penetración hasta 15 mm
con una sonda cilíndrica en el centro de la muestra. El mayor efecto sobre la firmeza lo
tuvo el espesante, aunque el endulzante también afectó este parámetro. Los postres más
firmes fueron los adicionados con AA y Fru o St (firmeza = 103 din/cm3), siendo
levemente menos firmes los adicionados con AA y Sac (firmeza = 74 din/cm 3). Los
postres adicionados con GG resultaron los menos firmes. El color se estudió
instrumentalmente, determinando los parámetros L* (luminosidad), a* (transición verde
- rojo) y b* (transición azul - amarillo). Sólo se encontraron variaciones significativas
en los valores de luminosidad, (3<L*<17), siendo los postres adicionados con St más
oscuros que los demás. Los valores de pH de los postres estuvieron en todos los casos
entre 3,5 y 4,5. Los postres adicionados con GG presentaron mayor actividad de agua,
lo que facilitó la proliferación de microorganismos. Se concluye que los postres más
apropiados fueron los cocidos, formulados con St y CMC.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y PROPIEDADES FUNCIONALES
DE HARINAS DE VINAL DE DIFERENTE GRANULOMETRÍA
Fonseca, Renata A. S.1,2; Lescano, Natalia2,3; Villarreal, Myriam3
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El vinal (Prosopisruscifolia) es una especie que se distribuye naturalmente en áreas con
inundaciones anuales y llanuras pantanosas del noreste argentino. El aprovechamiento
de los frutos de vinal (chauchas) podría implicar para la región un importante impulso
económico con la elaboración de productos alimentarios de baja transformación y/ocon
valor agregado para mercados más exigentes. El objetivo de este trabajo fue estudiar las
características fisicoquímicas y propiedades funcionales de distintas fracciones de
harina de vinal con la finalidad de determinar su posible aplicación en la producción de
alimentos.Para ello, se recolectaron chauchas de la localidad de Colonia El Simbolar,
Departamento Robles, Santiago del Estero. Las semillas contenidas en las chauchas
fueron sometidas a secado en estufa de aire forzado a 48 ± 2 ºC, a una velocidad de 2
m/s, durante un periodo de 96 h. A continuación, las semillas fueron molidas durante 90
s a 2.900 rpm en un equipo de acción mecánica a cuchillas. El endocarpio y las semillas
fueron tratados con luz UV-C durante 25 min. Para la obtención de la harina fue
utilizado un molinillo de cuchillas por30 s. Posteriormente,se la tamizó y se obtuvieron
12 fracciones de harina, según los tamices utilizados (ASTM). Fueron seleccionadas 3
fracciones de harina por granulometría y mayor rendimiento (n): pasa (P) ASTM 60 y
retenida (R) ASTM 80 (P60/R80), P120/R140 y P140/R170, con sus respectivos n
20,47; 9,52 y 7,14%, que fueron comparadas con la harina completa (C) (sin tamizar).
Se caracterizaron las harinas (C, P60/R80, P120/R140 y P140/R170) en cuanto a su
contenido de humedad (%):5,97; 4,70; 5,42 y 5,52; proteínas (%): 11,44; 16,67; 11,87 y
10,38; lípidos (%): 2,62; 2,97; 3,72 y 3,29; cenizas (%):3,32; 3,63; 4,26 y 4,11; y fibra
dietaria total (%):50,37; 28,21; 20,64 y 19,10. Las harinas presentaron en los análisis de
colorimetría (L*, a* y b*), pH y °Brix los siguientes valores: C: 113,29; 1,83 y 23,84;
5,50 y 1,5; P60/R80: 109,87; 4,41 y 25,54; 5,69 y 2,3; P120/R140: 110,92; 4,43 y
26,97; 5,60 y 2,6 y P140/R170: 114,03; 3,83 y 26,30; 5,59 y 2,9, respectivamente. La
solubilidad de cada harina fue determinada en las concentraciones de 0,1; 0,5 y 1,0% a
las temperaturas 30, 70 y 90 °C, alcanzando valores entre 10 y 60%. Las propiedades
funcionales evaluadas fueron capacidad de formación de espuma (%FC), capacidad de
hinchamiento (swelling) y capacidad de retención de aceite (%OAC). No fue posible
lograr la formación de espuma en la concentración estudiada (2%); las harinas C,
P60/R80, P120/R140 y P140/R170 presentaron una swelling 5,56; 5,76; 6,67 y 6,37 y
%OAC 0,75; 0,56; 0,62 y 0,64. Además de las propiedades estudiadas también se
evaluó la capacidad (%EC) y estabilidad emulsificante (%ES) a distintas
concentraciones (7, 20 y 33%), pH (4,5; 6,7 y 8,5) y fuerza iónica (0,1; 0,5 y 1,0M de
NaCl). La concentración influenció positivamente la %EC para las harinas estudiadas y
las concentraciones de 20 y 33% presentaron mejores %ES. La mejor %EC se observó a
pH neutro, excepto en la harina P120/R140, sin embargo el pH básico fue capaz de
mantener mejor la %ES en todas las harinas. El aumento de la fuerza iónica aumentó la
%EC y la %ES en todas las harinas.De los resultados obtenidos se concluye que las
harinas obtenidas de las semillas de vinal podrían ser utilizadas en la producción de
alimentos emulsionados.
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CARACTERIZACIÓN DE GELES ÁCIDOS DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS DE
QUINOA
De Flaviis, Riccardo1; Spelzini, Darío1,2; Galante, Micaela1
1
Universidad Nacional de Rosario, CONICET, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina; 2Universidad Católica
Argentina, Facultad de Química e Ingeniería, Av. Pellegrini 3314, 2000 Rosario,
Argentina. E-mail: micagalante17@hotmail.com
Durante estos últimos años los hidrolizados de proteínas vegetales han demostrado
poseer un elevado valor nutricional y por lo tanto ha crecido el interés para su
incorporación en diversos productos en la industria alimentaria, siendo la hidrólisis
enzimática una forma controlable de producirlos. La quinoa es un pseudocereal
originario de Sudamérica que se caracteriza por tener una composición rica en
aminoácidos esenciales y ser libre de gluten. La capacidad de formar geles es muy
importante para el desarrollo de alimentos proteicos texturados como yogures y tofu. El
objetivo del presente trabajo fue obtener y caracterizar geles ácidos a partir de
hidrolizados de proteínas de quinoa (HPQ). Los hidrolizados proteicos se obtuvieron
incubando aislados de proteínas de quinoa con un extracto enzimático obtenido del
hongo Aspergillus niger, ensayándose distintos tiempos de hidrólisis a 40ºC (0-3h). A
partir de los HPQ (3%P/V), fueron elaborados geles ácidos adicionando glucono-δlactona (GDL) en una concentración de 1%P/V. Una vez obtenidos los geles, estos
fueron caracterizados determinando el grado de hidrólisis (GH), las propiedades
antioxidantes y el porcentaje de agua expelida por los mismos (porcentaje de sinéresis).
El GH de los aislados proteicos, determinado por el método propuesto por Adler-Nissen
que se basa en la reacción del ácido trinitrobenceno sulfónico con las aminas primarias,
aumentó al incrementarse el tiempo de incubación a 40°C con el extracto enzimático. Se
obtuvo un valor de 13±2 % a las 3h de incubación, tomando como referencia (100% de
hidrólisis) a una muestra de HPQ sometida a hidrólisis ácida con HCl 6N a100°C
durante 12 h. Las propiedades antioxidantes de los HPQ se estudiaron por medidas de la
actividad secuestradora del radical 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiozolina-6-sulfonato)
(ABTS) y del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). Se encontró que a medida
que aumentó el GH aumentó la actividad antioxidante de los geles de HPQ,
incrementándose la actividad secuestrante del radical ABTS hasta un 8,4% a las 3 h.
Por otro lado la actividad secuestrante del radical DPPH de los geles no se vió
modificada significativamente al aumentar el GH. El porcentaje de sinéresis se
determinó por cuantificación del suero expelido de los geles luego de 24 h del agregado
de GDL. Se encontró que el porcentaje de sinéresis aumentó con el GH hasta alcanzar
un valor máximo de 13±1% a las 2 h de hidrólisis de las HPQ. A partir de estos
resultados se puede concluir que se lograron obtener geles ácidos a partir de HPQ, y
que las características estudiadas de los mismos resultaron ser dependientes del tiempo
de hidrólisis.
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EFECTO DE LOS NIVELES DE TRANSFERRINA SEMINAL SOBRE LA
INTEGRIDAD DE MEMBRANA Y EL ADN DEL ESPERMATOZOIDE
Folmer, María F1; Moreno, José F1; Vallejos, Evangelina2; Tonutti, Stefanía1;
Abraham, Nidia M1; Brufman, Adriana S1
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.Dto. Bíoquímica Clínica. Área
Inmunología. UNR.2 Universidad de Morón. E-mail: jmoreno@fbioyf.unr.edu.ar
.
El estudio del ADN y de la membrana del espermatozoide tiene un rol fundamental en
la evaluación seminal. El espermatozoide fértil con un ADN estable es capaz de
descondensarse en el momento apropiado del proceso de fertilización y transmitirse sin
defectos. La membrana espermática (ME) interviene en los procesos de capacitación,
reacción acrosomal y unión al ovocito. La Transferrina testicular (TfT) es una
glicoproteína secretada principalmente por las células de Sértoli y está involucrada en
el transporte de hierro a las células germinales en desarrollo. El objetivo del presente
trabajo es determinar si los niveles de TfT ejercen alguna influencia en la capacidad
fertilizante del espermatozoide. La integridad de ME se evalúa mediante el Test
Hipoosmótico (HOST) incubando semen con una solución 150 mOsm/L durante 40 min
a 37ºC. Si la ME está conservada, se observan los espermatozoides con las colas
hinchadas. La integridad del ADN se evalúa mediante la Prueba de Naranja de Acridina
(PNA), que utiliza las propiedades metacromáticas del colorante naranja de acridina
para visualizar espermatozoides con ADN desnaturalizado (ADNd) empleando
microscopía de fluorescencia, donde la células con ADNd presentan coloración
amarilla/anaranjada. La determinación de los niveles de TfT se realizó empleando el
método de Inmunodifusión Radial adaptado para baja concentración desarrollado por
nuestro equipo de trabajo. Se estudiaron 20 muestras de semen: 5 controles fértiles
(según OMS 2010) y 15 provenientes de pacientes con distintas patologías andrológicas
(Servicios de Urología del Hospital Provincial del Centenario y Hospital Escuela “Eva
Perón”). Las variables estudiadas fueron Concentración de TfT versus % de
espermatozoides con membrana alterada y Concentración de TfT versus integridad de
ADN, entre las que se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson. Las relaciones
fueron las siguientes: 1) se observó un alto grado de asociación negativa (r = -0.91)
entre la Concentración de TfT (mg/dL) y alteraciones de Integridad de ME (p<0.05):
Los pacientes con ≥ 40% de espermatozoides funcionales (con menos espermatozoides
con alteraciones de membrana) mostraron una Concentración de TfT significativamente
mayor que aquellos con una integridad de ME < 40%.(p> 0.05). 2) no se observó
asociación significativa (r = 0,03) al estudiar la relación entre la Concentración de TfT
(mg/dL) e integridad de ADN (p= 0,48), considerando como valor de referencia que
≥60% de espermatozoides presenten cabezas con fluorescencia verde (ADN nativo).
Concluimos en base a estos resultados que el bajo nivel de TfT está asociado a la
pérdida de la integridad de la ME afectando su funcionalidad mientras que no lo está
con la integridad de ADN.Como actualmente no hay consenso en la técnica que se debe
utilizar para medir el ADN de espermatozoides, las pruebas que evalúan la calidad del
mismo no deben sólo identificar la capacidad de los espermatozoides para alcanzar el
ovocito sino también su capacidad de fecundarlo. Es necesario analizar un mayor
número de muestras, incorporar otras técnicas para el estudio del ADN y estudiar otros
parámetros funcionales del semen y su relación con la TfT.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL AGREGADO DE POLVO DE
ARÁNDANOS DESECADOS A LA DIETA SOBRE LA OBESIDAD DE RATAS
DE LA LÍNEA IIMb/β
Burgos, Camila Mariel; Labourdette, Verónica; Olguin, María Catalina; Posadas,
Marta
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas – Cátedra de Bromatología,
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario
e-mail: camilab93@hotmail.com
El sobrepeso y la obesidad se encuentran entre los principales factores de riesgo de
muerte y de enfermedad a nivel mundial. Los organismos internacionales involucrados
en la promoción de la salud han recomendado cambiar hábitos alimentarios para paliar
su creciente incidencia. Las propuestas incluyen un aumento en el consumo de frutas; el
efecto beneficioso de éstas estaría dado por el contenido de antocianinas, polifenoles de
reconocida actividad antioxidante. Entre las frutas que más se han ensayado por sus
potenciales efectos favorables para la salud -que incluyen desde una elevada capacidad
saciogénica hasta mejorías en el perfil glucolipídico- se destacan los “frutos rojos”,
consumidos frescos, congelados o desecados. La línea de ratas IIMb/β desarrolla una
obesidad no hiperfágica de grado moderado, definida tanto por el sobrepeso como por el
volumen de los panículos adiposos, que se manifiesta cuando se alimenta a los animales
con la dieta formulada para ratas por el American Institute of Nutrition (AIN 93), como
cuando se les suministra el alimento balanceado comercial. El objetivo fue evaluar los
efectos del agregado a la dieta de polvo de arándanos (Vaccinium myrtillus) desecados
sobre la obesidad de ratas de la línea IIMb/β. Ratas macho púberes recibieron dieta AIN
93 (con aceite de girasol, rico en ácido linoleico); Dieta JB: AIN 93 modificada (con
primer jugo bovino, rico en ácidos grasos saturados) y JBAra: dieta JB + polvo de
arándanos desecados (fuente de antocianinas, 0.5g cada 100g de alimento). Se midió
diariamente el consumo de alimento y el peso corporal. A los 90 días se sacrificaron los
animales; se les extrajo el hígado y los panículos adiposos perigonadales y
retroperitoneales. Los resultados se expresan como: media ± DE. Se aplicó ANOVA,
considerando diferencias significativas (p<0.05).
AIN (n=6)

JB(n=6)

JB (Ara n=6)

p

Consumo acumulado (Kg)

3.54 ± 0.22

3.68 ± 0.19

3.64 ± 0.27

0.43

Biomasa inicial (g)

238.5 ± 30.6

237.8 ± 32.6

239.9 ± 17.7

0.56

Biomasa final (g)

497.9 ± 29.0

485.8 ± 31.5

510.9 ± 29.5

0.95

Delta biomasa

259.4 ± 6.3

268.1 ± 12.8

271.0 ± 24.5

0.06

Paníc.adiposos PG (g %)

3.09 ± 0.15

3.13 ± 0.46

3.44 ± 0.43

0.26

Paníc.adiposos RP (g %)

4.99 ± 0.57

5.22 ± 0.46

5.40 ± 0.59

0.27

Hígado (g %)

3.82 ± 0.28

4.47 ± 0.65 b

3.77 ± 0.26

0.04

El consumo de alimento fue semejante en todos los grupos; los animales progresaron en
biomasa al mismo ritmo y alcanzaron al final del experimento valores de peso corporal y
de panículos adiposos sin diferencias estadísticas. En el peso relativo del hígado se
observó diferencia entre los grupos, la que se atribuyó -y constató posteriormente con
exámen histológico- a un depósito diferencial de grasa, por lo que la suplementación con
arándanos, aún cuando no corrigió la obesidad, resultó beneficiosa para amortiguar una
de sus comorbilidades frecuentes: la esteatosis hepática.
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EFECTOS DEL AGREGADO DE POLVO DE ARÁNDANOS DESECADOS A
LA DIETA SOBRE EL PERFIL GLUCOLIPÍDICO DE RATAS DE LA LÍNEA
OBESA IIMb/β
Belletti, Ayelén;, Montenegro, Silvana; Olguin, María Catalina; Labourdette,
Verónica; Posadas, Marta
Cát. de Biología, Facultad de Ciencias Médicas – Cát. de Bromatología, Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Consejo de Investigaciones UNR.Universidad
Nacional de Rosario. e-mail: aye_1221@hotmail.com
La línea de ratas IIMb/β desarrolla una obesidad no hiperfágica de grado moderado. Se
manifiesta tanto cuando se alimenta a los animales con la dieta formulada según el
American Institute of Nutrition (AIN 93), como cuando se les suministra el alimento
balanceado comercial para animales de experimentación; es de instalación peripuberal y
se acompaña de triacilglicerolemia elevada (> 150 mg/dL) e intolerancia glucídica que
progresa hacia diabetes tipo 2 en la adultez. En la población humana mundial, el
sobrepeso y la obesidad se encuentran entre los principales factores de riesgo de muerte
y de enfermedad. Gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles pueden
atribuirse al sobrepeso, como el caso de la diabetes (44%), las cardiopatías isquémicas
(23%), y entre el 7% y el 41% de ciertos tipos de cánceres. Entre los cambios de los
hábitos alimentarios recomendados, se incluye aumentar el consumo de frutas; cuyo
efecto beneficioso estaría dado por el contenido de antocianinas, polifenoles de
reconocida -aunque variable- actividad antioxidante. Entre las frutas que más se han
ensayado por sus potenciales efectos favorables para la salud (desde una elevada
capacidad saciogénica hasta mejorías en el perfil glucolipídico) se destacan los “frutos
rojos”, consumidos frescos, congelados o desecados. Nuestro objetivo fue evaluar los
efectos del agregado a la dieta de polvo de arándanos (Vaccinium myrtillus) desecados,
sobre el perfil glucolipídico de ratas púberes de la línea IIMb/β. Se compararon las
siguientes dietas: AIN 93 (preparada con aceite de girasol, rico en ácido linoleico); JB:
AIN 93 modificada reemplazando el aceite de girasol por primer jugo bovino (rico en
ácidos grasos saturados) y JBAra: JB + polvo de arándanos desecados (como fuente de
antocianinas; 0.5g cada 100g de alimento). Luego de 90 días, se dosaron en plasma
glucosa (GLU), triacilgliceroles (TAG), colesterol total (COL) y las fracciones HDL y
LDL. Los resultados se expresan como: media ± DE. Se aplicó ANOVA para las
comparaciones entre dietas considerando diferencias significativas (p<0.05).
AIN (n=6)
JB (n=6)
JB Ara (n=6)
p
GLU (mg/dL)
209.8 ± 26.8 198.0 ± 4.9
242.4 ± 54.6
0.30
TAG(mg/dL)
232.5± 84.5
306.8 ± 118.7
288.9 ± 63.8
0.66
COL (mg/dL)
174.8 ± 17.9 181.0 ± 35.6
167.9 ± 24.3
0.50
HDL-COL (mg/dL)
42.3 ±5.9
52.7± 10.2
45.9 ±6.1
0.17
LDL-COL (mg/dL)
86.0 ± 15.4
56.5 ± 26.6
64.1 ± 8.8
0.11
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Se pudo
observar la hipertriacilglicerolemia característica de la línea β, exacerbada por el
reemplazo de la grasa vegetal (AIN) por grasa animal (JB) y esta última amortiguada por
el agregado a la dieta del polvo de arándanos (JBAra).
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HISTOMORFOLOGÍA DEL TEJIDO ADIPOSO Y SU VINCULACIÓN CON
VARIABLES MORFOMÉTRICAS Y SÉRICAS EN RATAS DE LA LÍNEA eSS
DE DIFERENTES EDADES
Romero, Sebastián1; Chapo, Gustavo3; Gayol, María del Carmen2; Tarrés, María
Cristina2, 4; Gayol, María Cristina2, 3; Menoyo, Inés1
Cátedras de Química Biológica1 y de Biología2, Bioterio Central3, Facultad de Ciencias
Médicas. UNR. CIC-UNR4. inesmenoyo@hotmail.com
La línea de ratas eSS, patrimonio de la Universidad Nacional de Rosario, fue
caracterizada como diabética. Las ratas manifiestan intolerancia precoz a la glucosa que
progresa con la edad. El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución de variables
histomorfológicas del tejido adiposo retroperitoneal en ratas de la línea eSS de
diferentes edades y su vinculación con variables morfométricas y séricas. Las
condiciones especificadas para el mantenimiento de los animales acuerdan con las
normas bioéticas internacionales. La alimentación y el agua de bebida fueron
suministradas ad libitum. Las variables estudiadas en 24 ratas macho de 70, 100, 200 y
340 días de edad (6 por grupo) fueron: peso corporal; índice de masa corporal (IMC:
peso corporal/largo naso anal²), circunferencia torácica (CT), circunferencia abdominal
(CA); niveles séricos de glucosa (GLI), colesterol (COL) y triglicéridos (TG) estimados
por métodos enzimáticos colorimétricos; área y perímetro de adipocitos evaluados
utilizando un software sobre fotografías con cámara digital de cortes histológicos de
tejido adiposo retroperitoneal, teñidos con hematoxilina-eosina. Los resultados se
compararon mediante ANOVA y se expresan como media aritmética ± desvío estándar.
A los 70, 100, 200 y 340 días de edad respectivamente: Peso corporal (g): 279.2±7.4,
364.0±16.5, 422.8±11.9, 450.8±40.8, 453.70±10.75 (p<0.0001); IMC(g/cm2):
0.6182±0.0351, 0.7320±0.0338, 0.7498±0.1393, 0.8147±0.0240 (p:0,0003); CT (cm):
13.20±0.60, 14.78±0.41, 15.32±0.42, 16,97±0.27 (p<0.0001); CA(cm): 17.25±0.76,
19.15±0.93, 20.95±1.07, 21.70±1.28 (p<0.0001); GLI(mg/dl): 109.8±19.4, 138.0±11.0,
148.2±21.3, 175.5±13.1 (p<0.0001); COL(mg/dl): 83.5.5±4.7, 78.7±5.5, 120.8±30.4,
387.1±42.9 (p<0.0001); TG(mg/dl): 121.0±15.4, 144.8±33.6, 356.5±136.1,
1217.1±247.2 (p<0.0001). Comparaciones múltiples de Tukey: Peso corporal
(70vs100:p<0.001, 100vs200:p<0.01, 200vs340:ns); IMC (70vs100: p<0.05, 100vs200:
ns, 200vs340:p<0.05); CT(70vs100:p<0.001, 100vs200:p p<0.05, 200vs340: p<0.001);
CA(70vs100, 100vs200 y 200vs340: p<0.05); GLI (70vs100: p<0.05, 100vs200:ns,
200vs340: p<0.05); COL (70vs100 y 100vs200: ns, 200vs340: p<0.001); TG (70vs100
y 100vs200: ns, 200vs340: p<0.001). Las estimaciones en adipocitos a los 70, 100, 200
y 340 días (n=100 en cada grupo) fueron: área adipocito (μm2): 3991±1399,
5881±1663, 7353±2891, 8173±2243 (p<0.0001); perímetro (μm): 244.4±36.7,
298.5±38.7, 339.4±53.9, 346.1±45.6 (p<0.0001). Comparaciones múltiples de Tukey:
área: (70vs100 y 100vs200: p<0.001, 200vs340:p<0.05); perímetro: (70vs100 y
100vs200: p<0.001, 200vs340: ns). En las edades estudiadas, se constata aumento
significativo en los indicadores IMC, CT y CA, que evalúan adiposidad. Se observa
hipertrofia de adipocitos, siendo de menor proporción entre 200 y 340 días. Esto podría
asociarse, en parte, con el marcado incremento de los triglicéridos observado en ese
mismo período, debido a que se superaría la capacidad amortiguadora de los adipocitos.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON FLUORURO SOBRE PARÁMETROS
HISTOLÓGICOS ÓSEOS EN DOS LINEAS DE RATONES CON DIFERENTE
SUSCEPTIBILIDAD A LA FLUOROSIS DENTAL
Paleari, María F.1; Fina, Brenda L.1,2; Woelfin, Tomás1; Lombarte, Mercedes1,2;
Tomazini Sabino, Isabela3; Buzalaf, Marilia A. R.3; Rigalli, Alfredo1,2
1
Laboratorio de Biología Ósea, Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 2CONICET.
3
Facultad de Odontología, Universidad de San Pablo, Bauru, Brasil. E-mail:
florenciapaleari@hotmail.com
El fluoruro (F-) se utiliza para la prevención de caries dentales y puede ingresar al
organismo a través del agua de bebida. A pesar de los efectos beneficiosos del F-, su
ingesta por encima de ciertos valores produce un cuadro clínico conocido como
fluorosis. Se ha demostrado que en diversas líneas de ratones, la fluorosis dental se
presenta en diferentes grados, aun con dosis equivalentes, y que la presencia de dicha
enfermedad varía según la susceptibilidad o resistencia que presente la línea. Estos
resultados indican la existencia de factores genéticos involucrados en el desarrollo de
los efectos ocasionados por el F-. El desarrollo de fluorosis dental en líneas de ratones
con distinta susceptibilidad al F- ha sido estudiado ampliamente. Sin embargo, las
propiedades óseas de dichas líneas no han sido completamente caracterizadas. Por lo
tanto, el objetivo general de este trabajo fue evaluar las propiedades histomorfométricas
y de conectividad trabecular de huesos de ratones sensibles (línea A/J) y resistentes
(línea 129P3/J) a la fluorosis dental tratados con F- (0 y 15 ppm) en el agua de bebida
durante 30 días. Se extrajeron las tibias derechas, se realizaron cortes histológicos de la
epífisis proximal que fueron teñidos con hematoxilina-eosina y se evaluaron parámetros
histomorfométricos (volumen óseo, grosor, separación y numero de trabéculas) y
parámetros de conectividad (T: número de árboles, NTm: número de trabéculas aisladas,
R: razón nodo/terminal e ICI: índice de interconectividad). Los resultados indicaron que
no existen diferencias significativas de la respuesta ósea al F- en forma diferencial según
la linea. Se encontraron diferencias significativas solo en el numero de trabéculas
(TbN), en NTm y T según la dosis de F-, pero no respecto a la línea (Tabla). Estos
resultados indican que el F- ejerce el mismo efecto en ambas líneas.
Tabla. Parámetros óseos de 129P3/J y A/J tratados con 0 y 15 ppm de F- (media±EE,
ANOVA a dos criterios, p<0.05, ns: diferencias no significativas).
129P3/J
A/J
ANOVA a dos criterios
ppm F

0

15

0

15

Dosis F-

Línea

Interacción

TbN

6±2

4±1

6±2

4±1

p<0.05

ns

ns

NTm

18 ± 6

13 ± 8

17 ± 7

9±4

p<0.05

ns

ns

13 ± 5
11 ± 4
21 ± 6 10 ± 5
p<0.05
ns
ns
T
Se puede concluir que a pesar que las dos líneas de ratones estudiadas tienen diferente
susceptibilidad a desarrollar fluorosis dental, no muestran diferencias en la respuesta
ósea al tratamiento con F-. Estos resultados estarían indicando que la aparición de signos
de fluorosis dental sería gobernada por genes diferentes a los de la fluorosis esquelética.
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL FLUORURO EN LAS PROPIEDADES ÓSEAS
DE UNA LÍNEA DE RATONES RESISTENTES A LA FLUOROSIS
Woelflin, Tomás1; Paleari, María Florencia1; Fina, Brenda Lorena1; Sabino,
Isabela Tomazini2; Lombarte, Mercedes1; Buzalaf Marilia Afonso Rabelo2; Rigalli,
Alfredo1
1
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de
Rosario. 2Facultad de Odontología, Universidad de San Pablo, Bauru. Brasil. E-mail:
tomas.woelflin@gmail.com
El fluoruro (F) ingresa al organismo a través de alimentos, pastas dentales y del agua de
bebida. La ingesta de una alta cantidad de F genera un cuadro conocido como fluorosis,
caracterizado por resistencia a la insulina, alteraciones óseas y dentales. Sin embargo,
no todos los individuos desarrollan esta enfermedad, sugiriendo un posible factor
genético en su aparición. Se ha hallado que ratones de la línea 129P3/J son resistentes a
la fluorosis dental. Además, se observó que estos ratones incorporan F en hueso e
incisivos en cantidades equivalentes a las líneas que desarrollan fluorosis, sin embargo
las propiedades óseas han sido solo parcialmente estudiadas. El objetivo de este trabajo
fue evaluar los efectos del F sobre las propiedades óseas en ratones de la línea 129P3/J.
Metodología: se trabajó con 15 ratones de la línea 129P3/J de 21 días de edad que se
dividieron en tres grupos: G0, G15 y G50, que recibieron agua con 0, 15 y 50 ppm de F
respectivamente durante 30 días. Luego, se practicó la eutanasia de los animales (por
inhalación de CO2) y se extrajeron los fémures y tibias. Se realizaron cortes histológicos
de la tibia donde se evaluaron propiedades morfológicas (volumen de hueso trabecular,
BV/TV) y de conectividad del hueso trabecular (NDX), y medidas del contenido
mineral óseo por medio de rayos X (DMO) y la determinación de calcio, fosfato y flúor
en los fémures. Los resultados se expresan como media ± error estándar. Solo se
hallaron diferencias estadísticas en el contenido de flúor y fosfato óseo (tabla, letras
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, p<0.05
ANOVA a un criterio y postest LSD). Los hallazgos permiten demostrar que los ratones
de la línea 129P3/J resistentes a la fluorosis dental, son también resistentes a la fluorosis
esquelética. Aun incorporando mayores cantidades de este ion en los huesos, no
presentan alteraciones óseas en tratamientos crónicos con F.
Variable\Grupo
G0
G15
G50
2
a
a
DMO Cortical (mg Ca/cm ) 17,4±1,32
15,2±1,20
17,5±1,45 a
2
a
a
DMO Total (mg Ca/cm )
13,8±2,33
7,9±0,61
10,2±1,21 a
Calcio (mg/g hueso)
194,0±21,55 a
252,2±12,70 a
137,0±65,52 a
a
b
Fosfato (mg/g hueso)
325,6±24,51
471,5±25,19
219,2±89,21 a
Flúor (mg/g hueso)
0,1±0,04 a
0,7±0,09 a
2,0±0,76 b
a
a
BV/TV
36,2±3,46
32,1±2,94
35,6±1,31 a
a
NDX
7,74
6,2±3,09
2,0±0,70 a
3,6±2,02 a
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ANÁLISIS PROTEÓMICO DE MÚSCULO DE RATAS TRATADAS CON
FLUORURO DE SODIO Y EJERCICIO FÍSICO
Lombarte, Mercedes 1; Leite, Aline L.2; Buzalf, Marília A.R.2; Rigalli Alfredo1
1
Laboratorio Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. 2Facultad de
Odontologia, Universidad de San Pablo, Bauru. Brasil.
E-mail: mercedes_lombarte@yahoo.com.ar
El F- es una sustancia que ha sido utilizada en la prevención y tratamiento de caries
dentales, sin embargo cuando se ingieren altas cantidades da origen a una patología
conocida como fluorosis. La principal vía de ingreso del F- al organismo es el agua de
bebida. Existen numerosos trabajos que documentan la relación entre la concentración
de F- en el agua de bebida y la fluorosis. Además, se han reportado que la ingesta
crónica produce resistencia a la insulina. Contrariamente, la realización de ejercicio (E)
incrementa la respuesta periférica a la insulina, mejorando el efecto de la hormona en
los tejidos blancos. En trabajos previos se ha demostrado que el E puede revertir la
resistencia a insulina causada por la ingesta de F-. Por lo tanto, el objetivo de este
trabajo fue: estudiar el patrón de expresión de proteínas en ratas que revirtieron la
resistencia a la insulina inducida por F- al realizar E. Se utilizaron ratas hembras, sanas,
adultas (50 días) de la línea Sprague-Dawley que se dividieron en 3 grupos (n=5 por
grupo): Control (E=no, F-=0ppm), F: (E=no, F-=15ppm) y FE: (E=si, F-=15ppm). El Fse administró a través del agua de bebida, el E se realizó durante 30min por día en cinta
ergométrica. Los tratamientos se aplicaron durante 30 días, a continuación se practicó la
eutanasia de los animales y se obtuvieron los músculos gastrocnemios en los cuales se
realizó un análisis proteómico. Para el cual se extrajeron las proteínas del músculo y se
analizaron usando cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem (LC-ESIMS/MS), seguido de un análisis de expresión diferencial semi-cuantitativo (label-free).
Se compararon los patrones de expresión de proteínas del grupo F vs control y FE. Los
cambios en la expresión relativa de proteínas (A/B) se consideraron significativos
cuando la relación fue ≤ 0.5 para disminución de la expresión en A respecto a B; o ≥1.5
para incremento de la expresión en A respecto a B, cuando p<0.05 (tabla). Las
que
Comparación de grupos A vs B
F vs Control FE vs F proteínas
presentaron
348
358
Total de proteínas identificada
alteración en la
160
Nº de proteínas con expresión diferencial 136
expresión debido a
44
58
Nº de proteínas exclusivas de A
los tratamientos se
clasificaron
de
20
Nº de proteínas con relación A/B ≥1.5 24
acuerdo al proceso
29
Nº de proteínas con relación A/B ≤0.5 18
biológico en el cual
50
53
Nº de proteínas exclusivas de B
están involucradas
de acuerdo a Gene Ontology Consortium. Se halló que las proteínas que se expresan
menos en el grupo F que en el grupo control corresponden a proteínas relacionadas al
metabolismo de carbohidratos, dicha observación no se presenta en los animales que
además de incorporar flúor realizan ejercicio físico. Conclusión: los resultados surgidos
de la comparación F vs control explica la resistencia a la insulina en el grupo tratado
con F-. Por otra parte la comparación FE vs F explica en parte la normalización de la
resistencia a la insulina.
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EVALUACIÓN DEL TEJIDO ÓSEO EN RATONES KNOCKOUT DE
FOSFATASA ALCALINA INTESTINAL
Cornejo Andorni, Alexia1; Brun, Lucas R1; Villarreal, Laureana1; Lombarte,
Mercedes1; Millán, José L2; Rigalli, Alfredo1
1
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas, Univ. Nacional de
Rosario; 2Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, USA.
La fosfatasa alcalina intestinal (FAi) es una enzima de membrana del enterocito que
incrementa su actividad en función de la concentración luminal de calcio (Ca). Esto
produce una disminución proporcional del pH luminal y conlleva a una disminución de
la absorción de Ca. La participación de la FAi en la absorción de Ca fue confirmada en
ratones C57BL/6 deficientes de fosfatasa alcalina duodenal (KO) los cuales mostraron
mayor absorción de Ca. En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue evaluar el tejido
óseo en ratones FAi-KO. Para ello evaluamos el tejido óseo en tibia y fémur de 10
ratones KO y 7 controles wildtype (WT) de 4 meses de edad. Los parámetros
histomofométricos (porcentaje de tejido óseo trabecular [BV/TV], espesor trabecular y
número de trabéculas) y de conectividad trabecular (índices de conectividad [ICI y
NDX] y relación nodo-terminal [R]) se evaluaron sobre imágenes digitales (100x) de
cortes histológicos de tibia teñidos con H&E. La densidad mineral ósea (DMO, mg/cm2)
se evalúo en la tibia en el mismo sector en donde se evaluaron los parámetros
histomorfométricos. Para la DMO se utilizó un equipo de rayos X (70 kV) y un patrón
de aluminio calibrado con concentraciones de Ca conocidas. Sobre las radiografías se
determinaron parámetros morfométricos como largo y ancho del hueso y espesor
cortical. Los ensayos biomecánicos se realizaron en fémur a través del ensayo de flexión
a tres puntos con el cual se evalúa la fuerza de fractura, la fuerza máxima, la rigidez y la
energía absorbida del tejido cortical y con el ensayo de fractura del cuello femoral para
evaluar tejido trabecular (fuerza de fractura, fuerza máxima y energía absorbida). Los
resultados se expresan como mediaEE y fueron analizados empleando t de Student
para datos independientes considerándose significativo cuando p<0.05. Resultados: Los
datos morfométricos no mostraron diferencias significativas. Tampoco se observaron
diferencias en el ensayo de fractura a tres puntos. Sin embargo, el ensayo de fractura del
cuello femoral, que evalúa tejido trabecular, si mostró mayor fuerza de fractura, fuerza
máxima y energía absorbida en los ratones KO. Si bien la DMO (WT= 10.473.04;
KO= 13.301.54) y el porcentaje de hueso trabecular (WT= 10.201.25%; KO=
14.582.59%) no mostraron diferencias significativas, se observó un incremento
considerable en los ratones KO. La relación nodo-terminal fue significativamente mayor
en los ratones KO (WT= 0.160.04; KO= 0.300.32; p<0.05). En forma similar pero sin
alcanzar significado estadístico debido a la dispersión de los datos, los parámetros de
conectividad trabecular ICI y NDX fueron mayores en el grupo KO (ICI: WT=
0.090.06; KO= 0.180.08; NDX: WT= 0.230.18; KO= 1.530.79). En conclusión, la
mayor captación de Ca en los ratones KO conduciría a un mayor porcentaje de hueso
trabecular y mayor conectividad entre las trabéculas lo que explicaría las mejores
propiedades biomecánicas observadas.
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PORTACIÓN NASAL DE Staphylococcus aureus EN ESTUDIANTES DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Revelli, L; Rodríguez Lanza, M; Sáez, B; Berrón, A; Faggi, C; Ombrella, A;
Córdoba, L; Luciano, M; Bulfoni, M; Cerutti, C; Ponessa, A; Gambandé, T.
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario. lucianorevelli@gmail.com
Staphylococcus aureus (SA) es un microrganismo patógeno asociado a numerosas
infecciones de la comunidad y nosocomiales. Puede formar parte de la microbiota
habitual del ser humano, lo que se conoce como portación. Diversos factores influyen
para que este microrganismo produzca enfermedad en el ser humano. Entre ellos se
destaca la creciente capacidad de SA de generar resistencia a antibióticos betalactámicos
como la meticilina, lo que constituye un problema clínico y epidemiológico tanto
nosocomial como ambulatorio. Los individuos colonizados por SA, pueden sufrir
infecciones o trasmitirlo si no se cumplen normas de bioseguridad. Esta investigación
tuvo como finalidad determinar la portación nasal de SA en estudiantes de medicina y
conocer su perfil de resistencia a la meticilina. Esta presentación forma parte de un
proyecto de investigación en curso, por lo tanto se ampliará el número de alumnos
analizados en los próximos años. Se tomó una muestra de hisopado nasal de ambas
narinas a una población de 1157 estudiantes durante el período 2014-2016 previo
consentimiento informado, de los cuales 783 fueron mujeres y 374 varones, con un
promedio de edad de 21.9 años. Las muestras fueron sembradas en agar manitol salado,
cultivándose a 37°C durante 24‐48 horas. Para la identificación bacteriana se utilizaron
pruebas bioquímicas convencionales. A los aislamientos de SA se les determinó la
sensibilidad a antimicrobianos por técnica de difusión según las normas de la Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI) ya que SA cumple los requerimientos al ser
un microorganismo de crecimiento rápido, aerobio y que crece en medio de MüellerHinton. Los antimicrobianos ensayados fueron cefoxitina, levofloxacina, eritromicina,
clindamicina y cotrimoxazol. En los aislamientos resistenes a cefoxitina, se probaron
vancomicina, teicoplanina, gentamicina, minociclina, mupirocina, ácido fusídico,
cloranfenicol y rifampicina. De los 1157 estudiantes, 287 (24.8%) resultaron
colonizados con SA. De los 287 aislamientos de SA, 271 (94.5%) fueron sensibles a la
meticilina (SAMS) y 16 (5.5%) fueron SA resistentes a la meticilina (SAMR). El 100%
de los SAMR no presentaron resistencia acompañante, por lo tanto se consideraron
SAMR adquiridos en la comunidad (SAMR-AC). La determinación de este
microorganismo en fosas nasales de estudiantes de medicina es de gran utilidad para
evitar la transmisión horizontal a otras personas y prevenir posibles diseminaciones del
portador causando infecciones con diferente grado de gravedad. Además, contribuiría a
la toma de decisiones terapéuticas para su tratamiento inicial. La decolonización con
mupirocina de uso local es una posibilidad terapéutica para los portadores, aunque
siempre exista la posibilidad de una recolonización.
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COLONIZACIÓN NASAL POR Staphylococcus aureus EN ESTUDIANTES DE
MEDICINA DE ROSARIO: ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Berrón, Amanda; Sáez, Brenda; Revelli, Luciano; Rodríguez Lanza, Martín;
Faggi, Celina; Ombrella, Adriana; Córdoba, Laura; Luciano, María Isabel;
Bulfoni, Mariana; Cerutti, Clara; Ponessa, Adriana; Gambandé, Telma
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario. amanda.berron@gmail.com
Staphylococcus aureus puede colonizar las fosas nasales y pliegues en el 20-40 % de
los adultos, generando desde infecciones leves hasta enfermedades sistémicas
potencialmente mortales en situaciones en que los mecanismos de defensa de la piel se
ven alterados. Su tratamiento representa un desafío terapéutico debido a su creciente
adquisición de resistencia a los antimicrobianos. A través del contacto a partir de manos
y fómites, el personal de salud y los estudiantes de Medicina pueden transmitirlos a los
pacientes. Una alternativa terapéutica para tratar infecciones por Staphylococcus aureus
lo constituyen eritromicina, clindamicina, quinolonas (como levofloxacina) y
Trimpetroprima-sulfametoxazol. La finalidad de este trabajo fue determinar la
frecuencia de resistencia a eritromicina, clindamicina, levofloxacina, y trimetroprimasulfametoxazol en aislados de Staphylococcus aureus provenientes de la colonización
nasal en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Se tomaron
muestras por hisopado de ambas narinas, sembrándose las mismas en agar manitol
salado. La identificación se realizó por pruebas metabólicas convencionales. Para
determinar la susceptibilidad a los antimicrobianos se aplicó el método de Kirby- Bauer
por difusión según normas de la Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Como control de calidad se utilizó la cepa ATCC 25923 de Staphylococcus aureus. Se
procesaron 1157 muestras de hisopados nasales aislándose Staphylococcus aureus en
287 (24,4%) siendo todos sensibles a quinolonas y trimetroprima-sulfametoxazol. En
cuanto a la resistencia a eritromicina y clindamicina 208 (72,5 %) de los Staphylococcus
aureus resultaron resistentes, mostrando 82 de ellos (39 %) resistencia inducible y 126
(61 %) resistencia constitutiva. De acuerdo a estos resultados eritromicina y
clindamicina no serían una alternativa válida para el tratamiento empírico de
infecciones por Staphylococcus aureus meticilino-resistente y sí quinolonas y
trimetroprima-sulfametoxazol.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA COLONIZACIÓN NASAL POR
Staphylococcus aureus (SA) EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
Sáez, B; Rodríguez Lanza,M; Berrón,A; Revelli,L; Ponessa,A; Bulfoni,M;
Ombrella,A; Córdoba, L; Cerutti, C; Luciano, M; Gimenez, T; Faggi, C;
Madoery, R; Gambandé, T
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario. brendalud@hotmail.com
Staphylococcus aureus tiene gran capacidad para colonizar piel y mucosas. Se ha
demostrado que los portadores nasales constituyen una fuente importante de
propagación de la bacteria. Existen factores tanto del microorganismo como del
hospedero que pueden incidir en el proceso de colonización. El objetivo de este trabajo
fue analizar las posibles condiciones de riesgo poblacionales en estudiantes de
Medicina. En este estudio participaron estudiantes de Medicina de la Universidad
Nacional de Rosario; previa firma de consentimiento informado, se realizó la toma de
muestra de ambas narinas, previa obtención de datos a través de una encuesta. Fueron
incluidos datos de estudiantes colonizados y no colonizados con SA, identificados por
métodos convencionales y se compararon las siguientes variables cualitativas: sexo, año
de carrera, fumador, inflamación del aparato respiratorio como: asma, sinusitis, rinitis;
infecciones cutáneas, y el uso de descongestivos como: sprays nasales o corticoides. Se
realizó un análisis descriptivo de los datos y se compararon las características
cualitativas aplicando el test de chi cuadrado, un valor de p<0.05 fue considerado
significativo. De la población de 1157 estudiantes que participaron 287 estaban
colonizados con SA (25%). El análisis comparativo de los estudiantes colonizados y no
colonizados se detalla en la siguiente tabla:
VARIABLE
GENERAL COLONIZ. NO COLONIZ. OR (IC95%)
P
n =1157( %) n =287 (%) n = 870 (%)
Sexo
Femenino
783 (67)
182 (23)
601 (77)
0.77 (0.58-1.02) 0.07
Masculino
374 (33)
105 (28)
269 (72)
Curso
Primero
136 (11)
37 (27)
99 (73)
1.15 (0.76-1.72) 0.49
Segundo
265 (23)
57 (21)
208 (79)
0.78 (0.56-1.09) 0.15
Tercero
404 (35)
103 (25)
301 (75)
1.05 (0.80-1.39) 0.69
Cuarto
129 (11)
33 (25)
96 (75)
1.04 (0.68-1.59) 0.82
Quinto
120 (10)
33 (27)
87 (72)
1.16 (0.76-1.78) 0.47
P.F.O.
103 (9)
24 (23)
79 (77)
0.91 (0.56-1.47) 0.71
Fumador
164 (14)
31 (20)
133 (80)
0.68 (0.4-1.03) 0.07
Infl.Apar. Resp 211 (18)
60 (28.4)
151 (71)
1.25 (0.90-1.75) 0.17
Descongestivos 295 (25)
67 (22)
228 (77)
0.85 (0.63-1.17) 0.33
Infecc.cutáneas 86 (7)
19 (22)
67 (78)
0.84 (0.50-1.44) 0.54
Los factores de riesgo analizados no arrojaron diferencias significativas con respecto a
la colonización por SA en el grupo de alumnos estudiados.
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ANÁLISIS FRACTAL DE LAS ARTERIAS CEREBRALES A TRAVÉS DEL
MÉTODO DE BOX COUNTING, EN CEREBROS VACUNOS
Rodriguez, FG; Cignetti, AP; Cabral, ME; Jurich, JC; Montenegro, YE; Villalba
Cieri, GM; Gallo, CS; Merolli, DC; López Manzano, JM; Facciuto, F.; Kuchen,
CR; Vinuesa, MA
Equipo de Investigación Morfológica, Funcional y Sistémica. Facultad de Ciencias
Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
facugrb@gmail.com / facundogr089@hotmail.com
La arteria carótida interna da origen a dos ramos terminales, la arteria cerebral anterior
(ACA) y la arteria cerebral media (ACM), las mismas se hallan anastomosadas
formando un circuito de importancia anátomo-funcional con la arteria cerebral posterior
(ACP), ésta es ramo terminal de la arteria basilar que tiene su origen en la arteria
subclavia. Estos vasos arteriales, de recorrido tortuoso, con múltiples ramos colaterales
corticales y perforantes destinados a estructuras intracerebrales, se comportan como
sistemas complejos con atributos fractales, adaptando su morfología a las necesidades
del órgano al que irrigan. Se propuso analizar el comportamiento de las arterias
cerebrales anterior, medio y posterior y el recorrido segmentado de la ACA a través de
la determinación de la dimensión fractal (DF). Fueron utilizados 7 cerebros vacunos en
fresco. Se diseccionaron las arterias cerebrales. Se obtuvieron imágenes de los vasos
arteriales. Se dividió el recorrido de la ACA en segmentos para su análisis fractal,
siguiendo protocolo quirúrgico de Fischer, modificado por Rhoton. Se analizaron los
segmentos 2, 3, 4 y 5. Se determinó la DF por medio del algoritmo Box Counting, se
utilizó el software FrakOut!. La DF es el valor de la pendiente establecida por la
correlación lineal del fraccionamiento de la imagen del vaso arterial cerebral vs la escala
espacial determinada por el software en pixeles; el coeficiente de determinación (R²)
indica la conservación de las cualidades fractales del sistema. Se obtuvo la Media (M)
del recorrido general de las arterias cerebrales y la M y desvío estándar (±) de la DF de
cada segmento de la ACA. Se hallaron los siguientes resultados.
Análisis fractal del recorrido general de las arterias cerebrales
ACA
ACM
ACP
DF (M)
1.05
1,18
1.34
R²
0.99
0.99
0.99
Análisis fractal de los segmentos de la ACA.
Segmento N°2
Segmento N°3
Segmento N°4
Segmento N°5
DF
1.23
0.76
1.06
1.06
(M)
DF (±) 0.05
0
0.19
0.08
R² (M) 0.98
0.93
0.97
0.97
R² (±) 0.005
0
0.026
0.015
Se concluye que los recorridos vasculares generales y segmentos analizados poseen
propiedades fractales. El segmento N°2 de la ACA revela mayor adaptación al medio,
esto podría deberse a mayor actividad cerebral en el territorio de distribución del
mismo. Estos resultados motivan profundizar el estudio del comportamiento por
segmentos de vasos arteriales cerebrales y su posible aplicación en métodos
diagnósticos.
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ANÁLISIS FRACTAL DE LAS LESIONES CAUSADAS POR HEMORRAGIAS
SUBARACNOIDEAS EN TOMOGRAFIAS DE CRÁNEO
Cignetti, AP; Cabral, ME; Rodriguez, FG; Jurich, JC; Montenegro, YE; Gallo,
CS; Villaba Cieri, GM; López Manzano, JM; Merolli, DC; Campagna, GM;
Sermasi PL; Yadanza ML; Cariola, CG; Ocampo, DR; Furlán, CC; Griot, EJ.;
Facciuto, F; Kuchen, CR; Vinuesa, MA
Equipo de Investigación Morfológica, Funcional y Sistémica. Facultad de Ciencias
Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
E-mail: anitacignetti_15@hotmail.com
La Hemorragia Subaracnoidea (HSA) es la extravasación de sangre en el Espacio
Subaracnoideo donde normalmente circula líquido cefalorraquídeo. El método
diagnóstico indicado para HSA dentro de las primeras 24 horas, es la tomografía axial
computarizada (TAC). Los elementos constitutivos del sistema circulatorio se
comportan de forma irregular y caótica, debido a la interacción de sus unidades
estructurales y medios regulatorios. Para comprender y predecir su comportamiento,
dentro de las ciencias de la complejidad, es útil obtener parámetros de dimensión fractal
(DF), ésta mide el grado de irregularidad, fragmentación y adaptación de sistemas
complejos. Se propuso analizar el comportamiento de las lesiones causadas por HSA en
TAC de cráneo a través de la determinación de su DF. Se analizaron ocho pacientes de
ambos sexos en edades comprendidas entre los 30 y 70 años (65±10,4) con HSA,
seleccionados al azar. Se realizaron 40 estudios fractales. Fueron seleccionados en
sentido céfalo-caudal 5 cortes en cada paciente. Para la determinación de la DF se
utilizó el algoritmo de Box Counting, por medio del software FrakOut!. La DF es el
valor de la pendiente establecida por la correlación lineal del fraccionamiento de la
imagen de HSA vs la escala espacial determinada por el software en pixeles; el
coeficiente de determinación (R²) indica la conservación de las cualidades fractales del
sistema. Se obtuvo Media (M) y desvío estándar (±) de la DF de la imagen analizada. Se
hallaron los siguientes resultados.
Análisis fractal de pacientes con HSA.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
DF
1.009
0.99
0.96
0.99
0.9
1.08
1.07
0.86
(M)
DF (±) 0.11
0.36
0.09
0.028
0.09
0.106
0.08
0.15
R² (M) 0.98
0.95
0.98
0.97
0.96
0.97
0.98
0.97
R² (±) 0.013
0.04
0
0
0.012
0.02
0.005
0.007
Se concluye que el comportamiento de la extravasación sanguínea en el espacio
subaracnoideo y su distribución encefálica, conserva propiedades fractales en la
primeras horas del desarrollo de HSA. Esto suscita un estudio posterior que nos permita
interpretar el comportamiento del SNC y HSA en etapas posteriores de la patología,
según causa, patogenia y vasos involucrados con fines pronósticos.
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FRACTAL Y CORRELACIÓN DE CÁMARAS
CARDIACAS DERECHAS Y GRANDES VASOS VENOSOS EN
TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA
Dulcich, Gonzalo; Colovini, Tomás; Facciuto, Franco; Cabral, María Eugenia;
Sermasi, Paula; Furlán, Claudia; Kuchen, Cristian; Vinuesa, Miguel
Equipo de Investigación Morfológica-Funcional Y Sistémica (IMOFyS). Rosario,
Argentina. Cátedra de Anatomía Normal (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario). Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital de Emergencias
Clemente Álvarez (Rosario). gdulcich_11@hotmail.com
Las cámaras cardíacas derechas, aurícula derecha (AD) y el ventrículo derecho (VD), y
los grandes vasos venosos, vena cava superior (VCS) y vena cava inferior (VCI),
forman parte del sistema circulatorio y se destacan en la recolección de la sangre
carboxigenada, proveniente de los tejidos periféricos, para su transporte y oxigenación
posterior a nivel pulmonar. Estas estructuras, al igual que el resto del sistema
circulatorio, se comportan como un sistema complejo caracterizado por ser dinámico,
determinista y no lineal. Además, presenta un comportamiento irregular o caótico. La
geometría fractal provee un modelo matemático para el estudio de estos sistemas. Los
objetos fractales tienen características propias: la auto-semejanza y la dimensión fractal
(DF). En este trabajo se propone analizar la DF de las cámaras cardiacas derechas
(CCD) y los grandes vasos venosos en tomografías computarizada (TC), para su
posterior correlación entre estas estructuras y los campos pulmonares (CP), en busca de
alteraciones en la DF que expresen desadaptabilidad e indiquen posible patología precoz
del sistema cardiovascular. Se utilizaron TC de tórax y abdomen de pacientes (n: 15)
adultos elegidos al azar, sin distinción por sexo, edad ni la presencia de patología. Se
evaluó la DF y el Desvio Estándar (DS) de la AD, el VD, la VCS, la VCI, el CP derecho
y el CP izquierdo, a nivel de 5 Reparos (R) anatómicos tóraco-abdominales en sentido
céfalo-caudal. Para la determinación de la dimensión fractal se utilizó el método de Box
Counting a través del software FrakOut!. Resultados (Tabla 1).

Se concluye que las CCD, la VCS y la VCI presentan un comportamiento fractal ya que
su DF es mayor a 0 y menor a 1, para una imagen unidimensional cuya dimensión
topológica es 1, lo cual indica su adaptabilidad al sistema circulatorio. Se observa que
las CCD a nivel de R4, presentan menor DS y una DF coincidente con el R3. Por lo que
R4 impresiona ser el mejor reparo anatómico para estudiar dichas cavidades. En
relación a la VCS y la VCI, sus DF% y DS no expresan variaciones significativas. Por
último, los CP (derecho e izquierdo) no presentan diferencias de DF% entre si y poseen
el menor DS. Cabe agregar que no se encontró correlación entre las variaciones
ocurridas en CCD y CP, debido a que las modificaciones en las mismas se relacionaban
con mínima variación a nivel pulmonar.
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FRACTAL Y CORRELATO DE LAS
CAMARAS CARDIACAS IZQUIERDAS Y GRANDES VASOS ARTERIALES
EN TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS DE TÓRAX Y ABDOMEN
Cuello, María del Rosario.; Moroni, Milena; Facciuto, Franco; Cabral, María
Eugenia.; Cariola, Carolina; Furlán, Claudia; Kuchen, Cristian; Vinuesa, Miguel
Ángel
Equipo de Investigación Morfológica-Funcional Y Sistémica (IMOFyS). Rosario,
Argentina. Cátedra de Anatomía Normal (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario). Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital de Emergencias
Clemente Álvarez (Rosario). mrosario.cuello@gmail.com
El corazón está conformado por dos bombas en paralelo, el “corazón derecho” (CD),
formado por la aurícula y el ventrículo derecho, y el “corazón izquierdo” (CI) formado por
la aurícula y el ventrículo izquierdo. La función del CI es impulsar a través de la arteria
aorta la sangre oxigenada que, luego de haber atravesado los órganos de la economía, llega
al CD. Al igual que otros sistemas, el circulatorio se comporta como no lineal, presenta un
comportamiento irregular o caótico. Para comprender, analizar y predecir el
comportamiento de este sistema dentro de las ciencias de la complejidad, se lo estudia como
un objeto fractal, el cual presenta dos características: la auto-semejanza y la dimensión
fractal (DF). En el presente trabajo se propone analizar las cámaras cardíacas izquierdas y la
arteria aorta, en su recorrido torácico y abdominal, en Tomografías Computarizadas (TC) a
través de la determinación de la dimensión fractal (DF) con el objetivo de determinar un
parámetro que permita detectar alteraciones anatómicas ,previas a las manifestaciones
clínicas, de enfermedades cardiacas con el fin de realizar un diagnóstico más temprano y
tratamiento precoz. Para la realización del mismo se utilizaron TC de tórax, con ventana
mediastínica, y abdomen de pacientes(n=15) adultos elegidos al azar, sin distinción por
sexo y edad, con y sin patología cardíaca, la mayoría con sospecha de traumatismo. Se
evaluó la DF y el Desvío Estándar (DS) de las cámaras cardíacas y de la aorta(Ao)
ascendente, el cayado aórtico y la Ao descendente desde el opérculo torácico hasta la
primera vértebra lumbar a nivel de cinco reparos (R) anatómicos. Para la determinación de
la dimensión fractal se utilizó el método de Box Counting a través del software FrakOut!.
Resultados (Tabla 1).
Tabla 1. Análisis fractal de las cámaras cardiacas izquierdas y la arteria aorta según reparos anatómicos.

Del análisis de los resultados obtenidos pudimos concluir que la estructura que presenta
mayor DF% y mayor rango de DS es la aorta descendente en el R2. De allí hacia el cayado
de la aorta disminuye exponencialmente la DF%, tanto el valor máximo como el mínimo.
También disminuye exponencialmente la DF% a medida que desciende la aorta en su
recorrido por el tórax hasta el R5, localizado en el abdomen, previo a la bifurcación de la
aorta, donde encontramos el mayor DS del vaso, pudiendo explicarse esto ya que es la
porción de la aorta que presenta mayor probabilidad de presentar patologías. En las cámaras
cardiacas aumenta exponencialmente la DF% de la aurícula en relación al ventrículo
izquierdo. Esto puede interpretarse por las diferencias estructurales y morfológicas en
consecuencia al mayor manejo de presiones del ventrículo en relación a la aurícula
izquierda.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL MIOCARDIO ESPECIALIZADO
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL DE SU
MORFOLOGÍA. ANÁLISIS PREELIMINAR
Iwanowski, Mateo; Facciuto, Franco; Cabral, María Eugenia; Vinuesa, Miguel
Equipo de Investigación Morfológica-Funcional Y Sistémica (IMOFyS). Rosario,
Argentina. Cátedra de Anatomía Normal (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario). mateo_iwanowski@hotmail.com
El miocardio especializado (ME), anteriormente denominado sistema cardionector, es
un conjunto de fibras especializadas en producir y transmitir impulsos eléctricos, de
forma ordenada, a la masa muscular del corazón para que este se contraiga
armónicamente y produzca un movimiento continuo de la masa sanguínea de todo el
cuerpo. Las estructuras que componen el ME forman un sistema que es dinámico,
determinista y no lineal. Dinámico, debido a que su estado evoluciona en el tiempo;
determinista, porque se puede predecir la respuesta o salida del sistema mediante el
conocimiento de su estado inicial y el grupo de reglas de cambio y, por último, no lineal
ya que su conducta no evidencia proporcionalidad ni superposición. La geometría
fractal provee un modelo matemático para el estudio de los sistemas complejos o
caóticos, que permite predecir con aproximación su conducta. Un fractal es una
estructura geométrica que tiene dos propiedades principales: la auto-semejanza y la
dimensión fractal (DF). La DF debe reunir dos condiciones fundamentales: 1-superar la
dimensión topológica(DT) de la estructura y 2- expresarse como un numero decimal.
Entendemos por DT, a un número entero que representa las dimensiones que expresa la
forma de un objeto en el espacio. El haz de His representaría una DT igual a 0 ó 1,
puesto que se corresponde geométricamente con un conjunto de puntos que
representaría una escena que topológicamente estaría comprendida entre un punto y una
recta. En el presente trabajo se propone analizar el comportamiento del miocardio
especializado a través de la determinación de la dimensión fractal de su morfología.
También se analizará R, la constante de correlación de la curva de regresión lineal. Para
la realización del presente trabajo se llevó a cabo la disección del Haz de His, como
maniobra exploratoria, en seis corazones vacunos en fresco para lo cual se utilizaron
instrumental básico de disección, técnicas quirúrgicas y medidas de bioseguridad.
Luego se tomaron fotos del haz de His, las cuales fueron analizadas con el software
FrakOut! mediante el método de método de “Box Counting”. De los seis corazones
vacunos se logró disecar el Haz de His en tres de ellos.
En la siguiente tabla se expresan los resultados:
Preparado 1
Preparado 2
Preparado 3
DF
0.82
1.07
1.03
R
0.948
0.950
0.963
DF: Dimensión Fractal

R: Constante de correlación

Se concluye que los Haz de His analizados cumplen con los postulados de los sistemas
complejos, ya que la DF supera y fracciona a la DT. No se evidenciaron grandes
variaciones entre los preparados. Profundizaremos el análisis del comportamiento
fractal de la misma ampliando el número de muestras.
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COSTA ROSARINA E ISLAS VECINAS, PESCADORES Y FAMILIA: INDICE
CPO (CARIADOS, PERDIDOS, OBTURADOS), CONSUMO DE DULCES, SU
FRECUENCIA Y CEPILLADO DENTAL
Esteve, Susana; Fournier, Mirta; García, Beatriz; Merello, Juliana; Kohli, Alicia
Inst.Univ. Italiano.Virasoro 1249. Rosario, Santa Fe.
Email: aliciakohli2009@hotmail.com
Los pescadores y su familia residentes en la “costa” rosarina tienen acceso a centros de
atención odontológica urbanos y al Centro de Salud Remanso Valerio, cuyos
odontólogos dan turnos para realizar extracciones, endodoncias y restauraciones a fin
de conservar integros los dientes y evitar el desdentamiento. Los que viven en islas
Charigüé e Invernada carecen de odontólogo y deben trasladarse para recibir atención.
Debido a su aislamiento, necesitan aplicar normas de salud, para prevenir las caries o
enfermedad periodontal, principales causas de pérdida dentaria. La ventaja que poseen
es no tener fácil acceso a alimentos dulces considerados un factor de riesgo. Dentro de
éstos, los mas peligrosos son los de consistencia adhesiva, difíciles de eliminar de la
superficie dental. Entre las medidas preventivas alimentarias deberían elegir la
consistencia del dulce a consumir (adhesivos y poco adhesivos), disminuir la frecuencia
de su ingesta y realizar el cepillado dental diario, medida que debería ser conocida y
aplicada por todos. El objetivo fue relacionar estado bucal, tipo de dulces consumidos,
su frecuencia y adherencia al cepillado dental en tres poblaciones. Las personas de 1545 años, ambos sexos, contestaron sobre lugar de residencia; con espejo bucal y luz
natural se obtuvo el indice CPO promedio; alimentos dulces consumidos en dos
grupos:-adhesivos y -poco adhesivos, frecuencia de consumo y hábito de cepillado en
las modalidades todos los días, a veces y nunca. Pruebas de Chi² y de Independencia de
Fisher. De 50 personas, 40% vive en la “costa”, 38% en isla Charigüé y 22% en
Invernada, edad promedio 30, 32 y 31 años respectivamente. No hubo diferencias entre
poblaciones en cuanto al índice CPO (p=0.706); cantidad de dientes cariados (p=0.342)
y perdidos (p=0.456); en cambio, la de obturados fue mayor en Invernada (p=0.0015).
De los dulces adhesivos, el de leche, no fue consumido por isleros de la “costa”, pero lo
consumió 37% de Charigüé y 9% de Invernada (p=0.002). No hubo diferencia en el
consumo de caramelos blandos (p=0.819), alfajores (p=0.110), mermeladas (p=0.109),
masitas dulces (p=0.537) y dulces de membrillo (p=0.465) y batata (p=0.106). De los
dulces -poco adhesivos, el chocolate fue consumido por el 20% de pescadores de la
“costa”, ninguno de Charigüé y 45% de Invernada (p=0.005). No hubo diferencia en el
consumo de chupetines (p=0.198), caramelos duros (p=0.722) ni tortas (p=0.692).
Manifestaron consumir alimentos dulces -a veces el 85% de residentes en la “costa”,
95% de Charigüé y 91% de Invernada (p=0.315). En la “costa” un 25% se cepilla todos
los días; 74% lo hace en Charigüé y 55% en Invernada” (p=0.033). Esta población
difiere de comportamiento ante los factores considerados. En Invernada, restauraron sus
dientes en mayor proporción comparado con los residentes de la “costa” y de Charigüé.
De los dulces adhesivos, los isleños consumieron el de leche en mayor proporción y no
se diferenciaron en el consumo de otros dulces. De los poco adhesivos, el chocolate fue
consumido por residentes de la “costa” y de Invernada” y no hubo diferencia en el resto
de los dulces considerados. El consumirlos esporádicamente es favorable a la salud
dental pero el cepillado diario, si bien tuvo mayor adherencia en islas, debería ser una
medida aplicada masivamente por las tres poblaciones.
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ESTUDIO in vitro DE LA RELACION FUERZA-DUREZA EN PIEZAS DE
ESMALTE DENTAL HUMANO CON Y SIN FLUOROSIS
Tamuch, Yamile1; Ruiz, Graciela1; Figallo, Gabriela2
1
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3160 (2000)
Rosario. 2Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras. Facultad de Ciencias Exactas y
Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. Riobamba 250 (2000) Rosario. E-mail:
yamitamuch@hotmail.com
La dureza es considerada como una propiedad fisiológica esencial del esmalte dental
humano. Cuanto más grave es la fluorosis, las piezas dentarias son sometidas a extensas
fallas mecánicas de la superficie.
Objetivo: Comparar la relación fuerza-dureza (F-D) en piezas de esmalte dental humano
con y sin fluorosis.
Metodología: Estudio experimental in vitro. Se utilizaron piezas dentarias de humanos
adultos, producto de exodoncia por motivos de enfermedad periodontal u ortodoncia. Se
incluyeron 11 dientes de pacientes con fluorosis y 11 sin fluorosis (=10%, =5%). De
cada pieza se cortaron bloques paralelos a las superficies vestibular, mesial,
palatina/lingual y distal. Posteriormente fueron incluidos en tacos de acrílico y pulidos.
Para determinar la relación F-D se utilizó el método de ensayo de microdureza Vickers
(en HV), que consiste en introducir al material (esmalte dental) y en dirección
perpendicular, un penetrador de diamante de forma piramidal, por la acción de una
fuerza y medir la diagonal de la impresión en dicha superficie, luego de eliminada la
acción de la carga. Para determinar la dureza del material, se hacen varias improntas
luego un promedio de éstas. Para obtener un único valor fuerza y de dureza por diente,
se estimaron los respectivos promedios de las cuatro superficies dentales medidas. Se
compararon las medianas de indentación y dureza entre los grupos con y sin fluorosis.
En cada grupo, la relación F-D se midió con el coeficiente de correlación de Spearman;
nivel de significación: P<0.05.
Resultados: Las medianas de indentación y de dureza fueron similares entre ambos
grupos (P=0.086 y P=0.395 prueba de la mediana). La relación F-D estuvo
significativamente asociada en el grupo con fluorosis (coef. Spearman= 0.685; P=0.014)
pero no en el grupo sin fluorosis (coef. Spearman= 0.333; P=0.381).
Conclusión: La evidencia muestra una relación F-D estadísticamente significativa sólo
en las piezas dentarias con fluorosis, sugiriendo con esta prueba que la fluorosis dental
conlleva un debilitamiento de la estructura completa del diente.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA DE CALCIFICACIONES
PULPARES EN MOLARES DE RATAS DIABÉTICAS VS. CONTROLES
García María Florencia; Racciatti Gabriela
Cátedra Endodoncia - Facultad de Odontología - U.N.R. gracciatti@express.com.ar
En respuesta a diversos estímulos la pulpa dentaria forma calcificaciones pulpares que
son depósitos de sales cálcicas que pueden aparecer en asociación con enfermedades
locales o sistémicas. La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico asociado a
complicaciones sistémicas. La hiperglicemia podría elevar la producción de
osteopontina aumentando el número y tamaño de las partículas calcificadas en la pulpa.
El objetivo de este estudio fue comparar la incidencia de calcificaciones pulpares en los
molares de ratas controles y diabéticas. Se utilizaron ratas macho línea IIM/Fm sublínea
“m” de 3 a 11 semanas de edad. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos:
controles y diabéticos. La diabetes fue inducida a las 3 semanas de edad de acuerdo al
método de Prahl y Steenrod. Las ratas controles recibieron un buffer de citrato-fosfato.
Las glicemias se determinaron dentro de los 20-30 días posteriores a la administración
del aloxano por el método enzimático (Trinder). Se descartaron las ratas cuyas glicemias
eran menores a 300 mg/dl. Los animales permanecieron sin tratamiento y fueron
sacrificados desde la 6ª a la 11ª semana de vida (n=30). Se disecaron las mandíbulas, se
descarnaron y separaron en hemimandíbulas. La hemimandíbula y una escala de
aluminio de espesor variable se radiografiaron con un aparato dental de rayos X a una
distancia foco-película constante de 5 cm y un tiempo de exposición de 0.8 segundos.
Las radiografías se revelaron manualmente y digitalizaron. En ambos grupos se evaluó:
la presencia de calcificaciones pulpares en cada uno de los 3 molares, el número de
calcificaciones por pieza dentaria, la ubicación dentro de la pieza y la densidad de
cámara y conducto (D.M.O). La comparación de absorbancias se efectuó con el auxilio
de un programa de análisis de imágenes digitales (Image 3). Los resultados se
analizaron estadísticamente con el programa SPSS. Se observó mayor porcentaje de
calcificaciones en animales diabéticos (D) que en controles (C) (53.33% vs 40%). El
número de calcificaciones por pieza fue significativamente mayor en 2° y 3° molar (M)
de ratas diabéticas, no observando significado estadístico en el 1° molar (1°MC: 0,2667
± 0,1533, D: 0,5333 ± 0,1652; 2°MC= 0,06667 ± 0,06667, D: 0,9333 ± 0,2667; 3°
MC=0,2667 ± 0,1533, D:1,067 ± 0,3003; P <0.05). En controles y diabéticos se observó
mayor cantidad de calcificaciones en cámara pulpar que en conducto radicular. Las ratas
diabéticas mostraron mayor número de calcificaciones en cámara y conducto respecto a
los controles (cámara C: 0,1333 ± 0,05125, D: 0,5778 ± 0,1077; conducto C: 0,06667 ±
0,03761, D: 0,2667 ± 0,06667; P <0.05). En ratas diabéticas la D.M.O de 2° y 3° molar
fueron significativamente superiores que sus controles, no observándose diferencia al
comparar el 1° molar (1°M cámara C:3,415 ± 0,3512, D: 4,231 ± 0,3414; conductos
C:3,489 ± 0,2363, D; 4,218 ± 0,2709; 2°M cámara C:3,588 ± 0,1931, D:5,433 ± 0,3962;
conductos C:3,605 ± 0,1845, D: 4,442 ± 0,2798; 3°M cámara C:4,147 ± 0,3259,
D:5,388 ± 0,4388; conductos C:3,792 ± 0,1715, D:4,617 ± 0,2971). Las ratas tienen alta
tasa de calcificaciones, siendo éstas más importantes en cámara que en conductos
radiculares. El estado diabético aumentó la incidencia de calcificaciones pulpares
principalmente en 2° y 3° molar, probablemente como consecuencia de un aumento en
la concentración de osteopontina debido a la hiperglucemia crónica ocasionada.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO NO LINEAL DE LA
MEMBRANA DEL GLÓBULO ROJO HUMANO
Castellini, Horacio1; Riquelme, Bibiana2,3
1
Dpto. Física, Fac. Cs. Exactas Ingeniería y Agrimensura (UNR). Pellegrini 250 (2000)
Rosario. 2Área Física, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR). Suipacha 530
(2000) Rosario. 3Óptica Aplicada a la Biología, IFIR (CONICET-UNR). Bv. 27 de
febrero 210 bis (2000) Rosario. E-mail: hcaste@fceia.unr.edu.ar
La mayor parte de los modelos fenomenológicos sobre la membrana del glóbulo rojo
humano (GR) asumen que tiene un comportamiento similar a un sólido viscoelástico de
Kelvin-Voight. En este trabajo se analizó el comportamiento no lineal del GR utilizando
las series temporales de datos obtenidas con el Reómetro Eritrocitario, instrumento
desarrollado y construido en nuestro laboratorio. Para ello se elaboró un modelo teórico
que ajusta con lo observado. Para tal fin, se procedió a eliminar el comportamiento
lineal por medio de un filtro de ranura y a la serie temporal resultante se le aplicó un
filtro de Savisky-Golay de sexto orden que permite la eliminación del posible ruido
blanco en los datos. Luego, se normalizaron los datos a media nula y varianza unidad.
Se estudió un espacio muestral consistente en los datos correspondientes a muestras de
sangre de 4 dadores sanos. Sobre los datos procesados por el protocolo enunciado
anteriormente se efectuó una transformada rápida de Fourier la cual dio como resultado
una serie de picos dominante en frecuencia (segundo armónico) según se detallan en la
siguiente tabla:
Excitación
(Hz)
0,5
1,0
1,5

Frecuencia
(Hz)
0,92 ± 0,07
1,96 ± 0,07
2,92 ± 0,09

dominante

Estos resultados sugieren la presencia de un término no lineal cuadrático en el modelo
fenomenológico de Kelvin-Voight. Por otro lado, el estudio de la dimensión de
correlación a través del análisis cuantificado recurrente dio el valor C2= (2,58 ± 0,08), el
cual resultó ser coincidente para cada muestra de sangre analizada. Esto sugiere que la
dinámica subyacente es la misma en cada muestra eritrocitaria correspondiente a
dadores sanos, por lo que la hipótesis ad-hoc de suponer el mismo modelo para cada
individuo es aplicable. La explicación de la aparición de términos cuadráticos en la
ecuación de Kelvin-Voight está asociada a la presencia de esfuerzos normales ante
cizalladura simple, esto sugeriría un límite en la deformación isocórica de los GR. Estos
resultados no sólo brindan información sobre el comportamiento viscoelástico no lineal
de la membrana eritrocitaria, sino que además este tipo de análisis permitirá decidir
sobre la validez de la aplicación de este mismo modelo matemático en el caso de GR
alterados, ya sea debido a patologías hemorreológicas (diabetes, hipertensión, anemias,
parasitosis, etc.) como a tratamientos producidos in vitro por la acción de diversos
agentes (fitoquímicos, anestésicos, medicamentos, etc.).
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ANÁLISIS ECONÓMICO EN SALUD: ALTERNATIVA METODÓLOGICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE ACEPTABILIDAD
Arnesi, Nora1; Cottet, Pablo1; Boggio, Gabriela1; Hachuel, L.1
1
Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística. Fac.
Ciencias Económicas y Estadística. UNR- E-mail: narnesi@fcecon.unr.edu.ar
La evaluación económica de intervenciones sanitarias engloba diversas técnicas o
procedimientos para recabar información sobre la relación que existe entre el costo y el
resultado de intervenciones en salud. Si la medida de resultado que se incorpora al
proceso de toma de decisiones se relaciona con la experiencia del paciente ante el
evento clínico de interés, la evaluación se denomina: Análisis de Costo- Efectividad
(CEA). Para llevar a cabo un CEA, es necesario estimar la Razón Costo-Efectividad
Incremental (ICER), la cual se define como el cociente entre el incremento del valor
esperado de los costos de las intervenciones a comparar (
y el incremento del valor
esperado de las efectividades correspondientes (
. Siendo entonces la ICER el costo
de una unidad adicional de efectividad si la intervención propuesta (P) es adoptada en
lugar de la tradicional (T), surge la necesidad de comparar su valor con aquél que el
tomador de decisiones esté dispuesto a pagar, conocido como voluntad de pago ( .
Para la interpretación de los resultados de un CEA se construye el denominado plano de
Costo-Efectividad (CE), representando
en las abscisas y
en las ordenadas. La
decisión a tomar dependerá de la posición del punto =( ,
) en dicho plano. Si se
localiza en el IV cuadrante (
y
), P “domina” a T, ya que es más efectivo
y más barato. En cambio, si
está localizado en el II (
y
), P es
“dominado” por T. Pero cuando cae en el cuadrante I ó III es necesario considerar las
magnitudes de
y
para poder decidir. Para ello se traza una recta que pasa por el
origen con pendiente , llamada umbral, que divide al plano en 2 regiones de manera tal
que P será costo-efectivo si
cae por debajo del umbral. A partir de estudios
observacionales y/o ensayos clínicos es posible estimar y calcular la ICER. Para no
decidir en base a un sólo punto es posible construir la curva de aceptabilidad (CEAC),
la cual provee una forma más flexible y natural de expresar la incertidumbre asociada a
la estimación del parámetro que los intervalos de confianza tradicionales, los cuales se
calculan para un nivel de confianza fijo y se basan en supuestos distribucionales. Por tal
motivo, el objetivo de este trabajo es mostrar una alternativa metodológica para la
construcción de la CEAC. Esta alternativa consiste en generar un conjunto de puntos ,
a través de la obtención de un elevado número de submuestras, con reemplazo,
derivadas de una muestra inicial (método Bootstrap). La curva se genera calculando la
proporción de puntos que se encuentran debajo del umbral, el cual varía al asignarle
distintos valores a . Se pone a prueba esta metodología a partir de la simulación de una
muestra inicial, bajo el esquema de un árbol de decisión de una situación hipotética en
el cual se comparan dos técnicas quirúrgicas: la tradicional T con alta probabilidad de
requerir internación del paciente vs una técnica alternativa P, menos invasiva pero más
costosa, con alta probabilidad de realizarse en forma ambulatoria. Se establece el costo
y la efectividad asociados a cada uno de los posibles resultados. Se obtienen 10000
muestras Bootstrap y se construye la CEAC. La decisión se basa en la probabilidad de
que P sea costo-efectivo en función de la voluntad de pagar y al disponer de la
distribución conjunta de ( ,
) es posible obtener la ICER con límites de confianza
basados en sus percentiles.
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DETECCION DE LA RESISTENCIA TRANSFERIBLE A COLISTINA
MEDIADA POR EL GEN mcr – 1 (MOBILE COLISTIN RESISTANCE) Y SU
IMPACTO CLINICO
Hourquescos Maria C1, Parodi Juan P1, Borgo Mónica1, Romero María M1, Mari
Raquel¹, Diaz Maria S¹, Amigot Susana¹, Martinich Carina¹, Granados Graciela¹,
Valles Julieta¹, Acardi Hugo¹, Bletler Caren¹, Ballerini Viviana², Rapoport
Melina³, Anchart Eduardo4, Dip Gustavo5
1-Servicio de Microbiología del Cemar. 2-Servicio de Microbiología del Hospital Int.
Carrasco. 3-Servicio de Antimicrobianos INEI-ANLIS “Dr. C. Malbrán”.4-Sub
Dirección de Redes de la Provincia de Santa Fe. 5-Dirección de Bioquímica de Rosario.
mhorque0@rosario.gov.ar
La colistina (COL) es un antibiótico que fue descubierto en la década de 1940 para el
tratamiento de las infecciones por microorganismos gram negativos. Su uso clínico
disminuyó debido a sus efectos nefro y neurotóxicos. Actualmente es utilizada en el
tratamiento de última línea para bacterias resistentes a carbapenemes, responsables de
infecciones hospitalarias con alta morbi y mortalidad. También es utilizada en
veterinaria para prevenir infecciones y como promotor de crecimiento en animales.
Hasta el momento la resistencia a COL era poco frecuente y estaba asociada solamente
a mutaciones cromosómicas. Recientemente se ha descripto el gen mcr-1 que codifica
una enzima (fosfoetanolamina transferasa) responsable de la resistencia. Dicho gen se
encuentra en un plásmido, por lo que las bacterias pueden compartir y diseminarlo
fácilmente a otras, con el riesgo epidemiológico que esto implica. El objetivo fue
evaluar la resistencia a COL mediada por el gen mcr-1 en aislamientos de muestras
clínicas. Se estudiaron 6 aislamientos de enterobacterias resistentes a COL de
urocultivos, desde abril a septiembre de 2016. De los cuales 5 fueron adultos (1
embarazada) y 1 pediátrico. La identificación bacteriana se realizó con MALDI-TOF
(BD-Bruker Daltonics). El estudio de sensibilidad se realizó por método automatizado
Vitek-2 Compact y por método de difusión con disco de COL de 10 ug. Así mismo, se
estudió la portación de beta lactamasas de espectro extendido (BLEE), en forma
automatizada y por el método de discos combinados. La presencia del gen mcr-1 fue
detectada en el Servicio de Antimicrobianos, INEI-ANLIS “Dr. C. Malbrán” y en el
Servicio de Microbiología del Hospital “Int. Carrasco”. Los 6 aislamientos fueron
identificados como Escherichia coli. Los resultados de las pruebas de sensibilidad a
COL, según el método fueron: Vitek: CIM: 4 y 8 ug/ml. y difusión con disco (10ug):
halo de inhibición < de 11mm. Los puntos de corte de EUCAST ed. 2016 para COL son
los siguientes: (S<= 2ug/ml, R >=4 ug/ml). Si bien no está estandarizado el método de
difusión por CLSI o EUCAST dichos aislamientos fueron asumidos como resistentes.
La presencia del gen mcr-1 fue detectada en todos los casos. Todos los aislamientos
fueron de pacientes ambulatorios, de sexo femenino, y no presentaron resistencia
antibiótica asociada significativa, solo en dos se detectó la presencia de BLEE.
CONCLUSIÓN: en todos los casos detectamos la presencia del gen mcr-1, pero
ninguno mostró un perfil de multiresistencia. La detección de estas cepas resistentes a
COL es de gran importancia, ya que permite implementar acciones correspondientes
para evitar su diseminación y transferencia a otros microorganismos multiresistentes. Es
importante, que la vigilancia no solo se restrinja a la medicina humana sino también a la
veterinaria para evitar la propagación del gen.
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ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN EL 1° PARCIAL DE BIOQUÍMICA 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@gmail.com
Bioquímica es una asignatura de 2° año de Medicina. El análisis de las metodologías
utilizadas por los etudiantes dichos permite la adecuación de recursos didácticos e
instancias de aprendizaje, el fin es favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje
de los mismos. El objetivo de este trabajo fue analizar las metodologías y estrategias de
estudio de estudiantes de Bioquímica, y su rendimiento en la primera evaluación parcial
de la asignatura. Material y Métodos: Se proporcionó encuestas a 33 estudiantes luego
de realizada la evaluación parcial, indagando sobre las técnicas de estudio empleadas
para preparar dicho examen; el tiempo invertido; total de temas abarcados y resultado
final del examen. Se solicitó el consentimiento informado de los estudiantes
participantes para utilizar sus notas. Se aplicó el Test de Chi-Cuadrado de Pearson con
un Nivel de significación del 5% para analizar si existe una relación estadísticamente
significativa entre la nota obtenida en el parcial y el porcentaje de temas estudiados.
Resultados: 13 estudiantes estudiaron menos del 60% de los temas, de los cuales aprobó
solo 1 y desaprobaron los 12 restantes. 21 estudiantes estudiaron más del 60% de los
temas, de los cuales 10 de ellos aprobaron el parcial y 11 no aprobaron (χ2 = 5,84; p <
0,05). Del total de estudiantes aprobados (11) la metodología que brinda la mayor
probabilidad de aprobar el examen es la realización de resúmenes (Proporción=0,46; se
calculó 5/11). Del total de estudiantes evaluados 5 de cada 10 dejaron de estudiar temas
y 5 de cada 10 no lo hicieron. El principal motivo para dejar algún tema del examen
parcial sin estudiar fue falta de tiempo, seguido en segundo lugar por falta de interés en
el tema. En cuanto al grado de prioridad de los temas del parcial, 6 de cada 10
estudiantes priorizo algún tema por sobre otro. Al momento del examen solo 2 de cada
10 estudiantes vio, estudió y asimiló entre el 80 al 100% de los temas correspondientes
al examen. Conclusión: La realización de resúmenes como técnica de estudio que
deviene en una alta probabilidad de aprobar el examen hace que pueda ser tomada como
una metodología a impulsar y perfeccionar en el ámbito de clases y consultas de la
asignatura. Por otro lado la escasa cantidad de estudiantes que al momento del examen
alcanzan a estudiar la totalidad de los temas pertinentes, nos muestra la necesidad de
proponer dicho suceso como eje central para motivar el planeamiento y ejecución de las
diferentes formas de estudio por parte de los estudiantes. El análisis de las metodologías
de estudio se constituye en un elemento de mejora o rectificación para el proceso
didáctico.
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RELACIÓN ENTRE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE
CASOS CLÍNICOS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE MEDICINA
Lombardi, Francina; Lombardi, Agustín; Costa, María E.; Arca, Adriana; Drogo,
Claudia; Trapé, Marcela
Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Sede Rosario.
francina.lombardi@hotmail.com
Existen múltiples estrategias en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que pueden
utilizarse con el objetivo de obtener un mejor rendimiento y mayor compromiso por
parte de los estudiantes. Es importante que las diferentes metodologías utilizadas
permitan a los estudiantes llegar a una instancia evaluativa con la mayoría de los
conocimientos incorporados. Bioquímica, asignatura anual de 2° año de Medicina
promueve el compromiso del estudio activo y continuo en los estudiantes. Objetivo:
determinar si la intervención pedagógica con casos clínicos modifica el rendimiento
académico de los estudiantes a posteriori y si logran adquirir los conocimientos
fundamentales sobre la temática abordada. Materiales y métodos: Se solicitó
consentimiento informado a 56 estudiantes que participaron en la intervención para la
utilización de las notas obtenidas. Se realizó una evaluación de contenidos previa a la
clase en la que se intervino pedagógicamente a través de casos clínicos y una evaluación
a posteriori. La evaluación constó de 10 preguntas de opción múltiple, una única opción
correcta sobre los contenidos desarrollados a través de casos clínicos. Se realizó la
comparación entre las notas obtenidas por los estudiantes Para determinar la efectividad
de un procedimiento experimental cuyas observaciones se obtienen de muestras no
independientes se utilizó la Prueba de Comparaciones Pareadas. Se planteó como
Hipótesis nula (H0) que no existe diferencia entre ambas notas luego de la intervención
y como Hipótesis Alternativa (H1) que sí existe diferencia y que la misma podría
mejorar o empeorar la nota post- clase: H0) Nota Pre= Nota Post; H1) Nota Pre= Nota
Post; d= -2,9; S2d = 3,9 y estadística de prueba= 10,83. Regla de decisión, para α=0,05
se observa el valor de t= 1,67. Se rechaza la Hipótesis nula si el valor de t calculado es
mayor que el valor crítico. Resultados: sí existe diferencia en las notas posteriores a la
intervención; 10,83 > 1,67 para un α=0,05; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la
alternativa. Conclusión: Se infiere que mediante la intervención pedagógica con casos
clínicos se logra una notable mejoría en las notas de los estudiantes, interpretando esto
como una mayor comprensión de los temas abordados en la clase e induciendo que los
contenidos principales fueron aprehendidos correctamente por parte de los mismos.
Además esta metodología requiere un mayor compromiso por parte de los estudiantes,
ya que deben participar activamente en la intervención para lograr un mejor rendimiento
en la evaluación.
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UN ENSAYO DE DIETA ALTERNATIVA INCORPORANDO FORRAJE VERDE
HIDROPÓNICO EN CONEJOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE
Lauría, Daniel; Martinotti, Silvina; Píccolo, Pablo; Craveri, Ana María
Cátedra de Producción Avícola y Pilíferos – Cátedra de Bioestadística, Facultad de Ciencias
Veterinarias - Universidad Nacional de Rosario. kw@laboratoriokw.com.ar
La experiencia piloto que se describe en este trabajo fue realizada en el Módulo Productivo
Conejos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. El
objetivo fue: poner en práctica las recomendaciones internacionales sobre producción de
forraje verde hidropónico (FVH) en lo que respecta a los requerimientos óptimos de aporte
de humedad y luz, así como también diferentes alternativas para controlar la contaminación
fúngica del sustrato; además se buscó evaluar la administración y la adaptación del FVH,
como constitutivo de la dieta, en la alimentación de conejos de carne y observar la presencia
de problemas digestivos tales como meteorismo y/o diarrea. En este sentido, según la FAO,
el FVH o green fodder hydroponics, es un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad,
calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal. Se basa en una tecnología de
producción de biomasa vegetal obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los
estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. El
Módulo Productivo Conejos, donde se llevó a cabo este ensayo, está compuesto por un
galpón de 17 m x 7 m orientación E-O, de ventilación natural, con cortinas laterales
(plastiyeras), techo de chapa a un agua y piso de cemento (con pendientes); las jaulas son
polivalentes de 0,45 m. x 0,90 m. x 0,30 m., dispuestas en un solo piso, construidas en
varilla galvanizada, equipadas con bebedero automático (chupete) y comedero tolva de
chapa. Se contó con una muestra de 48 conejos de raza Neozelandés Blanco con un peso
inicial de 1721,77grs con un desvío estándar de 55,24grs. Los animales se asignaron al azar
a dos grupos en partes iguales. Los 24 que constituyeron el grupo experimental, fueron
dispuestos de a 2 por jaula en un total de 12 jaulas. El ensayo tuvo una duración de 28 días
(desde el 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2015), período en el cual se le suministró
FVH en cantidades iguales a cada jaula, resultante de la producción obtenida en bandejas de
0.21 m2 sembradas con un kg de semillas de trigo además de 80 g de alimento comercial de
marca reconocida, pelleteado, de 3 mm de diámetro; proteína bruta (PB) 17%; fibra bruta
(FB) 13%; grasa bruta (GB) 3%; 2700 kcal/kg. Los 24 conejos restantes constituyeron un
grupo control, fueron dispuestos de la misma manera (en doce jaulas de a dos por jaula) y
fueron alimentados, ad libitum, exclusivamente con el alimento balanceado descripto
precedentemente. Se suministró en promedio 5206 g por día de FVH al grupo experimental,
los primeros 9 días se observó un sobrante de 1300 g promedio diario. Del día 10 al 17 el
sobrante se redujo a 423 g por día, en promedio, a partir del día 18 los animales
consumieron el FVH en su totalidad. No se observó en ninguna de las unidades del grupo
experimental la presencia de diarrea ni meteorismo que pueda ser atribuida al FVH. Con
relación al crecimiento de los gazapos, si bien el grupo experimental presentó un menor
incremento de peso promedio que el grupo control, se obtuvo una pieza apta para la faena
en una edad anterior a la aparición de los primeros signos de celo de los animales, aspecto
importante en la sobredominancia de machos, si están alojados, como ocurre en la mayoría
de los criaderos comerciales, en la misma jaula colectiva. Consideramos que implementar
este sistema alternativo de alimentación mixta es útil, toda vez que existen situaciones
como: suspensión de compra programada o no de frigoríficos, dificultades de disponibilidad
de alimentos balanceados, etc., en las cuales es importante contar con un alimento de bajo
costo que permita mantener el peso de los animales.
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ESTUDIO DE UNA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE CADÁVERES SIN EL
USO DE FORMALDEHÍDO
1
Pereyra Carlos; 1Smacchia, Carlos; 2Madariaga, María José
1
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada 1 era parte, Fac. de Cs. Veterinarias; 2Área
Morfología, Fac. de Cs. Bioq. y Farm. – U.N.R. cfabiopereyra@gmail.com
La Anatomía como ciencia ha tenido un gran desarrollo a través de los años y es
considerada la más antigua y la base de todas las ciencias médicas. El conocimiento de la
Anatomía de los animales domésticos es uno de los pilares fundamentales dentro de la
formación del futuro Médico Veterinario. Esta ciencia requiere que la conservación de los
especímenes de estudio mantenga las características originales lo más fidedignamente
posible, por lo que los métodos de conservación se han transformado en una técnica
indispensable para esta ciencia. Desde su descubrimiento, el formaldehído ha sido utilizado
para la preservación de materiales dado que pueden almacenarse por mucho tiempo, no
genera dificultades en el mantenimiento y es de bajo costo. Sin embargo, su toxicidad y su
efecto cancerígeno han generado la necesidad de investigar otras sustancias para
reemplazarlo. Una técnica importante es la desarrollada y utilizada por el Dr. W. Thiel para
conservar cadáveres humanos, cuya fórmula no contiene formaldehido y cuyos preparados
conservan importantes características tales como la flexibilidad, elasticidad, volumen y
color de los tejidos y órganos. El objetivo de este trabajo es la evaluación de una técnica que
no usa el formaldehido - Thiel modificada – para la conservación de piezas anatómicas en
anatomía veterinaria.Se analizó la adaptación y aplicación de la técnica de Thiel para su
utilización en animales domésticos. Se utilizaron 10 conejos de la raza Neozelandés, a los
cuales se les practicó la eutanasia siguiendo las normas bioéticas vigentes. Se canalizó de la
arteria carótida y, previa limpieza de los vasos sanguíneos con solución fisiológica, se
inyectó la solución conservadora “A”. Todos los cadáveres se colocaron en la solución de
inmersión “B” durante 30 días para su impregnación y fijación. Luego de esos 30 días se
realizó la disección, durante la cual se evaluó la correcta fijación de los tejidos en general a
través de la observación de las características macroscópicas. Se eligieron como piezas de
estudio los miembros pelvianos, los que se conservaron durante 7 meses de 3 formas
diferentes:
1. En inmersión en la solución conservadora “B” y a temperatura ambiente.
2. En bolsa con cierre hermético sin solución y a temperatura ambiente.
3. En bolsa con cierre hermético sin solución en cámara de frío.
Cada 15 días durante los 7 meses del estudio, se evaluó presencia de contaminación fúngica
y fenómenos de putrefacción y se compararon las características morfológicas
macroscópicas entre las 3 formas de conservación para determinar cuál era mejor.
En el proceso de disección las piezas anatómicas ofrecen al disector el aspecto de material
fresco, brindando la posibilidad de trabajar con ellas en cualquier momento de la
conservación. En la evaluación de las formas de conservación, la más efectiva resultó ser la
bolsa con cierre hermético sin solución y a temperatura ambiente. Las características
morfológicas de las piezas se mantuvieron intactas durante el periodo de estudio no
evidenciándose cambios que indicaran su deterioro. Como conclusión, luego del periodo de
estudio se comprobó que la técnica adaptada se puede utilizar en los animales domésticos,
teniendo ventajas con respecto a las tradicionales en la conservación del volumen, color,
elasticidad de los tejidos, no observándose fenómenos putrefactivos, ni desarrollo fúngico.
Trabajo presentado en la I Reunión Transdisciplinaria en Cs. Agropecuarias,
Casilda/Zavalla, 22 y 23/9/16 y en la X Jornada de Ciencia y Tecnología 2016 – Secretaría
de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 6 de octubre de 2016.
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EXTRACCIÓN DE GOMA A PARTIR DE SEMILLAS DE VINAL
dos Santos da Fonseca, Renata1,2; Prentice, Carlos3; Boeris, Valeria1,2,4; Risso,
Patricia1,2,5
1
Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; 2CONICET; 3Universidade Federal de
Rio Grande, Brasil; 4Fac. Química e Ingeniería, UCA; 5Fac. Cs. Veterinarias, UNR. Email: phrisso@yahoo.com.ar
La goma vinal es un galactomanano presente en la semilla de Prosopis ruscifolia,
popularmente conocida como vinal, una leguminosa que se distribuye naturalmente en
el norte argentino. Es una especie colonizadora en áreas con inundaciones anuales y
llanuras pantanosas. La goma vinal podría emplearse en la industria alimentaria,
farmacéutica y cosmética como agente espesante y estabilizante, ya que la viscosidad es
un factor de calidad decisivo en la consistencia de los productos elaborados por estas
industrias. Actualmente se motiva la explotación de hidrocoloides autóctonos
alternativos debido al alto costo de productos similares de origen extranjero que son los
usualmente utilizados en la industria alimentaria, como las gomas guar y garrofín. El
objetivo de este trabajo fue la extracción de la goma a partir de harina de vinal obtenida
por molienda de semillas de Prosopis ruscifolia. Para ello, se recolectaron frutos de
vinal (chauchas) de la localidad de Colonia El Simbolar, Departamento Robles,
Santiago del Estero. Las semillas, contenidas en las chauchas, fueron sometidas a
secado en estufa de aire forzado a 48 ± 2 ºC a una velocidad de 2 m/s durante un
periodo de 96 h. A continuación, las semillas fueron molidas durante 90 s a 2.900 rpm
en un equipo de acción mecánica a cuchillas. Luego se tamizó el producto de la
molienda en un tamiz ASTM 8 que separó la fracción constituida por el endocarpio y la
semilla de la fracción que contiene el epicarpio y mesocarpio. El endocarpio y las
semillas fueron tratados con luz UV-C durante 25 min. Para la obtención de la harina
fue utilizado un molinillo de cuchillas en 3 ciclos de 20 s y, posteriormente, se la tamizó
en tamices de ASTM entre 30 y 50. Se caracterizó a la harina en cuanto a su contenido
de humedad, proteínas, cenizas y fibra bruta. Se obtuvo una harina con 4,93% de
humedad, 16,95% de proteínas, 2,60% de lípidos, 3,76% de cenizas y 11,49% de fibras.
A partir de dicha harina, se extrajo la goma y para evaluar el rendimiento del proceso, se
hizo un diseño experimental 23 con 4 puntos centrales (12 experimentos) siendo las
variables dependientes: la relación harina:agua (1:10, 1:45 y 1:80), el tiempo de
extracción (1, 3 y 5 h) y el tiempo de centrifugación (20, 40 y 60 min). Las otras
condiciones se mantuvieron fijas: temperatura de extracción de 85 ºC y temperatura y
fuerza de centrifugación de 20 ºC y 10.000 x g. La separación de la goma del
sobrenadante se realizó a través de la adición de alcohol isopropílico (2:1), que es el
agente extractor de hidrocoloides más utilizado, se dejó en reposo por 30 min y
posteriormente se filtró. La goma colectada fue secada en estufa durante toda la noche a
35 ºC. Como resultado del diseño experimental se verificó que el tiempo de
centrifugación no influenció en la obtención de la goma, sin embargo se alcanzó el
mejor rendimiento utilizando los puntos centrales de la proporción harina:agua (1:45) y
tiempo de extracción (3h). Se pudo obtener hasta 12% de rendimiento de goma vinal
extraída de la harina oriunda de las semillas de Prosopis ruscifolia. Este rendimiento
resultó muy bajo, por lo que se propone, en experiencias futuras, ensayar otros agentes
extractores.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE ALOJAMIENTO SOBRE CARACTERES A
LA FAENA EN POLLOS MACHOS DEL HÍBRIDO EXPERIMENTAL DE
TRES VÍAS CAMPERO CASILDA
Álvarez, Carina H.1; Montenegro, Agustina2; Viola, M. Nair1; Antruejo, Alejandra
Edit1; Canet, Zulma Edith2,3; Dottavio, Ana María2,4; Di Masso, Ricardo J.2,4
Cátedras de 1Producción Avícola y Pilíferos y 2Genética. Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda.
3INTA EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” CC31, (B2700WAA) Pergamino.4CIC-UNR.
E-mail: carinaalvarez84@hotmail.com
En los sistemas de producción de pollos parrilleros la densidad de aves afecta tanto los
índices productivos como el bienestar animal dado que a mayor densidad, mejor
relación costo/beneficio retorno pero menor bienestar. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la densidad de alojamiento durante la recría y terminación, sobre los
caracteres productivos a la faena, de pollos camperos provenientes de un cruzamiento
experimental.
Se utilizaron machos del cruzamiento de tres vías Campero Casilda. Entre el nacimiento
y los 35 días de edad las aves se criaron a galpón, como un único grupo y entre los 36 y
los 84 días (faena) se trasladaron a corrales con acceso a parque bajo tres densidades de
alojamiento: baja: 6 aves/m2 = 21,0 kg/m2; Intermedia (indicada por el protocolo): 7
aves/m2 = 24,5 kg/m2 y Alta: 8 aves/m2 = 28,0 kg/m2. A la faena se determinó el peso
vivo prefaena (PV), el peso eviscerado (PE), el peso de la pechuga con hueso, de la
pata-muslo derecha y del panículo de grasa abdominal. Los valores de los dos cortes y
de la grasa se expresaron como porcentaje del peso vivo prefaena y como porcentaje del
peso eviscerado. El rendimiento se calculó como [(PE/PV)*100]. El efecto del
tratamiento sobre las variables respuesta se evaluó con un análisis de la variancia a un
criterio.
Caracteres productivos a la faena en pollos camperos criados con tres densidades
Densidad baja
Densidad intermedia
Densidad alta
PV: Peso prefaena (g)
3308 ± 53
3194 ± 41
3272 ± 36
PE: Peso eviscerado (g)
2464 ± 42
2392 ± 36
2415 ± 34
PeV: Pechuga/PV (%)
19,5 ± 0,20
19,6 ± 0,23
19,8 ± 0,19
PeE: Pechuga/PE (%)
26,2 ± 0,30
26,1 ± 0,29
26,8 ± 0,31
PMV: Pata-muslo/PV (%)
11,5 ± 0,12
11,4 ± 0,06
11,2 ± 0,11
PME: Pata-muslo/PE (%)
15,4 ± 0,17
15,2 ± 0,10
15,2 ± 0,15
GV: Grasa/PV (%)
2,21 ± 0,199
2,07 ± 0,138
2,30 ± 0,140
GE: Grasa/PE (%)
2,96 ± 0,264
2,76 ± 0,183
3,12 ± 0,184
R: Rendimiento
74,5 ± 0,39
74,9 ± 0,35
73,8 ± 0,50
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
Tamaño muestral – Baja: n = 21; Intermedia: n =24; Alta: n = 28

No se observó efecto significativo del tratamiento sobre ninguna de las variables
respuesta (PV: F=1,787; P=0,175; PE: F=0,903; P=0,410; PeV: F=0,521; P=0,596; PeE:
F=1,783; P=0,176; PMV: F=2,474; P=0,092; PME: F=0,922; P=0,402; GV: F=0,607;
P=0,548; GE: F=0,782; P=0,462; R: F=1,698; P=0,191). Se concluye que ni la
disminución de la densidad indicada por el protocolo de producción de pollos camperos,
en busca de mayor bienestar, ni su aumento, en busca de mayor rentabilidad, afectan los
valores promedio de los cortes valiosos de interés carnicero, la proporción de grasa
abdominal (indicador del contenido de grasa corporal total) o el rendimiento a la faena.
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INTERACCIÓN SEXO X AMBIENTE CLIMÁTICO SOBRE EL PATRÓN DE
CRECIMIENTO
EN
PESO
CORPORAL
DEL
CRUZAMIENTO
EXPERIMENTAL DE TRES VÍAS CAMPERO CASILDA
Canet, Zulma E.1,2; Sciutto, Anabel1; Dottavio, Ana María1,3; Di Masso, Ricardo1,3
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de
Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda. 2INTA EEA “Ing Agr. Walter Kugler”
CC31, (B2700WAA) Pergamino.3CIC-UNR. E-mail: canet.zulma@inta.gob.ar
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el crecimiento dimensional de machos y
hembras del híbrido Campero Casilda criados en dos épocas del año (otoño y
primavera). Todas las aves (n=40 por grupo) se pesaron semanalmente entre el
nacimiento y la faena (84 días). Los datos peso-edad se ajustaron por regresión no lineal
con la función de Gompertz: Wt = A exp (-b exp (-kt)) donde Wt=peso corporal (g) en
el tiempo t, A=peso corporal asintótico (g), b= constante de integración sin significado
biológico, k=tasa de maduración y t=edad. La bondad del ajuste se evaluó a partir de la
convergencia en una solución, por el valor del coeficiente de determinación no lineal
(R2) y por el comportamiento aleatorio de los residuales (test de rachas). Los dos
parámetros con significado biológico: A y k, se consideraron nuevas variables aleatorias
y los efectos del sexo y el ambiente climático sobre ambos se evaluaron con un análisis
de la variancia correspondiente a un experimento factorial 2 x 2 (dos sexos por dos
épocas del año).
Machos
Hembras
Carácter
Significado
Otoño
Primavera
Otoño
Primavera
4882 a
4301 b
3261 c
3037 c
F = 145
A (g)
± 87
± 89
± 53
± 50
P < 0,0001
0,2090 a
0,2273 b
0,2231 b
0,2228 b
F = 8,048
k (g-1)
± 0,00287
± 0,00312
± 0,00216
± 0,00302
P < 0,0001
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05
El efecto del sexo sobre A fue estadísticamente significativo (F=400; P<0,0001), dado
el dimorfismo sexual propio de la especie, al igual que el efecto de la estación de
crianza (F=31,2;P<0,0001) correspondiendo mayores valores a las aves criadas en otoño
que a aquellas criadas en primavera. El efecto estación fue mayor en machos, sexo con
mayor ímpetu de crecimiento (Machos: 13,5%; Hembras: 7,4%) lo que explica el
significado estadístico de la interacción simple sexo x estación (F=6,13; P=0,014). El
sexo no afectó significativamente el valor de k (F=2,90; P=0,091). El efecto estación,
por el contrario, resultó estadísticamente significativo (F=10,2; P=0,002). El significado
estadístico de la interacción sexo x estación (F=10,9; P = 0,001) limita la interpretación
de los efectos de los factores principales en tanto los machos presentaron mayor tasa de
maduración en primavera en comparación con el otoño mientras que las hembras no
modificaron el valor promedio del carácter de una estación a la otra. Como
consecuencia, los machos fueron menos maduros que las hembras en otoño e
igualmente maduros en primavera. A la edad evaluada las hembras alcanzan un peso
vivo de 2.460 g en otoño y 2.300 g en primavera y los machos 3.370 g y 3.200 g,
respectivamente. Los machos alcanzan el peso objetivo de faena (2.500 g) entre las 9 y
10 semanas, antes de la edad mínima de 75 días establecida por el protocolo, mientras
que a la edad máxima (90 días) las hembras pesan en promedio 2.600 g en otoño y
2.430 g en primavera.

- 135 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

INTERACCIÓN GRUPO GENÉTICO X PERÍODO DE REGISTRO SOBRE LA
RELACIÓN DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN MACHOS DE AVES
CAMPERAS CRIADOS EN DOS ESTACIONES CLIMÁTICAS
Romera, B. Martín1; Serrano, Celeste1; Canet, Zulma E.1,2; Dottavio, Ana María1,3; Di
Masso, Ricardo J.1,3
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario.
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El pollo campero es un ave con menor velocidad de crecimiento que los parrilleros
comerciales que, por exigencias del protocolo de producción, debe faenarse entre los 75 y
los 90 días de edad. La prolongación de la etapa de cría y ganancias de peso promedio muy
inferiores a las del broiler o parrillero (2.800 g en 42 días con ganancias diarias promedio de
67 g), determina que la relación de conversión en ocasiones más que duplique la
habitualmente informada para los híbridos utilizados en la avicultura industrial, una
característica de importancia en esta modalidad de avicultura alternativa dado el alto
impacto del costo del alimento sobre los costos totales. El objetivo de este trabajo fue
evaluar las posibles interacciones grupo genético por período de registro sobre la relación
de conversión y las variables que la determinan en machos de aves camperas criadas en dos
épocas contrastantes del año (otoño: abril-junio y primavera: setiembre-noviembre). Se
comparó un cruzamiento experimental de tres vías (CC: Campero Casilda) con la versión
tradicional de Campero INTA (CI). Todas las aves se criaron en confinamiento como un
único grupo, a piso, entre el nacimiento y los 35 días de edad. A los 36 días, 21 individuos
de cada grupo se alojaron en jaulas individuales. Luego de un período de acostumbramiento
de siete días se controló el consumo diario de alimento y se registró el peso corporal a
intervalos semanales, hasta los 84 días (edad de faena). El período total (42-84 días) se
dividió en seis sub-períodos de una semana cada uno y, para cada uno de ellos se calculó el
consumo medio diario de alimento (CMD), el aumento medio diario de peso (AMD) y la
relación de conversión (RC=CMD/AMD). La interacción grupo genético x período de
registro, para cada época climática, se evaluó con un análisis de la variancia
correspondiente a un experimento factorial 2 x 6, con medidas repetidas. Si bien no se
observó interacción en ninguna de las dos estaciones, la misma tendió a ser significativa en
primavera (F=2,02; P=0,077) y no así en otoño (F=0,89; P=0,491). No se observó efecto del
grupo genético en otoño (F=0,11; P=0,740) pero si en primavera (F=12,1; P=0,001)
atribuible a una mayor RC de Campero Casilda en los dos últimos períodos. El efecto
período fue estadísticamente significativo (P<0,0001) en ambas estaciones (Otoño: F=116:
Primavera: F=48,0) en tanto la RC aumenta con la edad del ave. El aumento de la RC se
produce principalmente en el sexto período (77-84 días) coincidentemente con una
disminución del AMD con respecto al registrado en el período anterior (70-77 días) (Otoño
– CC: de 51,3 a 37,7 g/día; CI: de 46,6 a 39,0 g/día y Primavera – CC: 44,4 a 35,9 g/día; CI:
de 48,3 a 38,5 g/día) sin una modificación sustancial del CMD (Otoño – CC: de 193 a 196
g/día; CI: de 189 a 195 g/día y Primavera – CC: 175 a 168 g/día; CI: de 164 a 163 g/día). Se
concluye que, dentro del intervalo previsto por el protocolo de producción de pollos
camperos, la edad de faena recomendada para ambos genotipos, no debería exceder la
mínima permitida (75 días) en tanto una prolongación de la etapa de terminación aumenta la
RC (Otoño – CC: de 3,81 a 5,30 g/g; CI: de 4,11 a 5,12 g/g y Primavera – CC: 3,97 a 5,00
g/g; CI: de 3,37 a 4,43 g/g) deteriorando la relación costo:beneficio.
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE DOS COEFICIENTES DE UNIFORMIDAD
EN PESO CORPORAL EN POLLOS CAMPEROS
Trillo Nunes, Mariana1; Fernández, Ramiro1; Canet, Zulma E.1,2; Dottavio, Ana
María1,3; Di Masso, Ricardo J.1,3
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La uniformidad en peso corporal de los lotes de pollos para carne en crecimiento es un
carácter productivo de trascendencia dada su condición de indicador de desajustes en el
manejo. Los coeficientes del 10% (CU-10) y del 15% (CU-15), calculados como la
proporción de aves incluidas en el intervalo definido por el peso corporal promedio ± 10% o
± 15%, respectivamente, constituyen dos de las alternativas de operacionalización de la
variable. El objetivo es este trabajo fue describir el comportamiento dinámico de ambos
coeficientes en dos genotipos de pollos camperos en dos épocas del año. Se calculó el CU10 y el CU-15 a intervalos semanales entre el nacimiento y la faena (12 semanas de edad)
en pollos machos del cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda y en Campero
INTA como genotipo de referencia, criados en dos épocas del año: Otoño (abril-junio) y
Primavera (setiembre-noviembre) (n=40 aves por grupo). Se tomó como valor deseable de
uniformidad el valor del 80% propuesto por las guías de manejo de los parrilleros
comerciales. Con respecto al CU-10 Campero INTA presentó al nacimiento, en primavera,
valores inferiores al 80%. La uniformidad en peso, en los dos grupos genéticos y en ambas
estaciones descendió por debajo del valor deseable en la primera semana de vida. La baja
uniformidad se mantuvo hasta los 28 días en Campero Casilda y hasta los 35 días en
Campero INTA durante la cría en primavera y hasta los 42 y los 56 días respectivamente
para la cría en otoño. A partir de las edades mencionadas las aves de ambos genotipos
presentaron valores de CU-10 iguales o superiores al 80%. El CU-15 mostró igual
comportamiento absoluto, pero dada la mayor amplitud del intervalo de pesos admitidos,
todos los grupos experimentales presentaron valores superiores al 80% a excepción de
Campero INTA a los 7 días de edad para la cría en otoño. El ciclo productivo del pollo
campero se divide en una primera fase (nacimiento-35 días) de cría en confinamiento con
control ambiental y una segunda fase (36 días – faena) de recría y terminación en galpones
con acceso a parque. Ello define tres puntos en los que la uniformidad se torna crítica: el
nacimiento (dada la inmadurez de los mecanismos de termorregulación en el pollito), los 35
días (en tanto el acceso a espacios abiertos supone pleno impacto de las condiciones
ambientales) y la faena (entre los 75 y los 90 días) porque es conveniente disponer de un
producto final uniforme. Con referencia a este carácter poblacional –la uniformidad refiere
al lote en su conjunto- la producción de pollos camperos presenta particularidades que la
diferencian de la producción industrial. En general la imagen del pollo campero se asocia a
una cierta heterogeneidad de tamaño. Se lo cría en grupos reducidos lo que facilita el
reconocimiento de factores perturbadores lo que limita su valor como indicador de
desajustes en el manejo. Por último, su faena es en gran medida artesanal y no se lleva a
cabo necesariamente a la misma edad para todo el lote lo que relativiza la trascendencia de
la uniformidad la que sí es ventajosa en la faena mecanizada. Considerando las
particularidades de este tipo de aves (crecimiento lento, menor presión selectiva sobre
caracteres productivos) el CU-15 se presenta como un indicador más apropiado y sus
valores indican que ambos grupos genéticos, criados en estaciones contrastante del año,
presentan buenos niveles de uniformidad.
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ACCIDENTES POR MORDEDURAS DE ANIMALES EN MENORES DE 15
AÑOS EN ROSARIO, SANTA FE. PERIODO 2012-2013
Faini, María1; Frati, Dante1; Guzmán, Federico1; Glardon Astrid1; Quaglia, Nora2
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Los accidentes por mordeduras (AM) de animales han cobrado creciente importancia
como problema de salud pública. Previamente mostramos que en la ciudad de Rosario el
riesgo de AM de animales es diferente en los niños según los distritos que se considere,
y se deben en su gran mayoría a mordeduras de perros. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el riesgo de AM ocasionados por perros en niños según edad y sexo, y
caracterizar el sitio de lesión. Metodología: se llevó a cabo un estudio de cohorte
retrospectivo de AM en niños menores de 15 años durante los años 2012-2013, en base
a la información recogida en el Consultorio Antirrábico del Hospital Carrasco de la
Ciudad de Rosario, centro de referencia para la derivación de AM en Rosario y zona de
influencia. Se utilizaron los promedios y SD como medidas descriptivas. Se realizaron
los cálculos de riesgo relativos y tasas ajustadas haciendo uso de la proyecciones de
población a partir de los datos del Censo 2010 (Dirección General de EstadísticaMunicipalidad de Rosario). El análisis de correlación se hizo por medio de Rho de
Sperman. Se consideró significativa p<0,05. Resultados: se registraron 717 AM de
perros en niños menores de 15 años. Se halló que los niños (V) presentan un RR
significativamente mayor que las niñas (M) de padecer este tipo de accidentes; RRV/M=
1,769416 (1,518717-2,061498). Este RR se mantiene en los distintos estratos etarios
estudiados. En cuanto a estos últimos, fueron considerados tres estratos: niños entre 0-4
años (media ± SD): 2,42 ± 1,11 (n= 322); niños entre 5-9 años: 6,86 ± 1,39 (n= 226) y
niños entre 10-14 años: 11,90 ± 1,30 (n= 169). Las tasas ajustadas (por ciento) para el
riesgo de AM, respecto del sexo, con sus correspondientes IC 95% y tomando como
base el riesgo en ambos sexos dentro del grupo de niños más grandes fueron: 0-4: 158,8
(141,5 - 176,2); 5-9: 135,2 (117,6 - 152,8) y 10-14 años: 99,9 (84,9 - 115,1). El 97,1%
de las lesiones ocurrieron en las áreas clasificadas como cabeza y cuello (1), miembros
superiores (2) y miembros inferiores (3). Los niños más pequeños fueron más propensos
a las lesiones en cabeza y cuello mientras que los más grandes a las lesiones en
miembros inferiores, (p= 0,0001; Rho de Spearman = 0,5). Conclusiones: se encontró
que los niños varones presentan mayor riesgo para los AM de perros y que el riesgo de
estas es mayor a medida que disminuye el estrato etario considerado. Según el sitio de
lesión, los de menos edad fueron más propensos a lesiones potencialmente más graves.
Es importante profundizar estos estudios a fin de implementar efectivas y diferenciadas
medidas de prevención en este grupo poblacional.
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TRANSFORMACIÓN DE Arabidopsis thaliana CON UNA VERSIÓN MUTADA
DEL GEN DE LA ACETOLACTATO SINTASA (ALS)
Larran, Alvaro1; Lieber, Lucas1; Permingeat, Hugo Raúl1
1
Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario. E-mail: alvaro_larran@hotmail.com
En estudios previos, caracterizamos la resistencia cruzada a inhibidores de la acetolactato
sintasa (ALS) de un biotipo de Amaranthus palmeri de la localidad de Vicuña Mackenna y
secuenciamos el gen als, encontrando la ya reportada sustitución W574L. Con el objetivo
de confirmar que dicha sustitución sea la responsable del fenotipo observado en ensayos in
vivo e in vitro, se procedió a la transformación de plantas de Arabidopsis thaliana para
ensayar los efectos de este gen en un sistema de expresión heteróloga. Inicialmente, el gen
als fue amplificado con primers específicos por la polimerasa Q5 de alta fidelidad y
subclonado en un vector de expresión (pZAV) apto para A. thaliana. Una vez efectuada la
reacción de ligación y la posterior transformación de células competentes de E. coli DH5α,
los clones obtenidos fueron chequeados por colony PCR y, aquellos encontrados positivos,
fueron crecidos en medios selectivos con el fin de realizar minipreparaciones plasmídicas.
Luego se procedió a realizar la transformación por electroporación de células competentes
de la cepa GV3101 de Agrobacterium tumefaciens. Las colonias resistentes fueron
chequeadas por cracking miniprep y, posteriormente, sus cultivos fueron utilizados para la
infiltración de 20 plantas de A. thaliana de 7 semanas por medio del método de floral dip.
Las plantas fueron conducidas a madurez para colectar las semillas y realizar la selección de
la progenie. Cerca de 1.000 semillas T1 fueron crecidas y seleccionadas tanto en macetas
(rociado con 1/1000 de glufosinato de amonio) como en medios de cultivo semisólidos
artificiales (MS-agar 1%) suplementados con 10 μM de glufosinato de amonio, según
curvas de selección construidas para el biotipo salvaje Col0. Cinco plantas encontradas
resistentes fueron trasplantadas y sus hojas fueron utilizadas para extracción de ADN
genómico. La transgénesis se confirmó en una de ellas por una reacción de PCR específica
para la construcción. La misma fue aislada y conducida hasta la formación de semillas,
durante 2 generaciones más. Las hojas de 10 plantas resistentes de la T3 y Col0, fueron
utilizadas para obtener extractos crudos de la enzima ALS, utilizados en ensayos de
actividad in vitro en presencia de 0, 1 y 50 μM de imazetapyr (por triplicado), mediante el
método de Westerfeld. Paralelamente, ~300 semillas de la T3 y Col0 fueron sembradas por
placa de medio MS-agar 1% suplementada alternativamente con 0, 0,1, 1 y 10 μM de
imazetapyr, clorimurón o diclosulam. Estos experimentos fueron repetidos dos veces. Como
resultado, seleccionamos una planta transgénica de A. thaliana conteniendo la versión
mutada del gen als que expresa una enzima con una resistencia aumentada (82%) a
imazetapyr 50 μM respecto de plantas salvajes (p<0,0001). En los ensayos in vivo, se pudo
apreciar, cualitativamente, un efecto diferencial y positivo en la germinación y crecimiento
de plantas T3 en presencia de imazetapyr y no para el resto de los herbicidas. Si bien estos
resultados refuerzan la hipótesis acerca de un mecanismo target de resistencia en el biotipo
de A. palmeri en estudio, aún resta la realización de ensayos de PCR en tiempo real para la
confirmación de los niveles de expresión y ensayos de actividad in vitro con clorimurón y
diclosulam.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE DISTINTAS MEZCLAS DE
HERBICIDAS POSTEMERGENTES EN EL CONTROL DE Borreria verticillata
(L.) G. Mey
Lescano, María Cecilia; Francioni, Melina; Balassone, Federico; Faccini, Delma
Cátedra de Malezas. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. CC14 (S2125ZAA), Zavalla
E-mail: cecilialescano9@gmail.com
Borreria verticillata (Botoncito blanco) es una especie perenne de ciclo primaveroestival perteneciente a la familia Rubiáceas. En los últimos años, incrementó su
presencia en los lotes de producción, siendo las zonas más afectadas por dicha maleza el
centro y norte del país (NOA, NEA, Córdoba, San Luis, Centro de Santa Fe y Entre
Ríos). Es una especie de difícil control en cultivos estivales y en los barbechos previos.
En consecuencia, se considera prioritaria la búsqueda de alternativas químicas que
permitan un manejo eficiente de esta especie. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
eficacia de distintas mezclas de herbicidas aplicados al estado vegetativo temprano de la
maleza, en plántulas provenientes de semillas. El experimento se realizó en 2016 en el
Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.R., Zavalla, Santa
Fe (33°01' S - 60°53'W). Se sembraron semillas de B. verticillata, en macetas de 3 l, una
vez emergidas las plántulas se ralearon a una planta por maceta, y se regaron
periódicamente. El experimento se estableció con un diseño en bloques completos
aleatorizados con cuatro repeticiones. Se llevaron a cabo los siguientes tratamientos: 1)
glifosato (48%): 1500 g e.a./ha + 2,4-D (58,4%): 467,2 g i.a./ha + saflufenacil (70 %):
24,5 g i.a./ha; 2) glifosato (48%): 1500 g e.a./ha + 2,4-D (58,4%): 467,2 g i.a./ha más
doble golpe (DG) a los 7 días con saflufenacil (70 %): 24,5 g i.a./ha; 3) glifosato (48%):
1500 g e.a./ha + oxyfluorfen (24 %): 72 g i.a./ha; 4) glifosato (48%): 1500 g e.a./ha +
fomesafen (25 %): 325 g i.a./ha y 5) glifosato (48%): 1500 g e.a./ha + clorimuron (25
%): 20 g i.a./ha. La aplicación de los tratamientos se realizó con un equipo estático
cuando la maleza estaba al estado vegetativo temprano (altura promedio de 12 cm), con
un caudal de 116 l/ha. Se determinó el porcentaje de control visual a los 30 días después
de la aplicación (DDA) de los distintos tratamientos respecto a un testigo (sin control).
Los datos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA), previa transformación
angular de los mismos (transformación arcoseno) y las medias se compararon con el test
LSD (p≤0,05). Los niveles de control fueron muy altos en todos los tratamientos
(superiores al 95 %), excepto en el tratamiento glifosato + oxyfluorfen donde el control
fue del 78,8 %, presentando diferencias significativas con el resto. Estos resultados
demuestran, que existen diversas alternativas de control químico que permiten controlar
eficazmente a esta maleza, cuando los tratamientos se realizan al estado vegetativo
temprano, en plantas provenientes de semilla.
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ANÁLISIS FUNCIONAL Y BIOQUÍMICO DE UN POSIBLE BIOTIPO
RESISTENTE A ARILOXIFENOXIPROPIONATOS EN Sorghum halepense
Martinatto, Andrea1; Palmieri, Valeria1; Tuesca, Daniel2; Perotti, Valeria1;
Permingeat, Hugo1
1
Plataforma Agrotecnológica Biomolecular, 2Cátedra de Malezas, Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Maipú 1065 (2000) Rosario. E-mail:
martinattoan@gmail.com.
El sorgo de Alepo (Sorghum halepense (L.) Pers.) es una gramínea C4 perenne
perteneciente a la familia de las poáceas. Es una planta grande, robusta y agresiva de
ciclo primavero-estival. Es considerada una de las malezas más problemáticas del
mundo, causando grandes pérdidas económicas. En Argentina afecta principalmente a
cultivos estivales, tales como maíz y soja. Es bastante difícil de controlar debido a su
biología reproductiva por rizomas (asexual) o por dispersión de semillas después de la
autopolinización (sexual), además de la alta producción y longevidad de sus semillas. El
control post emergencia en cultivos de hoja ancha se hizo posible a principio de la
década de los ochenta con la introducción de herbicidas que pertenecen al grupo A. Son
graminicidas altamente selectivos e inhibidores de la enzima acetil CoA carboxilasa
(ACCasa), involucrada en la síntesis de lípidos. Estos herbicidas incluyen los grupos
químicos ariloxifenoxipropionatos (FOP), ciclohexanodionas (DIM) y fenilpirazolinas
(DEN). La base de datos de malezas resistentes a herbicidas (www.weedscience.org)
informa que hasta la fecha se identificaron 47 especies resistentes a inhibidores
ACCasa, incluyendo dos biotipos de S. halepense resistentes: uno hallado en la
provincia de Córdoba, con resistencia múltiple a glifosato y haloxifop-p-metil, y otro
hallado en la provincia de Santa Fe resistente a haloxifop-p-metil. Este último biotipo
constituye nuestro material de estudio. Con el objetivo de confirmar la resistencia
hallada a campo se realizaron experimentos de dosis-respuesta para determinar los
niveles de resistencia a dos herbicidas pertenecientes a distintos grupos químicos. Los
experimentos fueron realizados por triplicado. Las curvas fueron ajustadas por medio de
un modelo de regresión no lineal cuya expresión es: Y= C + ((D – C) / (1 +(x/GR50)b),
donde Y representa la biomasa (como porcentaje del testigo no tratado) de plantas
expuestas a las diferentes dosis de herbicidas utilizadas, C es la respuesta media a una
dosis de herbicida muy alta (límite inferior), D es la respuesta media cuando la dosis de
herbicida tiende a cero (límite superior), x es la dosis del herbicida y b es la pendiente
de la línea cuando hay una reducción del 50 % del crecimiento. Los resultados revelaron
que el biotipo fue resistente a haloxifop-p-metil con un índice de resistencia (IR) de
14,4; mientras que mostró ser susceptible a cletodim con un IR de 0,92. Paralelamente
se realizó un análisis bioinformático, utilizando secuencias de especies emparentadas,
para la identificación de los límites del domino carboxil transferasa (CT) de la enzima
ACCasa, blanco de acción de estos principios activos. Esta información fue utilizada
para el diseño de oligos cebadores que permitieron el clonado, secuenciación y posterior
subclonado en vectores de expresión en sistemas procariotas, de dicho dominio. Los
análisis moleculares preliminares indican que las plantas resistentes presentarían una
enzima ACCasa insensible a arilofenoxipropionatos debido a una mutación puntual en
el dominio CT, previamente reportada (Ile 2041), evidenciando un mecanismo target de
resistencia. Además se encontró una nueva mutación que podría contribuir al fenotipo
de resistencia. No obstante, futuros estudios son necesarios para confirmar esta
hipótesis.
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EFECTO DEL ETILENO Y LA TEMPERATURA EN LA GERMINACION Y
CRECIMIENTO RADICULAR DE ALCAUCIL (Cynara cardunculus L. var.
scolymus)
1
Martin, Eugenia; 2Leskovar, Daniel
1
IICAR-CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC14 (S2125ZAA) Zavalla, SF, Argentina. 2Texas A&M AgriLife Research Center,
1619 Garner Field Road, Uvalde, TX, Estados Unidos. E-mail: eamartin@unr.edu.ar
El alcaucil fue introducido en nuestro país por los inmigrantes europeos que llegaron a
finales del siglo XX y actualmente las aéreas hortícolas de Rosario y La Plata,
constituyen las zonas de mayor producción nacional. La fecha típica de siembra del
cultivo es a principios del otoño (Marzo-Abril), y de cosecha a partir de Agosto, con
máxima producción en Septiembre y Octubre. Con el objetivo de establecer
tempranamente el cultivo a campo (durante el verano) y así obtener capítulos que entren
antes al mercado, obteniendo mayor rentabilidad, se estudio el efecto del etileno y la
temperatura en la germinación y el desarrollo de la radícula. Para determinar sus efectos
en la germinación, semillas de la variedad comercial Green Globe Improved fueron
sembradas en placas de Petri con papel de filtro previamente embebido con 3 soluciones
de Ethephon, un compuesto que libera etileno, a concentraciones de 1, 30 y 100 µM·L-1
y agua destilada (control). En total se sembraron 25 semillas/placa en 4
repeticiones/tratamiento, las cuales fueron incubadas en oscuridad a dos temperaturas
constantes (23ºC y 30ºC). Otras 10 semillas/placa, con papel de filtro embebido en los
mismos tratamientos (6 repeticiones/dosis), fueron sembradas a fin de evaluar el
desarrollo radicular. Estas últimas también fueron incubadas en oscuridad a 23ºC y
30ºC. Las semillas fueron clasificadas como “germinación normal”, “germinación
anormal” o “no germinadas”. Para el crecimiento radicular, cada semilla germinada fue
escaneada y se realizaron mediciones de la longitud (cm) y del área escaneada (cm2) de
la radícula, 8 días después de la siembra. Para la germinación se observó interacción
(p=0.007) entre el tratamiento y la temperatura. Las semillas incubadas a 23ºC
mostraron mayor germinación comparada con aquellas a 30ºC (85% y 56%,
respectivamente). El porcentaje de germinación normal mostro diferencias significativas
(p˂0.05) entre temperaturas. A 30ºC, el tratamiento de 30 µM·L-1 fue el de mayor
porcentaje de germinación (74%), no mostrando diferencias significativas con aquellas
incubadas a 23ºC. Para el desarrollo radicular, el efecto de la interacción fue
significativo. La longitud de la radícula fue significativamente reducida a 30ºC en
comparación con aquellas incubadas a 23ºC. Sin embargo la longitud radicular se vio
incrementada con la dosis de Ethephon a 30ºC, siendo las raíces más largas aquellas
expuestas al tratamiento 30 µM·L-1 (5.36 cm). A 23ºC, el área radicular escaneada fue
significativamente incrementada con la dosis, siendo la mayor 3.55 cm2 con 30 µM·L-1.
A 30°C, el área escaneada mostró un comportamiento similar al observado a 23ºC,
incrementado con la dosis de Ethephon hasta un máximo de 3.99 cm2 con 30 µM·L-1.
Nuestros resultados sugieren que el etileno es un regulador positivo del desarrollo
radicular y cuando las semillas son expuestas a altas temperaturas este incrementa tanto
la germinación como el desarrollo de la radícula. Los datos sugieren que la aplicación
de 30 µM·L-1 de Ethephon podría ser un tratamiento apropiado para mejorar el
desarrollo radicular temprano, lo cual podría mejorar el establecimiento a campo del
cultivo cuando el mismo es implantado en verano.
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USO DE Spartina argentinensis PARA LA OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD:
BALANCE ENERGÉTICO
Jozami, Emiliano1; Civit, Bárbara2; Feldman, Susana R.1;3
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla
y CIURN; 2CLIOPE, UTN, FRM – CONICET e INAHE-CONICET; 3IICAR.
E-mail: ejozami@unr.edu.ar
Spartina argentinensis (espartillo) es una gramínea de metabolismo C4 con elevadas
tasas fotosintéticas, adaptada a suelos salinos y alcalinos sujetos a períodos de sequías y
anegamientos frecuentes. Esta especie es la dominante fisonómica de la mayor parte de
los bajos submeridionales, una región de 3,3 millones de ha ubicadas al centro y norte
de Santa Fe, sur de Chacho y este de Santiago del Estero. Los sistemas productivos de
esta región son fundamentalmente ganaderos, presentando baja productividad debido a
la baja digestibilidad del espartillo, por lo cual los productores utilizan con frecuencia la
quema del espartillar para estimular el crecimiento de brotes de espartillo más tiernos y
de especies acompañantes. S. argentinensis tiene altas tasas de crecimiento luego de
disturbios tales como el fuego y el corte. Asimismo, hay evidencias de que el corte y
remoción de su biomasa, no afecta la biodiversidad de estos ecosistemas. El objetivo de
este trabajo fue comparar, en términos de rendimiento energético, la obtención de 1
MWh eléctrico a partir del gas de síntesis (syngas) proveniente de la gasificación de
pellets de S. argentinensis, con la obtención del 1 MWh eléctrico a partir de la matriz
energética de Argentina. Para ello, se cuantificaron todos los requerimientos de energía
de los procesos e insumos asociados a cada sistema analizado. Para el primer caso se
consideraron los siguientes procesos: corte y enfardado de la biomasa, transporte 30 km
en camión (considerando un regreso en vacío), picado y molido de la biomasa,
pelleteado y gasificación. Debido a que en experiencias previas, se obtuvieron rollos
con alto contenido de humedad (38%) se evaluaron dos escenarios: (i) rollos con 38%
de humedad; y (ii) rollos con 10% de humedad. Se modelizaron todos los procesos con
el software SimaPro (Pre-Consultants®). La electricidad, en ambos escenarios, se
consideró autoabastecida por el mismo proceso. Para cuantificar los costos energéticos
de 1 MWh eléctrico de la matriz de Argentina, se usó el inventario de Agrifoods. Se
calculó la tasa de retorno energético (TRE: MJ obtenidos por cada MJ invertido) para
cada sistema bajo análisis. Se utilizó la metodología de análisis de ciclo de vida
evaluando la categoría de impacto “agotamiento de combustibles fósiles”. Para el mix
argentino, la TRE fue de 0,35 lo que indica que por cada MJ de costo energético, sólo
0,35 son entregados al sistema interconectado, evidenciando la ineficiencia del mismo.
La obtención de energía a partir de S. argentinensis dio como resultado una TRE de
14,93 y 2,07 para los escenarios (i) y (ii) respectivamente. Estos datos señalan la
importancia de lograr rollos compactos de calidad para evitar su humedecimiento
durante el almacenaje a campo, pero evidencian que aún bajo el peor escenario, la
obtención de energía eléctrica es sustancialmente más eficiente a partir de pellets de S.
argentinensis que a partir de la combustión de combustibles fósiles. Por otra parte, en el
proceso de combustión del gas de síntesis podría aprovecharse el calor generado para
procesos industriales que requieran energía térmica.

- 144 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN
Commelina erecta L.
Balassone, Federico; Nisensohn, Luisa; Carné, Ileana y Guerrero, Paula
Cátedra de Malezas. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. CC 14 (S2125ZAA), Zavalla.
E-mail: fede_e22@hotmail.com
Commelina erecta L. (flor de Santa Lucía) es una maleza perenne, de crecimiento
primavero estivo otoñal, perteneciente a la familia Commelinaceae. Esta especie se
reproduce a partir de semillas y rizomas, y es tolerante al herbicida glifosato. El
conocimiento de rasgos de crecimiento, tales como la dinámica de acumulación de
biomasa aérea y subterránea de las especies de malezas perennes, puede contribuir al
desarrollo de tácticas que permitan mejorar su manejo y control. El objetivo del trabajo
fue determinar la producción de biomasa, expresada como peso seco, a lo largo de la
estación de crecimiento, y su partición en biomasa aérea y subterránea (raíces y
rizomas). El experimento se llevó a cabo en condiciones semicontroladas desde fines de
octubre 2015 hasta comienzos de junio del 2016, en el Campo Experimental de la
Facultad de Ciencias Agrarias en la localidad de Zavalla (33º 01' S; 60º 53' O). Semillas
de la maleza se sembraron en macetas plásticas de 20 l, que contenían una mezcla de
tierra y perlita. Las mismas se ubicaron al aire libre, expuestas a las condiciones
naturales de luz solar y se regaron frecuentemente. Al momento de la emergencia, las
plántulas fueron raleadas a una por maceta. Periodicamente se extrajeron plantas, se
lavaron y se separó la biomasa aérea y subterránea (raíces y rizomas). Las muestras se
llevaron a estufa de secado a 60 ºC durante 72 horas y posteriormente fueron pesadas.
El diseño experimental fue completamente aleatorizado con tres repeticiones. La
relación entre la producción de biomasa y los días desde la emergencia (DDE) se ajustó
mediante regresión polinomial. La biomasa total y la aérea ajustaron a modelos
polinómicos de tercer grado con un R2 de 0,90 y 0,87, respectivamente. Mientras que
tanto la biomasa subterránea correspondiente a raíces como la de rizomas ajustaron a
modelos polinómicos de segundo grado con R2 de 0,87 y 0,84, respectivamente. La
producción de biomasa total alcanzó el máximo de 91 g a los 182 DDE, mientras que la
máxima biomasa aérea fue de 46,8 g y se alcanzó a los 141 DDE. En el caso de la
biomasa correspondiente a raíces y rizomas, los valores máximos fueron de 50,4 g y 5,2
g respectivamente, y se observaron hacia el final del experimento a los 196 DDE. La
acumulación de biomasa en rizomas comenzó a los 21 DDE. A partir de ese momento,
la participación de la biomasa aérea en el total de biomasa se mantuvo casi constante,
oscilando en torno al 80%, hasta los 105 DDE, momento en el que comienza a
disminuir. Al final del experimento (196 DDE), la biomasa aérea se redujo a un 36%,
mientras que más de la mitad de la biomasa total correspondía a raíces (58%) y
únicamente el 6% a rizomas. La información obtenida explica los resultados de
experimentos de control químico existentes, resaltando la importancia del control
temprano de plántulas, periodo en el que la biomasa subterránea es mínima y no se
inició la acumulación de reservas en rizomas. Además, pone en evidencia la importancia
que tiene el control de las plantas remanentes en otoño, posterior a la cosecha del
cultivo de soja, ya que en este momento, la materia seca subterránea continua
aumentando, posibilitando los rebrotes en la próxima primavera.
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CONTROL DE Chloris virgata Sw. Y Chloris ciliata Sw. CON HERBICIDAS
POSTEMERGENTES A LA DOSIS DE USO EN TRES ESTADIOS DE
DESARROLLO
Lescano, María Cecilia1; Faccini, Delma1; Puricelli, Eduardo2; Francioni, Melina1;
Actis, Silvina1
1
Cátedra de Malezas. 2Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias.
UNR. CC14 (S2125ZAA), Zavalla.
E-mail: cecilialescano9@gmail.com
Chloris virgata Sw. (anual) y Chloris ciliata Sw. (perenne), son dos malezas de ciclo
primavero-estival pertenecientes a la Familia Poáceas. En los últimos años han
incrementado su presencia en los barbechos y en los cultivos de verano resultando de
difícil control con el herbicida glifosato. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
control de ambas malezas en tres estadios de desarrollo (plántula, vegetativo y prereproductivo) con distintos herbicidas a la dosis de uso, con tensioactivos y aceites. Los
experimentos se realizaron durante 2015 en el Campo Experimental de la Facultad de
Cs. Agrarias (Lat. 33° 01’S-Long. 60º 53’W) de la UNR. Se sembraron semillas de cada
maleza en macetas de plástico de 4 l. Luego de emergidas se ralearon a una planta por
maceta. El diseño experimental fue factorial en bloques completos aleatorizados con
cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) Glifosato 48% (1080 g. e.a./ha); 2)
Glifosato 48% (1080 g. e.a./ha) más tensioactivo 1 (alcohol etoxilado); 3) Glifosato
48% (1080 g e.a./ha) más tensioactivo 2 (organosiliconado); 4) Haloxifop 54 % (64,8 g
i.a./ha); 5) Haloxifop + Aceite metilado de Soja (MSO) (0,5 l/ha); 6) Cletodim 24 %
(120 g i.a./ha); 7) Cletodim + MSO (0,5 l/ha). La aplicación se realizó con un equipo de
pulverización estático de presión constante con una tasa de aplicación de 116 l/ha. Para
cada estadio se determinó el porcentaje de control visual de los distintos tratamientos a
los 30 días después de la aplicación (DDA) respecto a un testigo (sin aplicación). Los
datos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon
con el test LSD (p≤0,05). Para C. virgata, en el 1º y 2º estadio, los tratamientos con
glifosato presentaron un control total (100%) y con Haloxifop + MSO de 100% y
95,33% respectivamente, no difiriendo estadísticamente entre estadios. En el 3º estadio,
el control fue inferior al 70% para todos los tratamientos registrando Cletodim el menor
valor con 0%. Para C. ciliata, en estadio de plántula y vegetativo, el mejor control fue
con glifosato (94,7%) y Haloxifop + MSO (86%), respectivamente. En el estadio prereproductivo, la eficacia fue superior en los tratamientos con glifosato (entre 70 y 75%)
sin diferencias significativas entre sí. En ambas malezas y para todos los estadios
Cletodim presentó el menor control. Estos resultados muestran la importancia de
considerar el estadio de desarrollo de estas malezas para un adecuado control químico.
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FRUTICULTURA SUSTENTABLE. NUEVA
ALTERNATIVA PARA EL
CONTROL DE PODREDUMBRE MORENA, Monilinia fructicola (WINT)
HONEY
Seta, Silvana1; Leone, Andrea1; Coniglio, Ruben1; Gonzalez; Mirian2, Moyano,
María Inés1
1Cátedra de Cultivos Intensivos. Área Fruticultura. 2Cátedra de Fitopatología. CIUNR.
Facultad de Ciencias Agrarias. U N R. Zavalla Santa Fe e-mail: sil.seta@gmail.com
En zonas con climas primavero-estivales húmedos, la producción de duraznos es
afectada por una enfermedad causada por el hongo M. fructicola. Se controla con
fungicidas sistémicos y de contacto, lo que conlleva contaminación ambiental y
elevados residuos químicos en frutos, disminuyendo competitividad en mercados de
exportación exigentes en calidad y seguridad alimentaria. Para una agricultura
sustentable, es imprescindible desarrollar alternativa de prácticas de bajo impacto. El
objetivo del experimento fue evaluar la eficacia de un producto antimicrobiano natural,
a base de extracto de Melaleuca alternifolia (Timorex gold 22,3%), para control de
Monilinia. Se realizó un ensayo en el módulo de Fruticultura de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Univ. Nacional. de Rosario, sobre la cv Dixiland y en una plantación
comercial de Piñero, sobre la cv Encore. Se trabajó sobre 30 plantas y se aplicó un
diseño estadístico de bloques completamente aleatorizados, con tres tratamientos y 3
repeticiones. T1: Control químico con fungicidas y tratamientos convencionales. T2:
Timorex gold. T3: Timorex gold + coadyuvante. A cosecha se tomó una muestra al azar
de los frutos de cada cultivar y se evaluó incidencia de enfermedad = número de frutos
infectados/ frutos evaluados x 100, en cada repetición de cada tratamiento. Se aplicó
ANOVA y para las comparaciones, prueba de Diferencias Mínimas Significativas al
0.05. No hubo diferencias entre tratamientos. Para cv Dixiland, los promedios fueron
T1:1%, T2: 4,33% y T3: 5,67% con Tukey de alfa 0,05. Para cv Encore, el porcentaje
fue de 7,69 para T1; 10,51 para T2 y 10,70 para T3. Según los resultados se podrían
reemplazar los fungicidas sintéticos por el orgánico.
Trabajo presentado en 39° Congreso Argentino de Horticultura realizado en Santa Fe
Setiembre 2016
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EVALUACIÓN DE UN PRODUCTO ORGÁNICO PARA EL CONTROL DE
PODREDUMBRE MORENA DE DURAZNOS EN POSCOSECHA EN
ALVAREZ (PROVINCIA DE SANTA FE)
Leone, Andrea1; Seta, Silvana1; Coniglio, Rubén1; González, Mirian2; Moyano,
Ma.Inés1
1Cátedra de Cultivos Intensivos. Área Fruticultura. 2Cátedra de Fitopatología.
CICCIUNR. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. Zavalla
Santa Fe. e-mail: andrealeone00@yahoo.com.ar
La Podredumbre morena, producida por Monilinia fructicola (Wint) Honey, es la
principal enfermedad de poscosecha que afecta al duraznero en el Sur de Santa Fe y
puede ocasionar pérdidas totales, si se dan las condiciones de temperatura y humedad
favorables para su desarrollo. Este experimento se realizó con el objetivo de estimar la
eficacia de un producto de origen natural, en el control poscosecha de duraznos. En una
planta empacadora de la localidad de Alvarez (provincia de Santa Fe) se aplicó Timorex
Gold al 22,3% i.a, proveniente de la planta de té australiana Melaleuca alternifolia, en
duraznos de la cv Encore, cosechados en la campaña 2015-2016. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres repeticiones, donde T1: cera;
T2: cera+ Azoxistrobina (Amistar: fungicida sistémico y de contacto, utilizado por el
productor en poscosecha al 0,05% / Kg de fruta) y T3: cera+Timorex Gold 0,5%.
Luego, los duraznos se acondicionaron en tres bandejas de 20 frutos por cada
tratamiento y se mantuvieron a temperatura ambiente, durante siete días. Se evaluó
incidencia de la enfermedad (%): (número de frutos enfermos por podredumbre morena
/ total de frutos evaluados) x 100, en cada uno de los tratamientos. Se aplicó el ANOVA
y para las comparaciones, la prueba de Diferencias Mínimas Significativas al 0.05.
Hubo resultados promisorios, dando los siguientes valores de incidencia, según
tratamiento, T3= 0,94 a, T2=2,28 ab y T1=2,11 b. Si bien entre T2 y T3 no hubo
diferencias significativas, es importante por la necesidad de buscar nuevas alternativas
de menor impacto ambiental a los fungicidas sintéticos tradicionales.
Trabajo presentado en 39° Congreso Argentino de Horticultura realizado en Santa Fe
Setiembre 2016
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RELEVAMIENTO DE ALGAS PRESENTES EN UN CURSO DE AGUA DEL
SUR SANTAFESINO
Peruzzo, Alejandra1,2; Sender, Ma. Belén1; Lamas, Celia3; Pioli, Rosanna N.1,4;
Feldman, Susana R.1,4.
1
Botánica Criptogámica, FCA, UNR; 2IICAR, UNR, CONICET; 3Invertebrados, FCA;
4
CIUNR-IICAR. Email: alejandraperuzzo@gmail.com
Las aguas dulces representan sólo el 0,01% de la disponibilidad de agua en el mundo,
sin embargo, esta pequeña fracción contiene aproximadamente 100.000 especies,
incluyendo al grupo algas. Por ello constituyen un valioso recurso natural a nivel
económico, científico y cultural y la conservación de su biodiversidad es prioridad, a
nivel regional y mundial. El sur santafesino incluye un complejo de siete arroyos cuyas
nacientes y desembocaduras se ubican en el territorio provincial: San Lorenzo,
Ludueña, Saladillo, Frías, Seco, Pavón y Del Medio. Estos cursos de aguas se
caracterizan por recorrer ecosistemas terrestres con diferente grado de perturbación:
agro-productivos, producciones periurbanas y pequeños a grandes centros poblados, con
residuos industriales y otros derivados de la actividad antrópica. Las comunidades de
organismos acuáticos sirven como indicadores de polución, siendo las comunidades de
algas parte del componente principal del perifiton y del bentos, por lo que su
composición y distribución son el resultado de condiciones en el medio. No existen
registros regionales de biodiversidad de este grupo de organismos. Al presentar menor
complejidad y tener elevada relación superficie/volumen, presentan mayor
susceptibilidad a los cambios ambientales. Debido a su condición de productores
primarios, y a su capacidad de responder rápidamente a factores como temperatura, luz,
velocidad de corriente, nutrientes, contaminación orgánica e inorgánica y acidificación,
se convierten en valiosos indicadores ambientales. El objetivo del trabajo fue relevar las
poblaciones acuáticas de algas del Arroyo Ludueña, para ser utilizadas en un futuro
como indicadores de la calidad del agua. La recolección de muestras de agua se realizó
en abril de 2014, en Funes (32°57'04"S, 60°47'23"W), aguas arriba (S1) y aguas debajo
(S2) de la represa. Las algas filamentosas se recogieron manualmente, mientras que el
fitoplancton se recolectó en botellas de 2 L, a no menos de 15 cm de profundidad del
pelo de agua. Todas las unidades muestrales se extrajeron por quintuplicado. Una parte
del material colectado se fijó con formol 4% (v/v) y la otra se conservó viva para
examinar el estado fisiológico de las células (movilidad, células vivas y muertas, estado
de los cloroplastos, etc.), previo filtrado con una red de plancton (25 μm de abertura de
malla) y se concentraron en un volumen de 500 ml. El análisis taxonómico se realizó
sobre alícuotas muestrales observadas con un microscopio óptico Leica DM500. Se
obtuvieron fotografías y se midieron las microestructuras (µm). En S1 se encontraron
los géneros Aphanizomenon (cianofita, fijadora de nitrógeno y ligada a concentraciones
elevadas de contaminantes como los fosfatos), Stauroneis y Cylindrocapsa
(Basilariofitas, clase Basilarioficeas; Clorofita, clase Cloroficeas) y en S2, los géneros
Mastogloia, Gyrosigma y Diploneis (Basilariofitas, clase Basilarioficeas). En
conclusión, el relevamiento detectó grupos de algas cosmopolitas, presentes en varios
cursos de agua de latinoamérica. Si bien se necesitan analizar las variables
fisicoquímicas de perturbación del ambiente acuático (pH, fósforo reactivo soluble,
nitrógeno total, conductividad eléctrica y otras), este trabajo constituye el primer reporte
de una comunidad de algas, que podría ser utilizada como indicador de contaminación
y/o perturbación en aguas dulces del sur de Santa Fe.

- 149 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

COMPARACIÓN DE MAPAS DE UNIDADES DE VEGETACIÓN DE LA
RESERVA WILDERMUTH MEDIANTE EL USO DE LA TELEDETECCIÓN
Welschen, Alejandro; Feldman, Susana R.2; Sosa, Leandro L1.
1
Cátedra de Ecología; 2Cátedra de Biología, CIUNR, IICAR. FCAgr – UNR.
E-mail: welschenaj@gmail.com
La principal zona agrícola del país se desarrolló sobre pastizales. Desde fines del siglo
XIX, la matriz original fue reemplazada por un mosaico de cultivos y pasturas para
ganadería. En las últimas décadas, la expansión del cultivo de soja desplazó a la
ganadería y el mosaico productivo se transformó en un área altamente homogénea. La
región posee muy pocas reservas que conservan la fisonomía existente cuando
empezaron los planes de colonización del siglo XIX. Una de ellas es la Reserva de Usos
Múltiples Federico Wildermuth, en el extremo norte de la Cañada de Carrizales. Existe
un mapa de vegetación de 1997/98, momento en que se intensifica el cultivo de soja en
la región y la construcción de una red de canales, bajo el supuesto de evitar
inundaciones. El objeto de este trabajo fue establecer la distribución actual de las
unidades de vegetación en la Reserva y compararla con el mapa citado. Se pretende
evaluar si la clausura, como única herramienta de manejo implementada, es suficiente
para conservar la comunidad espartillar de la reserva. Siguiendo el gradiente
topográfico, la Reserva presentaba: praderas de Chloris gayana (especie exótica
naturalizada en el país) y Bothriochloa laguroides; un ecotono de estas praderas con
espartillares; espartillares de Spartina argentinensis; vegas de Echinochloa helodes y
juncales de Schoenoplectus californicus. Dentro de la matriz de espartillares hay isletas
de Geoffroea decorticans y Parkinsonia aculeata. Se confeccionó un mapa, basado en
una imagen óptica de la misión satelital Sentinel capturada el 23 de enero de 2016. Se
analizaron las firmas de 2 bandas del espectro visible (B03 y B04) y una del infrarrojo
cercano (B08) y se realizó una clasificación no supervisada (método: Combined
Minimum Distance/Hillclimbing) para delimitar las clases correspondientes a las
diferentes unidades de vegetación. Se comparó el mapa inicial con el construido en base
a la imagen satelital y se establecieron los cambios relativos entre superficies ocupadas
por las comunidades. La principal modificación se observó en el espartillar que en el
mapa inicial poseía una superficie de 848,84 ha. Este stand, en la actualidad, presenta 5
clases bien definidas. Mediante un relevamiento rápido a campo, se determinó que las
diferencias se debían a: (i) invasión de la especie Chloris gayana en el extremo noreste
de la clausura (82,53 ha); (ii) invasión de la especie Cortaderia selloana desde el este
hacia el centro (74,76 ha); y las tres clases restantes pertenecieron dominadas por S.
argentinensis con diferentes edades de rebrote debido ingresos de fuegos accidentales:
(iii) en el extremo sureste ocurrió el disturbio el año 2011 (55,3 ha); (iv) hacia el
suroeste se observó un espartillar muy denso sin registro del último fuego (106,7 ha); y
finalmente (v) el extremo centro y noroeste, donde ingreso fuego en el año 1999, la
matriz de S. argentinensis presentó una densidad intermedia a las dos clases anteriores
(529,55 ha). La clausura como única medida de manejo de la reserva permitió conservar
el 81,5% de la comunidad mapeada, mientras que en la restante superficie (18,5%),
sobre los bordes de la reserva y en la cercanía de los canales construidos, la estrategia
no fue suficiente. Se proseguirá con el estudio de las características funcionales del
ecosistema (índices de vegetación, temperatura, albedo, etc.) mediante el análisis de
series de tiempo de imágenes satelitales disponibles desde 1998 para evaluar la
incidencia de los canales en las invasiones registradas.
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PRODUCCIÓN Y PARTICIÓN DE ASIMILADOS DURANTE EL LLENADO
DE LAS SEMILLAS EN ISOLÍNEAS DE SOJA CON FOLÍOLOS
LANCEOLADOS Y OBLONGOS
Bianchi, Julieta S.12; Ceriatti, Celeste D.1; Millet, Federico1; Baggio, Diego D. 1;
Alesandrelli, Leandro A. 1; Quijano, Alvaro1; Morandi, Eligio N12
1
Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. 2IICAR-CONICET/UNR. E-mail:
julietasbianchi@hotmail.com
Plantas de soja con folíolos lanceolados (L) u oblongos (O) presentan arquitecturas de
canopeos marcadamente diferentes. Estas diferencias inducen cambios en la calidad y la
cantidad de la radiación en el interior de sus respectivos canopeos, que a su vez regulan
procesos del desarrollo y del crecimiento durante la etapa reproductiva. Mientras que el
número (n°) de estructuras reproductivas se define entre la floración (R2) y el inicio del
crecimiento lineal de las semillas (R5), el período de llenado de las semillas (PLL)
ocurre entre R5 y madurez fisiológica (R7). En trabajos previos demostramos que
isolíneas L produjeron mayor número de semillas (sem.m-2) que su contraparte O, lo
que estuvo asociado con aumentos en el rendimiento. El mayor sem.m-2 en los canopeos
L se debió a: i) incrementos en el nº de frutos iniciados (componente regulado por el
balance de longitudes de onda con efectos fotomorfogénicos), ii) incrementos en el nº
de semillas por fruto (componente regulado genéticamente) o iii) incrementos en ambos
componentes. Este aumento en las sem.m-2 no estuvo limitado por la disponibilidad de
asimilados durante el período R2-R5. No obstante, el llenado de un número mayor de
semillas durante el PLL (R5-R7) requiere necesariamente de un incremento en la
producción y partición de asimilados hacia las mismas. El objetivo de éste trabajo fue
estudiar las diferencias en la eficiencia de producción y partición de asimilados a las
semillas de canopeos L respecto de canopeos O, durante el PLL. El ensayo se realizó
durante la campaña 2015/2016, utilizando un par de isolíneas L y O (FV35-L y FV35O, respectivamente). Se empleó un diseño en bloques al azar con tres repeticiones y una
densidad de 14 pls.m-2. Se evaluaron la fracción de la radiación interceptada (% RI), la
eficiencia de conversión de la radiación incidente interceptada en materia seca del
cultivo (EUR) y la partición de materia seca a semillas (IC). Además se realizaron
mediciones de la tasa fotosintética (TF) y tasa de crecimiento de semillas (TCS) durante
el PLL. La isolínea L rindió un 11% más que su contraparte O (5870 y 5194 kg.ha-1,
para L y O, respectivamente). Al igual que en estudios anteriores, el rendimiento estuvo
directamente asociado con las sem.m-2 (3792 y 3068 sem.m-2, para L y O,
respectivamente; p<0.10). Durante el PLL no hubo diferencias en el %RI entre las
isolíneas L y O. Sin embargo, la TCS fue mayor en L que en O (31.1 y 18.0 g.m -2.día-1,
para L y O, respectivamente; P < 0.05). No hubo diferencias en la duración del PLL ni
en el IC, por lo que la TCS estuvo directamente asociada con las sem.m-2 (R2 = 0.96).
Además, mayores TCS se correspondieron con mayores TF (14.7 y 10.1 μmoles.m 2
.seg-1, para L y O, respectivamente; P < 0.01) y mayor EUR (1.7 y 1.1 g.MJ -1, para L y
O, respectivamente; P < 0.0001), durante el PLL. Por lo tanto, la mayor TCS de la
isolínea L respecto de la O fue sostenida con el aumento en la producción de asimilados
durante el PLL. Estos resultados demuestran que, en las condiciones de este ensayo, la
producción y exportación de asimilados de la fuente (hojas) aumentó como respuesta al
aumento en la demanda de los destinos (semillas) y plantean la hipótesis de que la
demanda de los destinos puede modular la actividad de la fuente durante el PLL.
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INFLUENCIA DEL RIEGO COMPLEMENTARIO EN LA MORFOLOGÍA DE
LOS CAPÍTULOS DE TRES CULTIVARES DE ALCAUCIL (Cynara
cardunculus var. scolymus L.)
1
Rotondo, Rosana; 1García, Stella Maris; 2González, Alicia; 3Escalante, Andrea
1
Cátedra de Cultivos Intensivos. Área Horticultura. 2Cátedra de Cultivos Extensivos.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR). 3Instituto de
Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (UNR-CONICET).
E-mail: rrotondo@unr.edu.ar
El riego complementario es una práctica muy utilizada en la producción para optimizar
el rendimiento y calidad de los cultivos. Las características morfológicas de los
capítulos podrían modificarse con el manejo agronómico. El objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto del riego complementario sobre la morfología del capítulo primario de
tres cultivares de alcaucil. El experimento se realizó en la Sección de Horticultura de la
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla (33º01´S; 60º53´O). Se utilizaron los
genotipos Oro Verde FCA (OV), Gurí FCA (GU) y Gauchito FCA (GA). Los
tratamientos fueron: T1) Con aplicación de 142,5 mm de riego por goteo, de junio a
noviembre 2013; T2) Sin aplicación de riego complementario. Durante dicho período el
cultivo recibió 143,8 mm de lluvia. Cada tratamiento tuvo 40 plantas, de las cuales se
cosecharon al azar 6 capítulos, constituyendo cada uno la unidad experimental. De
manera centrípeta se extrajeron las brácteas. Las 10 primeras conformaron el grupo de
las externas (BE), desde la 21 a la 30 el de brácteas medias (BM) y de la 41 a la 50
brácteas internas (BI). Se midieron las siguientes variables: Relación altura/diámetro del
capítulo entero (RAD, cm); Ancho y Alto de brácteas externas, medias e internas (cm),
medidos en 3 brácteas por repetición en su eje horizontal (ancho) y en su eje vertical
(alto); Ancho del fondo (cm), medido en el eje ecuatorial hasta la inserción de las
brácteas; Alto del fondo (cm), medido en el eje longitudinal, desde la base hasta 1 cm
del tallo floral. Los datos fueron analizados con un modelo anidado (genotipos y
tratamientos dentro de genotipos), realizando las pruebas de Shapiro-Wilk y Bartlett,
ANVA, y el test de Duncan (INFOSTAT). Para RAD se encontraron diferencias
significativas entre tratamientos solamente en GU, donde RAD fue menor con T1
(p<0,01) que correspondería a una forma más achatada de la inflorescencia. En ancho
de BE, T1 aumentó el ancho y alto de BE en GA (p<0,01). En ancho de BM, se
observaron diferencias significativas entre OV (5,1 cm), con respecto a GA (4,7 cm) y
luego GU (4,6 cm), pero no hubo diferencias entre tratamientos dentro de cultivares. El
alto de BM del T1 fue mayor solamente en GA (6,74 cm) con respecto a T2 (6,23 cm).
Con la aplicación de T1 las BI de GU fueron más anchas que con T2 (3,62 y 3,02 cm
respectivamente) y en los otros cultivares no hubo diferencia. Las BI de OV y GU
presentaron mayor altura con T1. Con respecto al ancho del fondo se observaron
diferencias entre tratamientos (p<0,01), donde T1 presentó mayor valor en GA (6,62
cm) y GU (5,72 cm), comparados con T2 (4,88 y 5,93 cm respectivamente). En el alto
del fondo con T1 se observó mayor valor en el cultivar GA (2,33 cm) comparado con T2
(1,85 cm), con diferencias significativas y en los otros cultivares no hubo diferencias
entre tratamientos. En las condiciones del experimento se observan diferencias
morfológicas entre cultivares y la respuesta a la aplicación de riego complementario fue
diferencial en cada cultivar. El cultivar GU presentó capítulos más achatados, con
ambas medidas de BI mayores y ancho de fondo mayor. El riego complementario en
GA produjo mayor ancho y alto de BE y fondo.
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PRIMER REPORTE DE COLONIZACIÓN LIQUÉNICA SOBRE VARILLAS
PERIMETRALES EXPUESTAS A DIFERENTES AGROECO-AMBIENTES
DEL SUR DE SANTA FE
Martínez, L.P.1; Peruzzo, A.1,2; Badaracco, P.1; Lorenzatti, T.1; Hernandez, F.1,2;
Feldman, S. R.1,3; Pioli, R. N.1,3
1
Botánica Criptogámica, Fac. Cs. Agrarias, UNR; 2 IICAR, CONICET-UNR; 3CIUNR,
IICAR, Fac. Cs. Agrarias, UNR. E-mail: lu.martinez@gmail.com
Los líquenes son asociaciones cosmopolitas simbióticas entre un alga o cianobacteria
(fotobionte) y un hongo (micobionte). Como resultado de esta interacción se origina un talo
estable, con estructura y fisiología específicas. Carecen de sistemas de conducción y de
estructuras selectivas o protectoras frente al medio externo, tornándose vulnerables a
variaciones ambientales, motivo por el que son considerados excelentes bioindicadores. Los
estudios sobre frecuencia y abundancia o cobertura liquénica arrojan información útil y
confiable que permite realizar un diagnóstico sobre el nivel de contaminación del aire en
ambientes expuestos a factores de diferente impacto. El objetivo del trabajo fue determinar
la abundancia y distribución de las poblaciones de líquenes asociadas a las varillas
perimetrales localizadas en tres lotes distintos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNR ubicada en Zavalla, al sur de Santa Fe. Uno de los sitios evaluados es un área
clausurada sin actividad agropecuaria desde hace 34 años y los otros dos sitios están
expuestos al impacto potencial de la actividad agropecuaria: un lote dedicado a la
producción porcina y uno a la producción agrícola donde suelen aplicarse agroquímicos. Se
evaluaron 15 varillas por sitio y sus 4 caras expuestas a los 4 puntos cardinales. El área
colonizada por líquenes (ACL) fue registrada utilizando una cuadrícula estandarizada (3x14
celdas, cada una de 2 cm2 de área) aplicada al extremo superior de las varillas y en sus 4
caras ubicadas según los puntos cardinales. Los valores de ACL se calcularon como % de
celdas colonizadas en relación al nº total de celdas de la cuadrícula (o bien respecto a la
superficie de la cuadrícula equivalente a 84 cm2). Los datos se analizaron mediante un
Anova factorial basado en los efectos de: 3 sitios x 4 caras x 15 varillas o repeticiones. En
esta etapa se detectaron diferencias significativas entre sitios (F= 20,93; p <0,0001), las
caras expuestas de las varillas perimetrales (F= 27,94; p <0,0001) y las interacciones entre
sitios y caras expuestas (F= 4,88; p <0,0001). Las varillas de alambrados perimetrales del
sitio de porcinos en sus caras expuestas al sur mostraron el mayor valor de ACL= 43,9%;
las varillas de la clausura en sus caras expuestas al oeste, sur y al este registraron valores de
ACL= 41,4; 38,3 y 32%, respectivamente, y las varillas del lote agrícola expuestas al sur
presentaron ACL= 32,4%. Por su parte los menores valores de ACL se registraron en la cara
este de las varillas del lote agrícola (ACL= 3,3%) y la cara norte de las varillas del lote de
porcinos (ACL= 1,4%). La colonización liquénica predominante en la superficie expuesta al
sur y oeste de las varillas de alambrados estaría condicionada por la dirección y circulación
de los vientos sin barreras naturales o edilicias, de manera similar a lo observado en
hospedantes arbóreos de diferentes sitios y centros urbano-rurales. El ACL registrado sobre
varillas perimetrales de los lotes en producción constituye el primer reporte sobre uso de
líquenes como bioindicadores de calidad de aire y ambiente para esta región. Los resultados
aquí obtenidos estarían detectando efectos potencialmente contaminantes causados por los
agroquímicos aplicados en los lotes agrícolas y por las emisiones de gases en el lote de
porcinos, al contrastarlos con los valores de ACL registrados y distribuidos en tres de las
cuatro orientaciones de las varillas perimetrales del área clausurada.
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ACCIDENTES LABORALES: IMPACTO EN LOS COSTOS Y MÁRGENES
BRUTOS DEL CULTIVO DE ALCAUCIL EN EL ÁREA DE ROSARIO
Ortiz Mackinson, Mauricio1; Zuliani, Susana1; Panelo, Marta1,2
1
Facultad de Ciencias Agrarias. 2Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de
Rosario. Maipú 1065 (2000) Rosario. E-mail: mpanelo@unr.edu.ar
Para la producción de hortalizas, la cantidad de jornales que demanda cada cultivo
depende de: la especie, la modalidad de producción, la superficie ocupada, la cantidad y
complejidad de las labores culturales, el momento oportuno de cosecha, las formas de
acondicionamiento para su envío a mercado. Cuanto más diversificado sea el sistema,
mayor es la necesidad de mano de obra, preferentemente capacitada, para atender la
superposición de tareas. A su vez, en cada establecimiento, se presentan una variedad de
situaciones de riesgo que implican peligros potenciales que pueden incidir sobre la
higiene y seguridad laboral, afectando al trabajador y a su entorno familiar. También
repercuten sobre los sistemas originando costos extras y/o pérdidas de producción
difíciles de cuantificar, como la calidad y cantidad de los productos a cosechar. En
trabajos anteriores se identificaron, a través de encuestas y entrevistas personales a
operarios hortícolas de la provincia de Santa Fe, una serie de riesgos in itinere e in situ
(físicos, climáticos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, estructurales,
psicosociales), los cuales, en forma individual o combinada, pueden ocasionar
accidentes de gravedad variable. La recuperación del trabajador accidentado varía
según: tipo de accidente, parte/s del cuerpo u organismo afectada/s, estado de salud
general del afectado previo al accidente, inmediatez y eficiencia en la atención médica,
entre otros. El objetivo del trabajo fue analizar la incidencia de posibles accidentes
laborales sobre los resultados económicos en un cultivo hortícola de importancia
regional. Se consideró en la zona del Cinturón Hortícola de Rosario, la producción a
campo de alcaucil, y para un horticultor arrendatario de la tierra, con operarios
registrados. En base a las encuestas previas (n=40), contando con asesoramiento
médico, se seleccionaron 4 situaciones diferentes de accidentes laborales frecuentes y
sus tiempos promedios de convalecencia hasta la reincorporación al trabajo sin secuelas
que afecten el normal desempeño del operario: a] corte en manos por uso de elementos
cortantes (7 días de convalecencia); b] dolores articulares producidos por posiciones no
adecuadas de trabajo (especialmente cuerpo encorvado, inclinado o acuclillado; 15 días
de convalecencia); c] contaminación con productos fitosanitarios (30 días de
convalecencia); d] quebraduras por caídas, golpes o movimientos bruscos con cargas
pesadas (60 días de convalecencia). Se calculó el Ingreso Bruto (IB), los Costos
Directos (CD): implantación y protección del cultivo, cosecha, comercialización,
arrendamiento y amortizaciones específicas para el cultivo, y el Margen Bruto (MB). Se
estimaron los costos adicionales atribuibles a los distintos accidentes laborales. Los
resultados muestran un incremento en los costos de mano de obra de $ 578 por cada día
necesario de convalecencia del personal accidentado, siendo el porcentaje total de
incremento en los costos de mano de obra para la situación a] 6,36 %, b] 13,64 %, c]
27,27 %, d] 54,55 %. Como consecuencia, al aumentar los CD, disminuyen los MB del
cultivo de alcaucil, siendo la relación MB/CD para a] 51,33 %, b] 48,27 %, c] 42,85 %
y d] 33,11 %. Es importante avanzar con estos estudios, a los fines de demostrar
objetivamente a los productores y/o responsables de los establecimientos hortícolas, que
lo más relevante es preservar la Seguridad e Higiene de los operarios, pero que los
accidentes repercuten también en forma marcada sobre la economía de los sistemas.
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EFECTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LA FORMA DE
SUJECIÓN EN LAS PÉRDIDAS POSCOSECHA DE ACELGA (Beta vulgaris
var. cicla)
Grasso, Rodolfo1; Rotondo, Rosana1; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Mondino,
María1-3; Calani, Paula1; Vita Larrieu, Eduardo1-4; Balaban, David1
1
Cátedra de Cultivos Intensivos. Horticultura. FCA-UNR. 3AER INTA Arroyo Seco.
4
AER INTA Pago de los Arroyos. Correo electrónico: rgrasso@unr.edu.ar
Utilizar tecnologías durante la precosecha permitiría mantener la calidad durante la
poscosecha. El objetivo fue evaluar las pérdidas y calidad poscosecha de acelga, cultivada
en diferentes sistemas de manejo, con dos formas de acondicionamiento del producto
cosechado. El ensayo se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias UNR (Zavalla, 33º01´S
y 60º53´O). Se sembró en almácigo el híbrido D´Ampuis (Clause) el 28/02/16, se
transplantó el 07/04/16 con una densidad de 7 pl.m -2 y se cosechó el 28/06/16. Se analizaron
3 factores: 1) sistema de producción: invernadero a dos aguas, con polietileno LDT de 100µ
(I), manta flotante (MF), malla media sombra al 35% (MS) y sin protección (SP); 2) forma
de sujeción: manojo atado con cinta de papel (A) y hojas a granel (G), de 500 g; 3) días de
almacenamiento: el producto cosechado y acondicionado se almacenó en cámara (3º C y
99% HR) durante 9 días, realizándose mediciones cada tres días. Las variables medidas
fueron: pérdida de peso por descarte (%), disminución de peso por pérdida de agua (%),
color (Chromameter CR300, donde L*= representa la luminosidad; a*= la variación entre
rojo y verde y b*= entre amarillo y azul) e índice de color (a* x 1000/L* x b*). La
superficie para cada sistema fue de 30 m2. El diseño fue en arreglo factorial en bloques al
azar con tres repeticiones de un metro cuadrado por parcela, ajustando modelo de medidas
repetidas en el tiempo con el procedimiento MIXED de SAS. En pérdida de peso por
descarte, se observaron diferencias entre sistemas de producción (p<0,05) presentando I
(0,4%) y MS (1,5%) el menor valor respecto a SP (6,2%). En el día 3 de almacenamiento,
se observaron menores pérdidas que en 6 y 9 (p<0,01). En disminución de peso por pérdida
de agua se observó interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento
(p<0,05), donde I presentó las menores pérdidas (1,8%) y MS las mayores (3,2%) en el día
3. A su vez se observó interacción entre forma de sujeción y días de almacenamiento
(p<0,01), donde A presentó el menor valor (2,2%), en el día 3. Para el parámetro L*, se
observaron diferencias entre sistemas de producción, forma de sujeción y días de
almacenamiento, donde I presento el menor valor y MF el mayor (p<0,01); G menor valor
que A (p<0,05) y el día 9 el mayor valor (p<0,01). Con respecto al parámetro a* se observó
interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento (p<0,01) donde I
presentó el mayor valor y MF el menor en todos los días. A su vez interacción entre formas
de sujeción y días (p<0,05) donde G es mayor durante todo el almacenamiento. En el
parámetro b*, interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento (p<0,01)
donde I presenta el menor valor y SP el mayor en todos los días. Para la variable índice de
color, se encontró interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento
(p<0,05) donde I presentó los valores mas bajos (-27 día 0 a -24 día 9) correspondientes a
verdes profundos y MF los valores mas altos (-18 día 0 a -17 día 9) en todas las mediciones.
Bajo las condiciones en las que se realizó el ensayo, los sistemas de producción evaluados,
especialmente I permitió disminuir las pérdidas de peso por descarte y agua durante el
almacenamiento conservando el color verde profundo.
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE VITAMINA D3 CON BETALACTOGLOBULINA TRATADA TÉRMICAMENTE
Berino, Romina P.1; Pezzelatto, Diego A. F.1; Ballerini, Griselda A.1,2; Busti, Pablo
A.1; Báez, Germán D.1,3; Delorenzi, Nestor J.1; Moro, Andrea1
1
Área Tecnología de los Alimentos, Departamento de Tecnología, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. 2Universidad
Tecnológica Nacional.3CONICET.E-mail: romina.berino@gmail.com
La vitamina D3 (vD3), forma activa de la vitamina D, puede ser sintetizada en el
organismo; no obstante, dietas empobrecidas y/o una escasa exposición solar, hacen que
a nivel mundial se registre una elevada prevalencia de déficit de vD3, con los
consecuentes problemas de salud. Con el fin de aumentar la ingesta de vitaminas, se
enriquecen con ellas muchos alimentos, estrategia recomendada por la Organización
Mundial de la Salud. En este sentido, la nanotecnología aplicada a la industria
alimentaria ha cobrado un interés creciente en los últimos años. Los nanocomplejos
formados por la proteína láctea beta-lactoglobulina (bLG) con vitaminas hidrofóbicas se
presentan como un vehículo propicio al momento de incorporar vitaminas a los
alimentos. La proteína puede proteger a las vitaminas ante factores ambientales (luz,
temperatura, humedad, oxígeno) aumentando su vida útil. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la interacción entre bLG, y sus oligómeros formados por tratamiento térmico,
con la vD3 en la formación de nanocomplejos proteína-vitamina. Soluciones de bLG,
sin tratamiento térmico y calentadas a 85 °C por diferentes tiempos, se enfrentaron a
soluciones de diferentes concentraciones de vD3 en etanol, estudiándose tanto los
cambios conformacionales en la estructura proteica debidos al calentamiento, como el
posible efecto del etanol en las condiciones del medio. Se ensayaron técnicas de
turbidimetría, extinción de fluorescencia, dicroísmo circular y cromatografía líquida de
alta eficiencia (HPLC). Se observó que: el calentamiento provoca cambios
conformacionales en la bLG, formándose dímeros, trímeros y oligómeros; a mayor
proporción de etanol se afecta tanto la estructura secundaria de la proteína como la
terciaria; la emisión de fluorescencia intrínseca de la proteína disminuye ante agregados
crecientes de vitamina, confirmando la interacción proteína-vD3; la mayor interacción
proteína-vD3 se verifica con la proteína sin tratamiento térmico, sugiriendo así que los
cambios conformacionales desfavorecerían la interacción de la vitamina hidrofóbica con
los sitios hidrofóbicos de la bLG. Del estudio de las condiciones óptimas para asegurar
la eficacia de la interacción proteína-vitamina, pueden surgir nuevos protocolos para la
incorporación de esta vitamina a los alimentos.
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HONGOS ENDOFÍTICOS AISLADOS DE Ficus carica L.: IDENTIFICACIÓN
MOLECULAR, PERFIL QUÍMICO Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
Barolo, Melisa I.; Castelli, María V. y López, Silvia N.
Farmacognosia, Dto. Química Orgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas,
CONICET,
UNR,
Rosario,
S2002LRK,
Argentina,
melisabarolo@hotmail.com
Se denomina microorganismo endofítico a aquel que reside dentro de los tejidos de un
hospedero vegetal sin producirle enfermedad detectable. Los hongos endofíticos son
capaces de producir metabolitos secundarios bioactivos, muchos de ellos relevantes en
el tratamiento de diversas enfermedades, como por ejemplo la griseofulvina del
endofítico Xylaria sp., o la phomoxantona A de Phomopsis sp. La especie Ficus carica
L. (Moraceae) es productora de una gran diversidad de metabolitos secundarios, sin
embargo son pocos los estudios reportados acerca de su población de endofíticos. El
objetivo de este trabajo fue aislar e identificar hongos endofíticos en esta especie
vegetal y evaluar sus perfiles químicos y de actividad antimicrobiana. Utilizando la
metodología de Schulz, et al. con mínimas modificaciones se logró el aislamiento de 15
hongos endofíticos; la identificación se realizó mediante la secuenciación de segmentos
de ADN ribosómico (regiones ITS1 e ITS2) y su posterior comparación con secuencias
depositadas en GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Para la obtención de los
extractos los hongos fueron cultivados en agar papa dextrosa durante 21 días a 25 ºC en
oscuridad, finalizada la incubación se procedió a la extracción con acetato de etilo. Los
perfiles químicos de los mismos se evaluaron por cromatografía en capa delgada. Las
placas cromatográficas fueron sembradas (100 μg/4 mm) y desarrolladas de manera
automática (ATS4 y ADC2, CAMAG®) utilizando diferentes fases móviles, revelando
con luz UV (254 y 366 nm), luz visible y H2SO4 10% en metanol y calor. La detección
de actividad antimicrobiana se realizó por bioautografía en capa de agar frente a
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 Candida albicans
ATCC 10231, Candida tropicalis CCC 131-1997, Cryptococcus neoformans ATCC
32264, Rhodotorula rubra CCC 131-2009, Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 y
Ascochyta rabiei (aislamiento AR2). Se identificaron 10 géneros, siendo Cladosporium
el más frecuentemente aislado. El perfil químico presentó variaciones importantes entre
los diferentes géneros, sin embargo fueron muy similares entre hongos pertenecientes a
la misma especie. El extracto del endofítico Alternaria alternata fue activo frente a S.
aureus, S. cerevisiae y C. neoformans a 25 μg/punto y frente a C. albicans a 100
μg/punto; el extracto de Diaporthe infecunda fue activo frente a A. rabiei a 25 μg/punto;
el extracto de Epicoccum nigrum presentó actividad frente a E. coli y S. aureus a 25
μg/punto; los dos endofíticos identificados como Curvularia lunata resultaron activos
frente S. aureus a 25 μg/punto aunque solo uno presentó actividad frente a R. rubra a
100 μg/punto. Frente a C. tropicalis se observó actividad inhibitoria a 100 μg/punto de
los extractos de Nigrospora oryzae y una de las cepas de C. cladosporioides. El
fraccionamiento bioguiado de los extractos activos permitirá caracterizar los
metabolitos responsables de la actividad observada. Nuestros resultados confirman la
importancia de los endofíticos como productores de moléculas con actividad biológica
relevante.
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DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL GEN TWIST-1
Gallucci, Georgina1; Massa, Estefanía1; Capitaine Funes, Carlos2; Tozzini,
Roberto2; Ghersevich, Sergio1
1
Area Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario. 2Servicio de Patología Mamaria, Hospital Provincial
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Las células neoplásicas que pasan a sangre se denominan células tumorales circulantes
(CTC) y su detección tiene un papel emergente como biomarcadores para el pronóstico
de pacientes con cáncer de mama. TWIST-1 es un factor de transcripción involucrado
en la diferenciación celular y el desarrollo embrionario. En células tumorales cuando
aumenta la expresión del gen TWIST-1 experimentan una transición epitelialmesenquimal facilitando la metástasis. El objetivo de este estudio fue detectar CTC
determinando la expresión de TWIST-1 en pacientes con cáncer de mama previo a su
tratamiento. Además se correlacionaron los resultados con la presencia de otros factores
pronóstico en el cáncer de mama. Se obtuvieron muestras de sangre periférica de
pacientes del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Provincial del Centenario.
Como control se utilizaron muestras de donantes voluntarias sanas. Se aislaron células
mononucleadas de sangre y se extrajo el ARN. Se realizó una retrotranscripción y luego
una PCR en tiempo real para detectar la expresión del gen TWIST-1 utilizando primers
específicos y del gen de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GADPH) como
control. Se definió Ct como el número mínimo de ciclos de PCR en que se detectó el
producto amplificado. En los controles sanos (n=8) y en los pacientes (n=34) se calculó
Ct= CtTWIST1- CtGADPH. Se analizaron los niveles de expresión del ARNm de TWIST-1
en los pacientes, en relación al promedio de expresión en donantes sanos a través del
método de comparación del nivel de expresión =2-(Ct), considerando 1 a la expresión
detectada en los controles normales. En los controles se observó un Ct= 3.7 ± 1.93 que
se utilizó como valor de referencia. Analizando los Ct de cada paciente se encontró
que el 26% de las pacientes presentaron la expresión de TWIST-1 aumentada desde 2
hasta 26 veces respecto de los controles sanos. A las 2 pacientes que presentaron los
mayores aumentos en la expresión de TWIST-1 (9 y 26 veces), además se les detectó
metástasis a distancia y local, respectivamente. Se analizó la correlación por el test de
Fisher entre la expresión del gen TWIST-1 y la presencia de receptores de estrógeno y
progesterona, la sobreexpresión de HER2/neu, la presencia de ganglios metastásicos, el
tamaño del tumor (menor o mayor a 2cm), el grado histológico (1-2 o 3) y el grado
nuclear (1-2 o 3). Los resultados no arrojaron asociaciones significativas (p > 0,05)
entre los niveles de expresión de TWIST-1 en pacientes con cáncer de mama y los
diferentes parámetros pronóstico de los tumores analizados. El incremento de la
expresión de TWIST-1 indicaría la presencia de CTC en dichas pacientes, y se asociaría
a un mayor riesgo del desarrollo de metástasis. Niveles de expresión del gen TWIST-1
en sangre de pacientes con cáncer de mama sería un parámetro independiente de otros
marcadores pronóstico. Por lo tanto, la detección de los niveles del gen TWIST-1 podría
brindar información pronóstica adicional de relevancia clínica.
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MICOSIS SISTÉMICAS ESTUDIADAS POR HEMOCULTIVOS Y
UROCULTIVOS
Ramadán, Silvana; Podestá Virginia; Amigot, Susana; Bulacio, Lucía; Dalmaso,
Hernán; Funes, Paula; Gómez, Carlos; Sortino, Maximiliano; Tosello, María
E.; Luque, Alicia; Tartabini, Mirta; Biasoli, Marisa
CEREMIC. Fac. De Cs Bioq. Y Farm. UNR. Suipacha 531. Rosario. E-mail:
sramadan@fbioyf.unr.edu.ar
Las micosis sistémicas han mostrado un aumento de su prevalencia en los últimos años
debido a una multiplicidad de factores, entre los que se encuentran la inmunosupresión,
internaciones prolongadas y la utilización de antimicrobianos de amplio espectro. El
objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la prevalencia de las infecciones fúngicas
sistémicas (IFS) durante los años 2014 y 2015, analizadas mediante hemocultivos (HC)
y urocultivos (UC) en pacientes del hospital Provincial del Centenario de Rosario. Se
trabajó a partir de 340 muestras de HC (84 pacientes en el año 2014 y 86 en el año
2015) y 82 muestras de orina (37 y 31 pacientes en cada año respectivamente). En el
año 2014, de un total de 173 muestras de HC analizadas, sólo 9 (5,2%) resultaron
positivas, correspondiendo a 8 pacientes. El géneroCandida se presentó en el 89% de
los aislamientos, de los cuales en un 37,5% (3/9) se aislóCandida albicans y en un
62,5% (5/9) levaduras no C. albicans (2 C. parapsilosis y 1 C. glabrata, 1 C. famata,
1 C. pelliculosa). En 1 de 9 pacientes (11%) se aisló Cryptococcus neoformans de un
individuo HIV. En el año 2015, del total de 167 muestras de HC analizadas, un 9,5%
(19/167) resultaron positivos, correspondiéndose a 11 pacientes. En este caso, las
levaduras del género Candida se encontraron en el 79% de los aislados (15/19, donde 1
caso correspondió a infección mixta por C. glabrata y C. tropicalis), mientras que el
16% (3/19) correspondió a Histoplasma capsulatum y el 5% (1/19) a C. neoformans.
Las levaduras del género Candida se distribuyeron como sigue: 26,7% (4/15) C.
albicans y 73,3% (11/15) a levaduras no C. albicans (6 C. parapsilosis, 3 C. glabrata,
2 C. tropicalis). Con respecto a las orinas del 2014, se analizaron 44 muestras, de las
cuales 11 resultaron positivas (25%), que correspondieron a 10 pacientes. En el 100%
de los aislamientos se obtuvieron levaduras del género Candida (11/11); donde el 55%
(6/11) correspondió a C. albicans y el 45% restante a C. tropicalis (5/11). De las 11
muestras positivas analizadas, sólo 3 se obtuvieron por punción suprapúbica. En el 2015
se estudiaron 38 muestras de orina, obteniéndose 15 (40%) muestras positivas de 14
pacientes. En un 20% se aisló Trichosporon asahii (3/15), en un 60% C. albicans (9/15)
y 20% levaduras no C. albicans (2/15 C. tropicalis y 1/15 C. glabrata). En los pacientes
con HC y UC positivos de ambos períodos estudiados se encontraron las siguientes
causas predisponentes: internación prolongada, sepsis, diálisis e infección por HIV. La
prevalencia de las IFS se mantuvo para el año 2014, con respecto a estudios anteriores y
casi duplicó su valor en el 2015. Las levaduras del género Candida fueron las
mayormente aisladas. Mientras que en HC se obtuvo un predominio de levaduras no C.
albicans, en orinas C. albicans sigue siendo el principal agente aislado.
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DERMATOMICOSIS EN ROSARIO DURANTE EL AÑO 2015
Dalmaso, Hernán; Tartabini, Mirta; Amigot, Susana; Biasoli, Marisa; Bulacio,
Lucia; Funes, Paula; Gómez, Carlos; Podestá, M. Virginia; Ramadán, Silvana;
Sortino, Maximiliano; Tosello, M. Elena; Luque, Alicia
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Fac. de Cs Bioq. y Farm. UNR.
Suipacha 531. Rosario. E-mail: hdalmaso@fbioyf.unr.edu.ar
Las infecciones cutáneas en el hombre incluyen una amplia variedad de enfermedades
entre las que se encuentran las causadas por hongos. Dentro de estas patologías de
origen fúngico se hallan las producidas por los dermatofitos, que tienen la capacidad de
invadir tejido queratinizado: piel, pelos y uñas, produciendo cuadros llamados tiñas.
Además especies de los géneros Malassezia, Candida y otros hongos oportunistas son
capaces de causar infecciones superficiales y cutáneas. El objetivo de este trabajo fue
estudiar los resultados de análisis micológicos de lesiones superficiales y cutáneas de
pacientes que concurrieron al Centro de Referencia de Micología (CEREMIC) durante
el año 2015, considerando los agentes etiológicos predominantes, la distribución con
respecto a las localizaciones y comparando con datos obtenidos durante años anteriores.
Todas las muestras fueron obtenidas por raspado de las lesiones con bisturí estéril. Los
exámenes directos (ED) se realizaron con KOH 20%, y colorante azul de lactofenol.
Los materiales clínicos fueron sembrados en agar Sabouraud glucosa, agar Lactrimel,
agar Mycosel, incubados a 28ºC durante dos semanas y en Dixon una semana a 32ºC.
Los agentes etiológicos se identificaron por estudios macro, micromorfológicos y
pruebas bioquímicas. Para dermatofitos se emplearon: test de ureasa de Christensen,
crecimiento en medio PBC-L-G (Púrpura de BromoCresol–Leche–glucosa), y para
levaduras, CHROMagar Candida y crecimiento en Agar-Harina-de-Maíz+Tween-80.
Para otros agentes, las muestras fueron consideradas positivas si se observaban las
formas parasitarias fúngicas en los exámenes directos y/o cuando se obtuvo desarrollo
del agente etiológico. Durante el año 2015 se estudiaron 162 pacientes que
correspondieron a 203 muestras. Del total de pacientes 111 (61.8%) fueron positivos
para dermatomicosis. De las muestras analizadas el 71.79% correspondieron a uñas,
17.44% a piel lisa, 5.13% a cuero cabelludo, 3.08% a grandes pliegues, 1.54% a
lesiones de pie y 1.03% a pequeños pliegues. Del total de uñas un 77,86% correspondió
a uñas de pie y un 22,12% a uñas de mano. Dentro de los cultivos positivos, 75.67%
correspondió a Dermatofitos, 12.61% a Candida, 10.81% a Malassezia y 0.90 % a
Scopulariopsis. Comparando los datos con años anteriores, las dermatofitias siguen
siendo la causa principal de las lesiones cutáneas. Las lesiones de uña y piel lisa fueron
las localizaciones más frecuentes, seguidas por cuero cabelludo y grandes pliegues,
siendo Trichophyton rubrum (69.23%) el agente etiológico con mayor predominio
dentro de los dermatofitos, seguido por Microsporum canis (17.9%) y Trichophyton
interdigitale (5,13%).

- 160 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE GOTAS DE ATENOLOL PARA EL
TRATAMIENTO DE CARDIOPATÍAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Morri, Mauro1; Allegro, Leila2; Castellano, Patricia2,3; Vignaduzzo, Silvana2,3
1
Planta Piloto de Producción de Medicamentos, Centro Integral del Medicamento
(CIDEM); 2Área Análisis de Medicamentos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario (UNR); 3IQUIR (CONICET-UNR),
Suipacha 531, S2002LRK – Rosario, República Argentina. E-mail:
svignadu@fbioyf.unr.edu.ar
La falta de medicamentos apropiados para niños es un problema mundial que afecta
significativamente a los países en desarrollo. Adicionalmente, el empleo de
medicamentos sin una exacta dosificación y seguridad en la población pediátrica varía
del 60 al 90%, siendo el mayor porcentaje en niños menores de 1 año de edad,
indicando que el tratamiento con medicamentos en niños aún está impulsado por el
empirismo. El atenolol es un agente β-bloqueante con efectos predominantes sobre los
receptores β-1. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, la
angina de pecho y en el infarto agudo de miocardio. En este trabajo, se presentan los
resultados preliminares del desarrollo y optimización de gotas de Atenolol (1mg mL-1).
En el desarrollo de esta formulación se hizo uso de la metodología de diseño de
experimentos. Para la etapa de screening, se empleó un diseño Plackett-Burman en el
que se evaluaron tres factores numéricos (pH, concentración de atenolol y % de agente
viscocizante) y dos categóricos (composición del buffer, citrato o fosfato, y
composición de agente viscocizante, glicerina o jarabe), a dos niveles. A fin de analizar
cuales de ellos podrían influir significativamente en la estabilidad del ingrediente activo
se determinaron los porcentajes de recuperación por cromatografía de líquidos (CLAE).
Las condiciones experimentales, obtenidas de la bibliografía fueron modificadas
levemente resultando fase móvil compuesta por una mezcla de buffer citrato (pH 4):
metanol (70:30), columna C18 SiliaChrom (150 x 4,6 mm, 5µm), termostatizada a 30 °C
y un caudal de 1 mL min-1. De estos estudios se determinó que tanto el jarabe como la
glicerina o combinaciones de ambos no mostraron diferencias significativas en los
porcentajes de recuperación. Con respecto a la composición del buffer tampoco se
observaron diferencias significativas, pero si con respecto al pH utilizado en cada caso.
A partir de datos obtenidos con respecto a la estabilidad del ingrediente activo sería
conveniente el uso de buffer citrato. A partir de estos resultados, se procedió a la etapa
de optimización empleando para ello un Diseño Central Compuesto, considerándose
como factores a optimizar el contenido de glicerina, de jarabe y el pH del buffer citrato.
Este diseño permitió evaluar los factores a cinco niveles, teniendo en cuenta los límites
máximos de excipientes permitidos en pediatría. El porcentaje de recuperación de
Atenolol fue determinado en cada punto del diseño. Estas soluciones se están evaluando
en tres condiciones de almacenamiento: heladera (4°C), temperatura ambiente (25°C) y
a 40°C con 75% de humedad relativa (HR). El objetivo de estos resultados es la
obtención de una formulación óptima de las gotas para luego proceder a realizar los
estudios de estabilidad según FA VII Ed.
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DESÓRDENES GENÉTICOS HEREDITARIOS DE LA HEMOGLOBINA EN
ROSARIO Y ZONA DE INFLUENCIA
Ojeda, Mara; Pratti, Arianna; Perez, Susana; Calvo, Karina; Raviola, Mariana;
Carbonell, María; Williams, Gladys; Bragós, Irma
Cátedra de Hematología- Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas- Universidad
Nacional de Rosario- Rosario- Argentina. mojeda@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: Las hemoglobinopatías son los desórdenes hereditarios más comunes en
el mundo. Estos desórdenes son causados por mutaciones en los genes de la globina,
proteína componente de la hemoglobina. Las mutaciones que disminuyen la producción
de la proteína dan lugar a los síndromes talasémicos mientras que las mutaciones que
producen una proteína anormal son llamadas Hemoglobinas variantes. Los síndromes
talasémicos son clasificados según el gen involucrado en alfa () y beta () talasemias
(Th). En las Th predominan las mutaciones puntuales, en las Th las deleciones. En
Argentina las bases moleculares de las Th y otras hemoglobinopatías pueden variar
según la región estudiada ya que la población es de distintos grupos étnicos. Nuestros
datos pueden contribuir a conocer la distribución de estos alelos. Objetivo: conocer las
bases moleculares de las th y otras hemoglobinopatías en Rosario y zona de influencia.
Materiales y métodos: Se estudiaron 313 individuos portadores de Th, 84 con sospecha
de Th y 11 con una banda anómala en el estudio de hemoglobinas (Hbs). Mediante
ARMS-PCR se analizaron 6 mutaciones de Th: CD39 y las IVS I-110, I-6, I-l, II-l y II745. Por GAP-PCR se estudiaron las deleciones -3,7, -4,2, --(20,5), --Med y --SEA y por
PCR y corte con enzimas de restricción se analizaron Nco y Hph. En los individuos en
los que no se identificó la mutación y en los que presentaron una banda anómala, se
secuenció el gen
y/o los genes . Resultados: De los 313 casos de Th resultaron
portadores del CD39 el 46%, de IVSI-110 el 26%, de IVSI-1 el 9,9%, de IVSII-745 el
6,7%, de IVSI-6 el 5,7% y de IVSII-1 el 2,6%. Por secuenciación se halló la IVSI-2 en
el 0,64%, la CD6(-A) y la CD41/42 (-TTCT) ambas en el 0,32%. En el 0,64% no se
pudo identificar la mutación. De los 84 casos con Th fueron portadores de -3,7 el
69%, de --(20,5) el 6%, de –Med el 4,7%, de –SEA el 4,6%, de Hph el 3,5%, de Nco el 2,5%
y de -4,2 el 1,2% y el 8,5% homocigotos para -3,7. En los 11 casos de Hemoglobina
variantes se encontraron: Hb Agenogi, Hb Q India, Hb Constant Spring en homocigosis,
Hb Lepore, Hb E, Hb Interlaken, Hb Sabine, Hb Quong Sze (un caso de c/u) y 3 casos
de Hb S. Conclusiones: En la población estudiada, fundamentalmente de origen italiano,
dos (CD 39 y I-110) de los seis alelos estudiados representaron el 73% de las Ths. La
frecuencia de estos alelos difiere de las publicadas en el noroeste del país y son
similares a las encontradas en Buenos Aires. En las alfa talasemias, la alteración más
frecuente fue la deleción 3,7. Los individuos con alfa SEA fueron inmigrantes de origen
chino. El conocimiento de las mutaciones encontradas en una población específica y el
fenotipo (sobre todo en alfa talasemia) permiten la elección de la estrategia más
adecuada para el diagnóstico molecular.
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OPTIMIZACIÓN DE UNA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE ARNs
PEQUEÑOS EN MUESTRAS DE PLASMA SEMINAL PARA SU POTENCIAL
USO COMO BIOMARCADORES
Zoff, Luciana1; Calvo, Karina2, Perez, Mariana2, Carbonaro, Marines2, Serpa,
Idelma2; Spinelli, Silvana V.1
1
Instituto de inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-CONICETUNR). Suipacha 590, Rosario; 2 Laboratorios Biológicos PROAR. Italia 1225,
Rosario. E-mail: luciana.zoff@gmail.com
La infertilidad afecta al 15% de la población mundial y el factor masculino está
involucrado en aproximadamente la mitad de los casos. En la actualidad, se cuentan con
escasas técnicas de diagnóstico eficaces, precisas y no invasivas que permitan
caracterizar en profundidad la infertilidad masculina lo que conduce a una dificultad en
el abordaje de los tratamientos de reproducción asistida. Es por esta razón, que sería de
gran utilidad la identificación de nuevos biomarcadores en plasma seminal, entre los
cuales los ARNs pequeños constituyen un buen candidato. Estas moléculas se han
detectado en varios fluidos humanos, y se ha encontrado que sus perfiles de expresión
están alterados en diversas patologías humanas. Asimismo, son altamente estables y su
cuantificación es sencilla y altamente reproducible. En este marco, el presente trabajo se
enfoca en la puesta a punto de una técnica de detección de ARNs pequeños a partir de
muestras de plasma seminal. Para ello, se evaluaron distintas variantes del protocolo
tradicional de extracción de ARN con TRizol, dada las altas concentraciones de
polisacáridos y proteínas presentes en las muestras en estudio. Concretamente, se
probaron distintas formas y tiempos de precipitación, como así también se evaluó el
efecto del PEG 20K en la remoción de polisacáridos. Para validar la presencia de ARN
en las muestras, se procedió a la amplificación de 4 ARNs pequeños previamente
descriptos en la bibliografía (piRNA 575660, piRNA 597348, let-7 y miR-29) mediante
la técnica de stem–loop RT- qPCR. Los distintos protocolos fueron analizados y
comparados teniendo en cuenta la coprecipitación de contaminantes, evaluada por
medidas de absorbancia a 270nm, y el rendimiento, evaluado en función de los valores
de Ct obtenidos en la qPCR. El protocolo que logró optimizar estas variables es el que
introduce un pretratamiento con PEG 20K y emplea como precipitante una mezcla de
isopropanol frío con una solución salina (0.8 M citrato de sodio - 1,2 M NaCl), y un
tiempo de precipitación de 2h a -20°C. Los resultados obtenidos empleando esta técnica
permitieron la detección de ARNs pequeños en un amplio rango dinámico,
encontrándose los piARNs en mucha mayor concentración que los miARNs (Cts ~ 26
para piRNAs vs Cts ~ 32 para let-7) y garantizan la obtención de muestras de ARN de
alta calidad para futuros estudios poblacionales de identificación de potenciales
biomarcadores con utilidad diagnóstica en enfermedades reproductivas masculinas.
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POLIMORFISMO MOLECULAR DEL LOCUS RHD EN FENOTIPOS D
NEGATIVO C/E POSITIVO
Trucco Boggione, C.*; Luján Brajovich, M.*; Mufarrege, N.*; Mattaloni, S.*;
Biondi, C.; García Borrás, S.; Cotorruelo, C.*
Laboratorio de Inmunohematología. Área Inmunología. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. *IDICER-CONICET. ctrucco@fbioyf.unr.edu.ar
Diferentes variantes alélicas RHD son responsables del fenotipo D negativo. Los alelos
RHD nulos originan polipéptidos que no expresan epitopes D o no se integran en la
membrana eritrocitaria mientras que los alelos DEL codifican proteínas que expresan
una escasa cantidad de antígeno D que no es detectada por los métodos
inmunohematológicos convencionales. Debido a la dificultad para identificar estos
fenotipos en los Bancos de Sangre, la mayoría de los dadores portadores de variantes
DEL son tipificados erróneamente como D negativo, con el riesgo de inducir una
aloinmunización en receptores D negativo. El objetivo de este trabajo fue estudiar las
bases moleculares responsables del fenotipo D negativo en muestras portadoras de
fragmentos génicos RHD específicos. Se estudiaron 780 muestras de sangre periférica
con fenotipo D negativo portadoras de los antígenos C y/o E. En todas las muestras se
investigó la presencia del gen RHD a través de una estrategia de PCR multiplex. En
aquellas muestras D-/RHD+ se analizaron polimorfismos asociados a los 10 exones del
gen RHD (escaneo de exones) para identificar alelos híbridos mediante reacciones de
PCR alelo específicas. Las muestras no caracterizadas fueron estudiadas con técnicas de
microarreglos de ADN y secuenciación. Mediante la estrategia de PCR multiplex se
detectaron 117 muestras D negativas portadoras de secuencias génicas RHD específicas.
El escaneo de exones permitió identificar los siguientes alelos híbridos nulos: RHDCE(3-9)-D (n=15), RHD-CE-Ds (n=58), RHD-CE(4-8)-D (n=1), RHD-CE(4-9)-D (n=1)
y RHD-CE(4-7)-D2 (n=1). Mediante estudios de microarreglos de ADN se detectaron
los alelos DEL: RHD(M295I) (n=2) y RHD(IVS3+1G>A) (n=2). Los estudios de
secuenciación identificaron las variantes alélicas nulas: RHDψ (n=1), RHD(581insG)
(n=11), RHD(1001T>A) (n=1) y rG (n=1) y la variante DEL: RHD(46T>C) (n=7). La
caracterización de estas muestras permitió el desarrollo de estrategias de PCR-SSP para
la detección de los alelos RHD(581insG) y RHD(46T>C). Utilizando estas técnicas de
genotipificación se identificaron 5 variantes RHD(46T>C) y 8 RHD(581insG). Además
el diseño de una estrategia de PCR-RFLP para la detección de alelos RHD(M295I)
permitió la tipificación de 2 nuevas muestras portadoras de esta variante. El porcentaje
de muestras D negativas portadoras de alelos DEL fue del 2,31%, mientras que el
porcentaje de muestras portadoras de alelos nulos fue del 12,69%. La alta incidencia de
alelos DEL en nuestra población demuestra la importancia de una correcta
identificación de los polimorfismos responsables de una expresión disminuida de los
epitopes antigénicos D en dadores de sangre considerados serológicamente D negativo.
Esto evitará la transfusión de unidades DEL a pacientes con riesgo de aloinmunización.
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CARACTERIZACIÓN
DEL
LOCUS
RHD
EN
UN
PACIENTE
ALOINMUNIZADO CON ANTI-D
Luján Brajovich, M; Trucco Boggione, C.; Mattaloni, S.; Mufarrege, N.; Biondi,
C; Cotorruelo, C.
Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario. IDICER-CONICET*. ccotorru@fbioyf.unr.edu.ar
El sistema Rh es altamente polimórfico y uno de los más importantes en Medicina
Transfusional. El locus RH está constituido por los genes RHD y RHCE. Numerosos
alelos RHD son responsables de un fenotipo D variante, caracterizado por una
intensidad de aglutinación inferior a la observada en el fenotipo D positivo. Pacientes
portadores de estas variantes alélicas deben ser considerados D negativo para
transfusiones o embarazos ya que podrían desencadenar una respuesta inmune humoral
hacia el antígeno D. El objetivo de este trabajo fue investigar las bases moleculares del
locus RHD en un paciente portador de un fenotipo D variante sensibilizado con un
aloanticuerpo de especificidad anti-D. La historia clínica del paciente indicaba que
había recibido terapia transfusional con dos unidades de concentrado eritrocitario D
positivo en marzo de 2016. Se trabajó con una muestra de sangre periférica del paciente.
A partir de una suspensión eritrocitaria, se investigó el fenotipo Rh completo por
técnicas de hemaglutinación utilizando reactivos monoclonales. Se estudió el antígeno
D empleando anti-D IgM/IgG (clones TH28 / MS26), IgM (clon MS201), IgM (clon
RUM1) e IgM (clones LDM1 y ESD1M). La expresión de los antígenos C, c, E y e se
analizó utilizando anti-C (clon MS24), anti-c (clon MS33), anti-E (clon MS258/MS80)
y anti-e (clones MS16 + MS21 + MS63). Se obtuvo el ADN genómico a través del
método de salting-out. Se utilizaron técnicas de PCR-SSP para detectar alelos D débiles
tipo 1, 2, 3 ó 4. Mediante estrategias de PCR alelo específica se analizaron
polimorfismos característicos para detectar cada uno de los 10 exones del gen RHD.
Finalmente, se secuenciaron los 10 exones según el método de Sanger en electroforesis
capilar. Los estudios del antígeno D mostraron intensidades de aglutinación disminuidas
(score: 2+) con los 4 reactivos anti-D empleados, comparado con una muestra D
positivo normal (score: 4+). El fenotipo Rh completo resultó DvarC-c+E-e+. Las
estrategias moleculares no evidenciaron presencia de los alelos D variantes más
frecuentes. Los estudios de secuenciación del gen RHD permitieron identificar una
mutación puntual localizada en el exón 2. El nucleótido timina (T) ubicado en la
posición 161 de la secuencia consenso fue reemplazado por una citosina (C) generando
el alelo RHD(161T>C). Esta mutación puntual conduce al cambio del aminoácido
leucina (Leu) de la posición 54 por un residuo de prolina (Pro). La inserción de este
aminoácido rígido alteraría el plegamiento nativo de la proteína RhD y su integración en
el complejo Rh, generando la baja densidad antigénica observada en esta variante. La
sustitución Leu54Pro, ubicada en el primer dominio extracitoplasmático, provocaría la
pérdida de epitopes D, permitiendo el desarrollo de aloanticuerpos anti-D dirigidos
contra los epitopes ausentes luego de la transfusión de unidades D positivas. Estos
hallazgos demuestran la importancia de considerar D negativo a los pacientes cuyos
glóbulos rojos reaccionan débilmente con el reactivo anti-D. Nuestros resultados
muestran que los estudios moleculares del locus RH son un complemento necesario en
Medicina Transfusional para la caracterización de muestras con fenotipo D variante.
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S100 A9, UNA PROTEÍNA OVIDUCTAL, INFLUYE SOBRE PARÁMETROS
DE LA FUNCIÓN ESPERMÁTICA
Massa, Estefanía; García, Gloria; Zumoffen, Carlos; Ghersevich, Sergio
Área Bioquímica Clínica–FCBioyF-UNR. Email: massaestefania@yahoo.com.ar
Nuestros hallazgos previos, revelan la presencia de una proteína, S100 A9, en la
secreción oviductal capaz de unirse a los espermatozoides humanos y verificamos que
el estado del acrosoma podría influir sobre dicha unión. A su vez, S100 A9 fue capaz
de aumentar la reacción acrosómica inducida. Comprobamos que la proteína es capaz
de unirse a la zona pelúcida (ZP) ovocitaria humana. En base a estos resultados, nuestro
objetivo fue estudiar el efecto de S100 A9 sobre la interacción espermatozoides con la
ZP humana y sobre la fosforilación en residuos tirosina de proteínas espermáticas. Se
obtuvieron espermatozoides móviles por Swim-up a partir de donantes
normozoospérmicos. Ovocitos no viables fueron donados por pacientes del Programa
de Reproducción Asistida de Rosario (PROAR). Tres a cinco ovocitos se ubicaron en
gotas de 100 μl en presencia de albúmina sérica bovina (BSA) 5 mg/ml y de S100 A9
recombinante humana (0, 0,1, 1,0 y 10,0 μg/ml). Las gotas se inseminaron con 105
espermatozoides móviles/ml y se incubaron durante 4 h a 37ºC, 5% pCO2. Luego en
presencia de Eosina Y 0,5% p/v se contaron los espermatozoides unidos vivos por
ovocito y se calculó la media para cada tratamiento. Los resultados expresados como
media ± error estándar medio (EEM) fueron: Control (100 ± 0)%, 0,1 µg/ml S100 A9
(97,8 ± 10,2)%, 1,0 µg/ml S100 A9 (103,8 ± 10,5)%, 10 µg/ml S100 A9 (104,5 ±
19,5)%. El análisis por ANOVA indicó que la presencia de dosis crecientes de S100 A9
no afectó el % medio espermatozoides unidos a la ZP (n=8 experimentos, p=0,97).
Espermatozoides móviles fueron incubados en ausencia o presencia de S100 A9
recombinante humana 0,1, 1,0 y 10 μg/ml durante 6 h en medio Ham F10 en
condiciones capacitantes (BSA 5 mg/ml), a 37ºC, 5% pCO2. Al finalizar la incubación,
se evaluaron la viabilidad y la motilidad espermática y se extrajeron las proteínas
espermáticas con buffer de Laemmli. Las muestras fueron analizadas por SDS-PAGE
7,5% y transferidas a una membrana de nitrocelulosa. Las membranas se incubaron con
anticuerpos anti-fosfotirosina comerciales y, a continuación, con anticuerpos anti IgG
conjugado a peroxidasa y se revelaron por quimioluminiscencia. Las bandas se
analizaron por densitometría. Se comparó el % de fosforilación en tirosina de cada
tratamiento respecto al control al que se le asignó un valor arbitrario de 100 % y se
realizó el análisis estadístico por ANOVA. El análisis densitométrico indicó los
siguientes resultados expresados como media ± EEM: 0,1 µg/ml S100 A9 (103,5 ±
17,8)%, 1,0 µg/ml S100 A9 (83,3 ± 21,7) %, 10,0 µg/ml S100 A9 (219,7 ± 45,3) %. La
incubación de espermatozoides en presencia de la mayor concentración S100 A9 causó
un aumento significativo en el % de fosforilación en tirosina respecto al control (n=5,
p=0,02), no así las otras dosis ensayadas. A pesar de que S100 A9 se une a ambas
gametas, en las dosis ensayadas no afectó la interacción de los espermatozoides con la
ZP. En tanto que S100 A9 en la mayor dosis ensayada aumentó la fosforilación en
tirosina de proteínas espermáticas afectando así vías de señalización del
espermatozoide implicadas en la capacitación espermática, por lo que podría tener un
rol en dicha etapa del proceso reproductivo.
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UTILIDAD DE LA ENZIMA CATALASA COMO INDICADOR DE
ACTIVIDAD EN LA NEFROPATÍA LÚPICA
Balbi, Bárbara1; Ocampo Alzate, Carlos D.1; Basiglio, Cecilia L.1,2; Pezzarini, E.1;
Svetaz, María J.1; Bearzotti, Mariela1; Bottai, Hebe3; Daniele, Stella M.1; Rossi,
María F.1; Taurizano, Natalia4; Rodenas, Martín4; Monje, Adriana L.4; Pelusa,
Héctor F.1; Arriaga, Sandra M.M1
1
Area Bioquímica Clínica, 2IFISE-CONICET, 3Area Matemática y Estadística, Facultad
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 4Servicio Nefrología Hospital Provincial del
Centenario. U.N.R. E-mail: balbi.barbara@hotmail.com
La nefropatía lúpica (NL), la cual se presenta en el 60% de los pacientes con lupus
eritematoso sistémico (LES), es una complicación clínica de mal pronóstico en relación
a la morbilidad y mortalidad. A pesar de los avances en el tratamiento de la NL, del 10
al 15% de los pacientes progresan al fallo renal terminal. El diagnóstico precoz y el
tratamiento temprano, sin embargo, pueden mejorar significativamente el pronóstico a
largo plazo. Previamente hemos encontrado que el estrés oxidativo (EO) está aumentado
en los pacientes con NL activa (NLA) predominando un estado redox prooxidante y que
las defensas antioxidantes no serían suficientes para mitigarlo. El objetivo del presente
trabajo fue analizar si algunos de los siguientes parámetros de EO: las sustancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y
catalasa (CAT), sería mejor indicador de actividad en la NL. Para ello se estudiaron
pacientes con diagnóstico de NLA y como grupo control pacientes con diagnóstico de
NL inactiva (NLI) provenientes del Servicio de Nefrología del Hospital Provincial del
Centenario. Se determinaron: a) Niveles TBARS mediante una técnica colorimétrica
(n=24 para ambos grupos), b) Actividad de SOD a través de la utilización de un equipo
comercial (Randox Ltd.) (n=17 para NLA y n=24 para NLI) y c) Actividad de CAT
siguiendo la descomposición de H2O2 a 240 nm (n=13 para NLA y n=11 para NLI). Los
resultados obtenidos para TBARS [pmol malonildialdehído/ml; mediana (rango)], SOD
(U/gHb; promedio±DE) y CAT (U/gHb; promedio±DE) en el grupo con NLA vs NLI
fueron respectivamente: 40 (0-172) vs 17 (0-420); 1114±710 vs 1069±541 y 1,14±0,75
vs 0,5±0,2. No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en TBARS
(p=0,25) ni en SOD (p=0,81) pero sí en CAT (p=0,01). Podemos concluir que la
actividad de la enzima antioxidante CAT sería útil para discriminar entre los pacientes
con NLA y con NLI. En consecuencia, su determinación, la cual es además sencilla y
de bajo costo, podría utilizarse como predictor adicional de actividad en la enfermedad
renal junto con los parámetros habitualmente usados en el laboratorio, como el título de
anticuerpos a-C1q, proteinuria, creatininemia y determinadas alteraciones presentes en
el sedimento urinario.
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ESTUDIO INMUNOHEMATOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA
FETONEONATAL CAUSADO POR UN ALOANTICUERPO ANTI-Ku
Mattaloni, Stella*;Trucco Boggione, Carolina*; Luján Brajovich, Melina*;
Mufarrege, Nicolás*; García Borrás, Silvia; Biondi, Claudia; Cotorruelo, Carlos*
Laboratorio de Inmunohematología. Área Inmunología. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. *IDICER-CONICET. smattaloni@fbioyf.unr.edu.ar
Los glóbulos rojos (GRs) poseen en su membrana estructuras que originan más de 400
antígenos eritrocitarios pertenecientes a alguno de los 36 sistemas de grupos sanguíneos,
series o colecciones. El sistema Kell es el tercer grupo sanguíneo más polimórfico
conocido hasta el momento y uno de los clínicamente más relevante con respecto a la
activación de las reacciones inmunes. Los individuos portadores del fenotipo Ko
(ausencia de antígenos del sistema Kell), son susceptibles de desarrollar un
aloanticuerpo anti-Ku luego de transfusiones o embarazos. El objetivo de este trabajo
fue identificar el anticuerpo responsable de una incompatibilidad materno-fetal en un
recién nacido A RhD positivo con Prueba de Coombs directa positiva y valor de
Bilirrubina de 6,32 mg/dl. La madre, de grupo sanguíneo A RhD positivo, cursaba su
segundo embarazo (Gesta 2 Para 1) y no refirió transfusiones previas ni abortos. El
recién nacido recibió inmediatamente luminoterapia. El estudio de anticuerpos
irregulares en sangre materna evidenció la presencia de un anticuerpo panaglutinante,
reactivo en fase antiglobulina humana (AGH). Para determinar la especificidad del
anticuerpo se enfrentó el suero materno con GRs de panel tratados con papaína,
observándose reactividad y con GRs de panel tratados con DTT, observándose
desaparición de la reactividad preexistente. Complementariamente se realizaron pruebas
de compatibilidad conyugal enfrentando el suero materno con GRs paternos, resultando
positivo en fase AGH. El título del anticuerpo contra los GRs del padre fue 128. Se
determinó el perfil ampliado de los antígenos eritrocitarios de la madre utilizando
anticuerpos monoclonales mediante técnicas de tubo y gel mostrando el fenotipo
C+c+E-e+; M+N-S-s+; Fy(a+b+); Jk(a+b-); Lu(a-b+); Le(a-b+); K-k-; Kp(a-b-); Js(a-b). No se detectaron por métodos serológicos los antígenos del sistema Kell. Por técnicas
de PCR-RFLP se detectaron los polimorfismos característicos de los antígenos K, k,
Kpa, Kpb, Jsa y Jsb obteniendo el genotipo: kk/kpbkpb/JsbJsb. Debido a la discrepancia
entre los hallazgos serológicos y moleculares se secuenciaron por la técnica de Sanger
en electroforesis capilar cada uno de los 19 exones del gen KELL y sus regiones
intrónicas adyacentes. Los estudios moleculares permitieron determinar una sustitución
nucleotídica ubicada en la región de corte y empalme del ARNm que produce un
ARNm alternativo generando un codón de terminación de la traducción prematuro. Este
polimorfismo conduce a la ausencia de expresión de la glicoproteína Kell en la
membrana eritrocitaria de la paciente (fenotipo K0). Los resultados serológicos y
moleculares permitieron concluir que la enfermedad hemolítica en el recién nacido fue
producida por un anticuerpo materno anti-Ku, adquirido por una aloinmunización
producida probablemente en su primer embarazo debido a su fenotipo K0. Si bien la
mayoría de los pacientes con Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal producida por
aloanticuerpos
maternos
dirigidos
contra
el
sistema
Kell
requieren
exanguinotransfusión, el recién nacido de este estudio evolucionó favorablemente con
luminoterapia durante 5 días.
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ALTERACIONES MOLECULARES DE CALRETICULINA EN PACIENTES
CON NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS BCR-ABL - JAK2 Y MPL
NEGATIVAS
Ojeda, Mara1; Bragós, Irma1, Carbonell, M. Magdalena1; Willians, Gladys1;
Calvo, Karina1; Pratti, Arianna1
Departamento de Bioquímica Clínica, Cátedra de Hematología, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Email:
mojeda@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: Las Neoplasias Mieloproliferativas BCR-ABL negativas más frecuentes
incluyen Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Esencial (TE) y Mielofibrosis Primaria
(MFP). El 97% de los pacientes con PV presentan la mutación JAK2 V617F, mientras
que sólo el 60% de los pacientes con TE y MFP son JAK2 V617F positivo. En este
último grupo, también se han encontrado mutaciones en el receptor de tromboyetina
(MPL), principalmente MPL W515L y MPL W515K, en aproximadamente 5 – 10% de
los pacientes. Tanto las mutaciones en el receptor de trombopoyetina como la mutación
JAK2 V617F producen activación constitutiva de la vía de señalización intracelular
JAK/STAT e hipersensibilidad a citoquinas. Recientemente, se han identificado
mutaciones en el gen CALR, que codifica la proteína Calreticulina, en la mayoría de los
pacientes con TE y MFP JAK2 V617F y MPL negativos. Estas mutaciones consisten en
deleciones y/o inserciones en el exón 9 del gen CALR que producen un desplazamiento
en el marco de lectura y también resultan en una activación constitutiva de la vía
JAK/STAT e hipersensibilidad a citoquinas. Objetivos: Investigar la presencia de
mutaciones en el exón 9 del gen CALR en pacientes con TE y MFP, JAK2 V617F Y
MPLW515L y MPL W515K negativo. Material y métodos: Se estudió ADN genómico
de 44 pacientes con diagnóstico de TE (36) y MFP (8) según criterios de la OMS (2001
y 2008) que firmaron el consentimiento escrito. Este trabajo fue aceptado por el comité
de ética de nuestra Institución. La metodología empleada fue amplificación mediante
PCR del exón 9 del gen CALR a partir de leucocitos de sangre periférica o médula ósea,
seguida de secuenciación automática. Resultados: Se detectaron 7 mutaciones
diferentes en el exón 9 de CALR en el 63,6 % de los pacientes con TE y MFP
JAK2/MPL negativo. La mutación de tipo 1 (deleción de 52 pb) y la mutación de tipo 2
(inserción de 5 pb) representaron el 42,9% y el 39,3% de los casos positivos,
respectivamente. De las 5 mutaciones restantes se encontró sólo un caso de cada una.
Conclusiones:El 75 % de los pacientes con MFP presentó mutaciones en CALR, siendo
la más frecuente la mutación tipo 2 (83,3 %); la mutación tipo 1 representó el 16,7% .
En los pacientes con TE, estas mutaciones estuvieron presentes en el 61.1 % de los
casos, siendo la más frecuente la mutación tipo 1 (50 %). La mutación tipo 2 se
encontró en el 27,3 %, mientras que los 5 tipos de mutaciones restantes presentaron muy
baja frecuencia ya que fueron detectadas en un único paciente cada una. La mayoría de
los pacientes con TE y MFP JAK2 negativo presentaron una mutación en el exón 9 de
CALR, por lo tanto la detección de estas mutaciones resulta una herramienta
diagnóstica muy útil, para poder discriminar una proliferación clonal de un proceso
reactivo.
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DE AGUAS RESIDUALES Y FOSAS NASALES HUMANAS: OBTENCION DE
ENDOLISINAS FÁGICAS ACTIVAS SOBRE Staphylococcus aureus
Boncompain, C.A.1; Abatangelo, V.1, Peressutti-Bacci, N.1; Suarez, C.A.1;
Morbidoni, H.R.1,2
1
Laboratorio de Microbiología Molecular, Cátedra de Microbiología, Facultad de
Ciencias Médicas, UNR
2
Consejo de Investigaciones, UNR
El gran aumento de resistencia a antibióticos mostrado por bacterias que afectan la salud
humana y/o animal, aunado al escaso interés de las compañías farmacéuticas en generar
nuevas drogas anti-infectivas, ha llevado a una situación crítica mundial. Una opción en
consideración a la utilización de estos compuestos es el bio-control bacteriano mediante
el uso de bacteriófagos (virus bacterianos de alta especificidad) presentes naturalmente
en el medio ambiente. Durante la replicación del fago en la bacteria infectada, éste
produce enzimas líticas denominadas endolisinas, las cuales poseen actividad
peptidoglicano hidrolasas. La alta conservación de la ruta de síntesis de esta molécula
esencial para la bacteria ayuda a que el desarrollo de resistencia a endolisinas sea
prácticamente nulo. En nuestro laboratorio, durante los últimos años hemos recolectado
muestras de aguas residuales (n= 14) así como hisopados nasales humanos (n=320), de
los cuales aislamos numerosos bacteriófagos líticos y temperados activos sobre una gran
cantidad de cepas de Staphylococcus aureus. Posteriormente, mediante secuenciación
genómica utilizando la tecnología Ilumina HiSeq 1500, hemos determinado la
secuencia completa de más de 25 bacteriófagos líticos. El análisis bio-informático
utilizando numerosas herramientas (entre ellas BlastX, BlastP, CGView, ARNold,
ScanSE, Aragorn, InterProScan, ClustalW, ClustalX2, MEGA5; Artemis Comparison
Tool, Mauve, EMBOSS Stretcher), reportado en esta comunicación, nos ha permitido
comparar los fagos aislados con otros descriptos en la literatura, e identificar las
secuencias nucleotídicas de las endolisinas codificadas por ellos. Mediante este análisis
hemos podido seleccionar aquellas más divergentes (n=3) y aquellas con similitud
(n=22) a las reportadas en la literatura. El clonado en vectores de expresión de las
endolisinas seleccionadas nos permitirá en breve obtenerlas de forma pura y poder
evaluar su actividad anti-estafilocócica.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACCION HEMORREOLÓGICA DEL
PROPOFOL SOBRE LA DEFORMABILIDAD Y LA FLUIDEZ LIPÍDICA DE
LA MEMBRANA ERITROCITARIA
Spengler, M.Isabel1; Dabín, Carlos1; Svetaz, M. José2; Parente, Florencia1;
Dalmau, Rafael3; Pérez, Eduardo3; Bertoluzzo, Stella1
1
Cátedra de Física Biológica. Facultad de Ciencias Médicas. 2Sección Inmunidad
Celular. Departamento Bioquímica Clínica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. 3Servicio de Cirugía del Hospital
Provincial del Centenario. (2000) Rosario. E-mail: isabelspengler@hotmail.com.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto, in vivo, del propofol, principal
agente utilizado para anestesia general, sobre la deformabilidad y la fluidez lipídica de
la membrana de los eritrocitos de pacientes sometidos a cirugía videolaparoscópica en el
Servicio de Cirugía del Hospital Centenario. El estudio comprende analizar variables
hemorreológicas en los glóbulos rojos de los pacientes sometidos a concentraciones
anestésicas del propofol y comparar con los valores de los pacientes sin el anestésico.
La mecánica microcirculatoria está influenciada principalmente por los eritrocitos y sus
propiedades reológicas ya que puede comprometer la fluidez sanguínea, propiedad
fundamental para la correcta perfusión tisular y la entrega de oxígeno a los tejidos. La
fluidez de la membrana del glóbulo rojo determina el comportamiento de la bicapa y
regula las propiedades estructurales y dinámicas de la misma (forma, deformabilidad,
interacción lípido-proteína). Se seleccionaron 20 pacientes entre 25 y 65 años de edad,
todos los participantes firmaron el consentimiento informado por escrito. Se obtuvo una
muestra de sangre venosa antes de la administración de la anestesia, y otra a los 60
minutos de la cirugía, tiempo en el que se sabe que ya se ha alcanzado una
concentración plasmática estacionaria de propofol entre 2 y 2,5 g/mL. 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, la anisotropía (r) está relacionada inversamente con la fluidez. Las
intensidades por fluorescencia fueron medidas en un espectrofluorómetro Jasco 770
equipado con su accesorio de polarización. Las longitudes de onda de excitación y
emisión fueron de 360 y 470 nm respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizó
la t de student para datos apareados. Los resultados mostraron que los pacientes con el
anestésico presentaban valores significativamente mayores con respecto a los basales
de: IR (t= 19,03; p= 0,0001) y r (t= -65,24; p= 0,0001). Es decir que, con el anestésico,
la deformabilidad eritrocitaria y la fluidez lipídica de la membrana eran
significativamente menores. Es probable que el anestésico provoque la peroxidación
lipídica de la membrana eritrocitaria causando polimerización de los componentes de la
misma, provocando pérdida en la fluidez lipídica de dicha membrana y en la
deformabilidad eritrocitaria. Esto podría significar un deterioro en la fluidez sanguínea y
en la perfusión de los tejidos.
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA COLONIZACIÓN
NASOFARÍNGEA POR Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae)
Ponessa, A.1; Ombrella, A.1; Racca, L.2; Notario, R.1
1
Cát. de Microbiología. Fac. de Cs. Médicas. 2Área Estadística y Procesamiento de
Datos. Fac. de Cs Bioq. y Farmac. aponessa@hotmail.com
S.pneumoniae es uno de los agentes etiológicos que con mayor frecuencia produce
infecciones del aparato respiratorio. Estudios realizados en las últimas décadas revelan
la conexión entre colonización nasofaríngea y desarrollo de enfermedad invasiva por
este microorganismo. El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia de
colonización nasofaríngea e identificar cuáles son las condiciones que predisponen a la
misma en una población pediátrica de la ciudad de Rosario. Para ello se obtuvo una
muestra de hisopado nasofaríngeo y se completó una encuesta a cada niño que aceptó
participar previa firma de consentimiento por parte del padre o tutor. Las muestras se
procesaron antes de las 3 hs. de su extracción, y se sembraron en placas de columbia
agar, con 5% de sangre y gentamicina 5 ug/ml. Las colonias sospechosas de
S. pneumoniae fueron identificadas por técnicas standard de laboratorio. Se realizó un
análisis descriptivo de los datos de la encuesta. Se compararon las características
cualitativas o cuantitativas aplicando los test Chi cuadrado y Mann-Whitney
respectivamente. En todos los casos un valor de p<0.05 fue considerado significativo.
Posteriormente, para la estimación de predictores de colonización se realizó un análisis
multivariado que incluyó aquellas variables que fueron identificadas en el análisis
univariado con p menor a 0.25 utilizando un análisis de regresión logística. En este
estudio participaron 550 niños de los cuales 203 (36.9%) resultaron colonizados con
S. pneumoniae. El análisis univariado se muestra en la siguiente tabla:
Características
demográficas
Edad( años)
(RI)
Sexo: n (%)

Colonizados
con No Colonizados con p
S.pneumoniae (n=203) S.pneumoniae( n=347)
Mediana 2.0 (4.3)
1.0 (3.4)
0.0356

Concurr. a guardería
n (%)
Convivencia con niños
n (%)
Otitis
n (%)
Infecc.respirat.alta (IRA)
n (%)

Masc.: 95 (46.8)
Fem.: 108 (53.2)
No: 109 (53.7)
Si: 94 (46.3)
No: 46 (22.7)
Si: 157 (77.3)
No: 136 (67.0)
Si: 67 (33.0)
No: 43 (21.2)
Si: 160 (78.8)

Masc.: 182 (52.5)
Fem.: 165 (47.5)
No: 238 (68.6)
Si: 109 (31.4)
No: 151(43.5)
Si: 196 (56.5)
No: 259(74.6)
Si: 88(25.4)
No: 117 (33.7)
Si: 230 (66.3)

0.0007
0.0001
0.068
0.0025

El análisis de regresión logística muestra (RO (IC 95%)) que las variables: edad: ( 0.85
(0.771-0.937)); concurrencia a guarderías: (2.611(1.522-4.476)); convivencia con otros
menores :( 2.707 (1.793-4.086)) e infecciones respiratorias altas: (1.674(1.080-2.596)),
son las variables predictoras significativas de colonización por S. pneumoniae
(p<0.0005). Se puede concluir que la colonización está asociada negativamente con la
edad del paciente, en forma positiva con la concurrencia a guardería y la convivencia
con otros menores y es apenas más probable en aquellos niños con IRA.
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CALCIO, FOSFATO Y FLÚOR EN
INFUSIONES DE ILEX PARAGUARIENSIS E ILEX DUMOSA
Villarreal, Laureana; Brun, Lucas R; Cornejo Andorni, Alexia; Di Loreto,
Verónica
Laboratorio de Biología Ósea. Fac. de Cs. Médicas, UNR. vediloreto@yahoo.com.ar
La utilización de yerba mate (Ilex paraguariensis) es habitual en varios países de
América Latina. En nuestro país el consumo se estima en 5 kg/persona/año. Varios
fitoquímicos activos han sido identificados en extractos acuosos de yerba mate como
cafeína, polifenoles y saponinas principalmente y otros como aluminio, cromo, cobre,
hierro, potasio y cinc en concentraciones variables. Ilex dumosa es otra especie de Ilex a
partir de la cual se ha desarrollado un extracto con 70% de Ilex dumosa y 30% de Ilex
paraguariensis que se caracteriza por bajo contenido en cafeína. Un estudio donde se
analizaron los registros de densitometría ósea (DMO) en mujeres tomadores de mate en
comparación con no tomadoras de mate demostró mayor DMO el grupo de mujeres
tomadora de mate. Posteriormente fue demostrado en ratas que la infusión de yerba
mate incrementó la DMO y el volumen de hueso trabecular particularmente cuando el
contenido de calcio en la dieta era insuficiente. Esto podría indicar que el efecto
negativo de la baja ingesta de calcio se contrarresta -al menos en parte- por la yerba
mate. Sin embargo, la yerba mate no fue capaz de revertir el efecto negativo del bajo
contenido de calcio sobre las propiedades biomecánicas y la conectividad trabecular. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de calcio, fosfato y flúor como
componentes con posible efecto sobre el tejido óseo. Se evaluaron 10 marcas
comerciales de yerba mate (Ilex paraguariensis) seleccionadas por ser las que
concentran el 80% del mercado y se comparó con la única marca comercial que
contiene predominio de Ilex dumosa. Las infusiones se prepararon con 50 g de extracto
seco en 500 ml de agua destilada a 70 y 90 ºC. El calcio se determinó por absorción
atómica (Arolab MK II) mientras que el fosfato se determinó por reacción con
molibdato de amonio. El flúor iónico se determinó por potenciometría directa (ORION
94-09). Los resultados se expresan como mediaEE y fueron analizados con el test de
Mann Whitney considerándose significativo cuando p<0.05. Resultados: no se hallaron
diferencias en el contenido de Ca, fosfato y flúor en función de la temperatura del agua
por lo que los resultados se expresan en conjunto. La yerba mate (Ilex paraguariensis)
presentó significativamente menor contenido de calcio y flúor y mayor contenido de
fosfato que la infusión con predominio de Ilex dumosa (Tabla).
Yerba mate (100% Infusión con predominio p
Ilex paraguariensis) de Ilex dumosa
Calcio (mg/l) 15.511.34 *
p<0.05
53.963.15
Fosfato (mg/l) 96.498.52 *
p<0.05
46.451.99
Flúor (mg/l)
p<0.05
0.070.00 *
0.110.01
Si bien hallamos diferencias significativas en los componentes evaluados, esta
diferencia no sería biológicamente relevante. El contenido de calcio adicional de la
infusión con predominio de Ilex dumosa representaría solamente un 4% del
requerimiento diario por litro de mate cebado. El flúor aportado fue insignificante en
ambos tipos de infusión ya que su contenido está muy por debajo del límite máximo
permitido (1.5 mg/l). El aporte de fósforo tampoco es significativo ya que su
concentración está por debajo de los alimentos ricos en fosfato como bebidas colas,
lácteos y alimentos ricos en proteínas.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SISTÓLICO EN CURVAS DE ONDA
DE PRESIÓN DE PULSO CENTRAL POR EL ALGORITMO DE HIGUCHI
Colovini, T; Cabral, ME; Facciuto, F.; Piskorz, DL; Parodi, RL; Spengler, MI
Equipo de Investigación Morfológica-Funcional y Sistémica (IMOFyS). Cátedra de
Física Biológica. 1era Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica. Facultad de Ciencias
Médicas. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: tomascolovini.93@gmail.com
El estudio del ciclo cardíaco a través de las curvas de presión de pulso, representa la
conducta hemodinámica del sistema circulatorio. A través de la onda de presión del
pulso (OP) se puede determinar el volumen sistólico y el estado de la pared arterial. La
morfología y secuencia temporal de la OP, no lineal e irregular, posee propiedades
fractales de autosemejanza y dimensión fractal (DF). Cuando un sistema complejo se
adapta al medio, incrementa su irregularidad y el valor de la DF. Los procesos de
desadaptación conducirían a pérdida de las propiedades fractales del sistema,
disminución de la rugosidad e irregularidad del mismo. En el presente trabajo se
propuso analizar el comportamiento de las curvas de onda de presión central, a través de
la determinación fractal de la presión sistólica, por el algoritmo de Higuchi. Fueron
analizados 7 pacientes varones, entre 50 y 60 años (55±4), hipertensos sin tratamiento.
Las curvas fueron obtenidas a través del Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial
por medio del Equipo Mobil-O-Graph. Se obtuvo la DF de las mismas utilizando el
algoritmo de Higuchi en los siguientes horarios: de 7 a 9 horas (AM), de 16 a 18 horas
(PM) y de 2 a 4 horas (AM). Se determinó la DF cada 10, 30, 60 y 200 segundos. La DF
es el valor de la pendiente establecida por la correlación lineal de la presión sistólica vs
el tiempo; el coeficiente de determinación (R²) indica la conservación de las cualidades
fractales del sistema. Se obtuvo la Media (M) y el Desvío Estándar (DE), con sus
valores máximos y mínimos, de las DF y R² considerando la Escala Temporal (ET).
(Tablas N°1 y 2)
Tabla N°1
ET
Resultados
1° análisis: c/ 10 segundos
2° análisis: c/ 30 segundos
3° análisis: c/ 60 segundos
4° análisis: c/ 200 segundos
Tabla N°2
Variable
DF
R²

Media
0.08
0.50

DF
M
0.080
0.010
0.027
0.020

DE
0.020
0.004
0.018
0.001

Desvío estándar
0.20
0.30

R²
M
0.50
0.46
0.46
0.50

Valor Máximo
1.40
0.93

DE
0.070
0.090
0.001
0.090

Valor mínimo
0.004
0.001

Se concluye que el comportamiento de la presión sistólica en las curvas de OP de los
pacientes examinados muestra pérdida de los atributos fractales. Podríamos estimar que
el comportamiento hemodinámico logra adaptarse al entorno por breves períodos sin
asociación con los horarios considerados. La DF obtenida a través de la aplicación del
algoritmo de Higuchi nos permitiría comprobar la condición de desadaptación del
sistema con precisión. Esto suscita una profundización del estudio con fines predictivos.
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CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA PARASITARIA Y EL INFILTRADO
INFLAMATORIO EN TEJIDO ADIPOSO Y CARDIACO EN ANIMALES
INFECTADOS POR T. cruzi Y TRATADOS CON AGONISTAS PPAR-γ
Cabral, Nicolás J.; González, Florencia B.; Villar, Silvina R.; Pérez, Ana R.
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. IDICER-CONICET.
E-mail: gonzalez@idicer-conicet.gob.ar
Resultados previos de nuestro grupo mostraron que ratones C57BL/6 machos infectados
con T. cruzi (Tc) desarrollan una enfermedad letal asociada a una exacerbación de la
respuesta inflamatoria mediada por TNF-α y una serie de alteraciones endócrinometabólicas (aumento en la lipólisis del tejido adiposo (TA) epididimal, secreción tardía
de corticosterona, hipoglicemia, hipoleptinemia e hipercolesterolemia a predominio de
la fracción LDL), que influenciarían el desenlace de la infección. Por otra parte, PPARγ es un factor de transcripción involucrado en la modulación de la homeostasis
energética y el control de la respuesta inflamatoria, que se expresa principalmente en el
TA. Dado el papel anti-inflamatorio de PPAR-γ, nos propusimos evaluar si la
administración terapéutica de agonistas de PPAR-γ (endógeno: PGJ y sintético: RGZ)
disminuía la inflamación en TA y cardíaco; y si repercutía sobre la carga parasitaria y el
curso de la infección. Para ello, ratones C57BL/6 (n=4-5/grupo) fueron infectados con
1000 parásitos (grupo Tc) y tratados durante 10 días consecutivos con PGJ (1 mg/kg vía
subcutánea; grupo TcPGJ) o RGZ (0.1 mg/kg, vía oral; grupo TcRZG) y sacrificados
tras 17 días post-infección (dpi) o mantenidos con vida para evaluar supervivencia. En
paralelo se evaluaron animales controles, con y sin tratamiento (n=4-5/grupo).
Fracciones del TAE y del tejido cardíaco se fijaron y procesaron mediante técnicas
histológicas convencionales (hematoxilina/eosina) a fin de estimar el proceso
inflamatorio y la carga parasitaria tisular al 17 dpi. La lipólisis se estimó a través de
cambios en el peso del TAE y por el área promedio de los adipocitos, mediante
microscopía y posterior análisis digital del área correspondiente a 10 adipocitos
adyacentes. El área ocupada por el infiltrado inflamatorio se cuantificó con la misma
técnica digital; mientras que las características del infiltrado se determinaron
cualitativamente en al menos 3 secciones seriadas y luego se realizó un score en base a
los resultados hallados en 10 campos histológicos [ausente (=0), leve (=1), moderado
(=2) o severo (=3)]. La carga parasitaria se evaluó en base al número de nidos de
parásitos hallados a nivel tisular. El tratamiento con los agonistas no modificó la
supervivencia de los animales infectados. A nivel de TA, los agonistas disminuyeron la
lipólisis y el infiltrado inflamatorio (Tc vs TcRZG o TcPGJ, p<0.05 en ambos casos).
La carga parasitaria se encontró disminuida en el TAE en los animales infectados
tratados (Tc vs TcRZG o TcPGJ p<0.0001, en ambos casos). A nivel de tejido cardíaco,
el tratamiento con los agonistas también disminuyó el infiltrado inflamatorio (Tc vs
TcRZG o TcPGJ, p<0.05 en ambos casos). La carga parasitaria a nivel cardíaco fue
mayor en los ratones TcRZG que en los Tc (p<0.01), mintras que en los TcPGJ no se
observaron diferencias significativas respecto del grupo Tc. Los tratamientos con
agonistas PPAR-γ disminuyeron la respuesta inflamatoria en ambos tejidos; sin
embargo, sus efectos sobre la carga parasitaria fueron opuestos en los tejidos analizados.
Esto podría tener relación con un efecto modulador diferencial de PPAR-γ sobre las
distintas poblaciones que infiltran ambos tejidos y que tienen un papel directo en el
control parasitario, tales como macrófagos y linfocitos T.
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INTERFERÓN Y ESCAPE TUMORAL EN UN MODELO MURINO DE
INMUNOEDICIÓN ¿CAUSA O CONSECUENCIA?
Oviedo, Angela P.1*; Del Giúdice, Antonela1*; Pagura, Lucas1; Cáceres, Juan
M.1; Rico, María J.1,3; Scharovsky, O. Graciela1,2,3; Di Masso, Ricardo J.1,2;
Rozados Viviana R.1. Contribuyeron igualmente*angelapoviedo@gmail.com
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas Universidad
Nacional de Rosario. 2CIC-UNR, 3CONICET
Cuando ratones de la línea CBi/L son desafiados s.c. con el adenocarcinoma de mama
M-406, el tumor presenta las tres fases de la inmunoedición tumoral: eliminación (EL),
equilibrio (EQ) y escape (ES). Se ha demostrado la participación de la respuesta inmune
en el rechazo (inmunovigilancia) y en el crecimiento (inmunoedición tumoral). El
objetivo de este trabajo fue evaluar la participación de IL-2, IFN-γ, IL-4 e IL-10 en las
tres fases de la inmunoedición tumoral. Se desafiaron 40 ratones hembras de la línea
CBi/L con M-406 s.c. y se determinó la concentración sérica de IL-2, IFN-γ, IL-4, IL10 en las distintas etapas de inmunoedición tumoral. Se observó mayores niveles de
IFN-γ en ES, de IL-4 en EQ y de IL-10 en EL, sin modificaciones importantes de IL-2
en las tres etapas. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las variancias, se
compararon entre las tres fases (test de Bartlett), IL-10 (p = 0,085); INF-γ (p = 0,002);
IL-4 (p<0,0001); IL-2 (p = 0,532). Se observó que tal heterogeneidad fue mayor en EQ
que en ES y EL. El análisis conjunto de las cuatro ILs con la técnica multivariada de
componentes principales permitió generar cuatro componentes, la primera de las cuales
(PC1) explicó prácticamente la totalidad de la variancia observada (95,46%) y presentó
una correlación negativa y perfecta con el nivel de INF-γ (r = -1) y, en menor medida,
con IL-4 (r = -0,699). No se asoció con IL-10 (r = -0,035). Por lo tanto, a mayor valor
de esta componente menor valor de todas las interleucinas, principalmente INF-γ y, en
segundo término, IL-4. La segunda componente (PC2) explicó el 3,82% de la variancia
y se asoció positiva y significativamente con IL-10 (r = 0,692) y negativa y
significativamente con IL-4 (r = -0,688), sin asociación con INF-γ (r = 0,028). A mayor
valor de esta componente, mayor IL-10 y menor IL-4. IL-2 aporta por igual a todas las
componentes. Se observaron diferencias entre fases en PC1 (ANOVA: p = 0,0006 - ES
vs. EQ p<0.001, ES vs. EL, p<0.001, EQ vs. EL p>0,05) y en PC2 (ANOVA: p = 0,029,
ES vs. EQ p>0,05, ES vs EL P<0.05, EQ vs EL p<0.05. Se concluye que: 1) la mayor
heterogeneidad de las variancias en EQ podría indicar que en dicha etapa coexisten
individuos con niveles de ILs compatibles tanto con la fase de ES como la de EL; 2) el
análisis multivariado indicó que IFN-γ estaría involucrado en la fase de escape tumoral,
lo cual concuerda con resultados previos obtenidos por el grupo de trabajo. Este
comportamiento particular, contrario al clásico para esta citocina, abre nuevos
interrogantes acerca del rol que tendría la misma en el crecimiento de M-406 en la línea
CBi/L. ¿Será el aumento del nivel de IFN-γ causa del crecimiento tumoral o será éste
consecuencia de una respuesta inmune exacerbada del huésped tratando de destruir, sin
éxito, las células tumorales en escape? La respuesta a estos interrogantes requiere de
nuevas aproximaciones experimentales para poner a prueba las hipótesis
correspondientes.
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COMPARACIÓN DE LA EFICACIA GERMICIDA ENTRE EL ALCOHOL EN
GEL, EL JABÓN LÍQUIDO ANTIMICROBIANO Y EL JABÓN LÍQUIDO
COMÚN EN LA HIGIENE DE MANOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
Morejón, Denise Bernadette1; Notario, Rodolfo1,2
1
Facultad de Medicina y Cs. de la Salud, Universidad Abierta Interamericana. Ovidio
Lagos 944 (2000) Rosario. 2Servicio de Microbiología del Hospital Español. Gaboto
1181 (2000) Rosario. E-mail: denisebm4@hotmail.com
Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan anualmente a millones de
pacientes, pueden ser difíciles de tratar y potencialmente mortales. La higiene de manos
(HM) es esencial para su prevención y sigue siendo el método más eficaz para limitar la
propagación de agentes patógenos en este entorno. El propósito de este trabajo fue
determinar cuál de los diferentes tipos de agentes utilizados para la HM era más eficaz
como agente germicida. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, experimental no
aleatorio y se estudiaron 105 alumnos de 4to, 5to, y 6to año de la carrera de Medicina. Las
muestras se extrajeron de la mano dominante de cada alumno, antes y después de la
HM, mediante hisopo estéril y fueron sembradas en placas agar Columbia 7% de
sangre. Se compararon y analizaron el alcohol en gel (lavado en seco) y dos jabones
líquidos (antimicrobiano y común) siguiendo las recomendaciones para la HM de la
OMS. Cada placa agar sangre (PAS) fue dividida en 2 sectores: 1) previo a la HM
(antes) y 2) luego de esta, con el agente seleccionado (después). La eficacia germicida
se determinó por cuantificación de las unidades formadoras de colonias (UFC) en las
PAS. Para la comparación de los valores medios de las UFC, antes y después de la HM,
se aplicó el test no paramétrico de Wilcoxon para muestras relacionadas. Se observó que
aquellos alumnos que utilizaron jabón líquido común (JLC) presentaron una reducción
del 21% en las UFC; los que utilizaron jabón líquido antimicrobiano (JLA) un 84% y
aquellos que utilizaron alcohol en gel (AG) un 94%. No existió diferencia significativa
entre el JLA y el AG (p=0,233), pero sí la hubo entre el JLA y el JLC (p<0,001), como
así también entre el AG y el JLC (p<0,001). En conclusión, los tres agentes
disminuyeron la cantidad de las UFC luego de la HM. El valor de la mediana de las
UFC con el AG fue menor en comparación al de los otros dos agentes. A su vez, no
existió diferencia estadísticamente significativa entre el AG y el JLA; sin embargo
ambos agentes demostraron ser superiores en su eficacia germicida que el JLC.
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DESARROLLO DEL SARCOMA E-100 EN RATAS ALIMENTADAS CON UNA
DIETA RICA EN SACAROSA
Cilenzo, Anahí A.1*; Catelani, Bárbara T.1*; Chiaraluce, Franco L.1*; Barranco, M.
Manuela1; Altamirano, Alan1; Gimenez Molinillo, Germán1; Iglesias, Mariano1;
Zecchinati, Felipe3; Perdomo, Virginia G.4; Villanueva, Silvina S.M.3; Arias, Pablo1;
García, Fabiana1, 2 E-mail: fgarcia@fmedic.unr.edu.ar
1
Cátedra de Fisiología Humana, Facultad de Ciencias Médicas, UNR; 2CONICET-Rosario;
3
Instituto de Fisiología Experimental (IFISE)-CONICET; 4Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario (IBR- CONICET).
El estado de insulinorresistencia (IR) se asocia a un incremento significativo del riesgo de
desarrollar distintos tipos de cáncer (p. ej. adenocarcinomas de colon, páncreas, mama y
endometrio, hepatocarcinoma). En cambio, no se registra en la bibliografía un incremento
de la prevalencia o de la incidencia de tumores de estirpe sarcomatosa en sujetos con IR. La
administración de una dieta rica en sacarosa (DRS) a ratas permite obtener un modelo de IR
establecido ya hace varias décadas. Objetivo: Comparar el crecimiento tumoral en animales
con IR y en controles tras inocular por vía subcutánea células de sarcoma E-100 (SE-100).
Se utilizaron ratas macho adultas de la línea “L” (endocriadas en el Bioterio Central de la
Facultad de Ciencias Médicas, UNR) de 200-250 g de peso, mantenidas en condiciones
estándar. En la mitad de los animales se administró una DRS reemplazando el agua de
bebida por una solución de sacarosa al 30%. El peso corporal se registró semanalmente
durante todo el experimento. Una vez inducido el estado de IR animales controles e IR
fueron inoculados por vía subcutánea con 5 x 105 células viables de SE-100 o con el
vehículo (solución de Ringer), obteniéndose finalmente cuatro grupos experimentales:
Grupo 1: animales controles + vehículo; Grupo 2: animales controles + SE-100, Grupo 3:
animales IR + vehículo; Grupo 4: animales IR+ SE-100. Posteriormente a la inoculación del
sarcoma se evaluó el tamaño tumoral (tres veces por semana) durante tres semanas, tras lo
cual se realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa y, dos días después, la eutanasia de
los animales (las maniobras quirúrgicas fueron realizadas bajo anestesia con
ketamina/xilazina). Los resultados se presentan como media + SEM y el análisis estadístico
se realizó utilizando un ANOVA (con pruebas post-hoc de Bonferroni o Tukey) o la prueba
t Student, según correspondiera. Se observó una ganancia del peso corporal (expresada en
g) superior en los animales mantenidos bajo DRS, G1 (104,4± 5,1), G2 (96,8±10,3), G3
(145,7± 11,7) y G4 (142,7 ±10,2) (G3 y G4 p<0.05 versus G1 y G2). El peso porcentual de
la grasa epididimal fue significativamente superior (p<0.05) en el G3 respecto a todos los
otros grupos: G1 (1,31±0,15), G2 (1,15 ±0,10), G3 (1,85 ±0,10) y G4 (1,13 ±0,14). Ni la
glucemia ni el colesterol sérico mostraron diferencias significativas entre los grupos. En
cambio los triglicéridos fueron significativamente mayores en los animales con IR en
relación al grupo control (p<0.05): G1 270,6 ±20,2; G2 282,1±30,3; G3 379,1±32,7; G4
308,4 ±22,8 mg/dl. En la prueba de tolerancia a la glucosa, los grupos sacarosa (3 y 4)
presentaron un área bajo la curva mayor respecto al control (p<0.05); G1 (20154±3764), G2
(29102±1432), G3 (30573±2019), G4 (36383±972). A partir del ajuste no lineal del
volumen tumoral durante el tiempo transcurrido desde el desafío, los animales del G4
mostraron un tiempo medio de duplicación celular (4,32 ±0.37) mayor respecto a los del G2
(2,40 ±0.52) (p<0.05). Conclusión: Si bien no pudo constatarse un incremento del volumen
del sarcoma E-100 implantado en las ratas con IR, el tiempo medio de duplicación permite
establecer una mayor velocidad de crecimiento tumoral en los animales de este grupo.
*
Estos autores contribuyeron en partes iguales a este trabajo.
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS NEUROINMUNOENDÓCRINOS EN
PACIENTES CON TUBERCULOSIS PLEURAL (TBPL) Y PULMONAR (TBP)
D’Attilio, Luciano1,2; Díaz, Ariana1,2; Fernández, Rocío1,2; Bongiovanni, Bettina1;
Santucci, Natalia1,2; Gardeñez, Walter3; Bertola, Diego3; Dídoli, V1,2; Bottasso,
Oscar1,2; Bay, María Luisa1,2
1
IDICER CONICET-UNR; 2 Facultad de Cs Médicas, UNR. 3Hospital Provincial del
Centenario. Rosario, Argentina. dattilio@idicer-conicet.gob.ar
La tuberculosis (TB) es la segunda causa de muerte en el mundo producida por un agente
infecciosos, el M tuberculosis. Si bien la respuesta inmune (RI) celular es esencial para la
contención y resolución del proceso infeccioso, también está relacionada con el daño tisular.
La principal manifestación de la TB es la pulmonar (TBP), mientras que la pleural (TBPL) es
una de las expresiones extrapulmonares más frecuentes. La historia natural de ambas formas
clínicas es diferente, en parte, como consecuencia de la carga antigénica, y de las características
del sitio donde se desarrolla la RI específica. Por su parte, la TBPL constituye un modelo
natural para estudiar la RI protectora en el sitio de la infección, y su relación con la respuesta
neuroendócrina concomitante. Es sabido que los productos liberados por activación de las
células del sistema inmune (SI) son capaces de actuar sobre el sistema nervioso central (SNC) e
inducir respuestas neuroendocrinas moduladoras de la RI en curso ( r e s p u e s t a n e u r o e n d ó c r i n o - i n m u n e , N E I ) , esencial para el mantenimiento de la homeostasis del
organismo y los principales sistemas involucrados son el eje hipotalámico pituitario adrenal
(HPA) y el sistema nervioso simpático (SNS). A fin de conocer si la respuesta NEI de ambas
patologías a nivel sistémico (Plasma-P) es similar, nos propusimos comparar los niveles
plasmáticos de mediadores inmunológicos (IFN, IL-1, IL-6, PCR, IL-4 y TGFβ. -ELISAS
comerciales-), hormonas (cortisol, DHEA, GH e IGF-1 -ELISAS comerciales-) y
neurotransmisores (A: adrenalina; NA: noradrenalina y D: Dopamina; -HPLC-) en pacientes
con TBP (n=46) y voluntarios sanos (HCo, n=32), respecto del grupo con TBPL (n=12) y
relacionarlos con los de su sitio lesional (Fluido Pleural-F). Además en células mononucleares
de sangre periférica (PBMC) y de efusión pleural (PEMC) analizamos la expresión (RT-qPCR)
de las isoformas del receptor para glucocorticoides alfa (GRα) y beta (GRβ) y de las enzimas
que regulan la disponibilidad de cortisol intracelular, 11betahidroxiesteroide deshidrogenasa
tipo 1 (11βHSD1) y 2 (11βHSD2). Las concentraciones en P de las citocinas pro y
antiinflamatorias (p<0.03), cortisol (p<0.04) y GH (p<0.001) fueron significativamente
superiores en ambos grupos de pacientes respecto de HCo, mientras que las de IGF-1 (p<0.01),
DHEA (p<0.01) se encontraron disminuidas. Además en P la D presentó un incremento en
ambos grupos de pacientes, mientras que A y NA lo hicieron sólo en TBPL. Por su parte, los
pacientes con TBPL mostraron en F elevados niveles de citocinas proinflamatorias (p<0.001),
GH (p<0.03) e IGF-1 (p<0.02) y bajas concentraciones de citocinas antiinflamatorias (p<0.05) y
hormonas esteroideas (p<0.04). Mientras que la expresión del transcripto para GRα (el receptor
funcional del cortisol) en PBMC de TBP fue similar a la de HCo, los niveles de 11βHSD1
estuvieron aumentados y los de la relación GRα/GRβ disminuidos. En TBPL los transcriptos de
GRα y 11βHSD1 se encontraron aumentados en PEMC respecto de PBMC. El análisis de las
correlaciones en TBPL reveló una asociación significativa entre: NA vs. IL-1β (p<0.05, r= 0.67)
y la relación cortisol/DHEA (p<0.03, r=0.55); A vs. GH (p<0.04, r= -0.46); IFNγ vs. D (p<0.03,
r= 0.64) y cortisol (p<0.03, r=0.47); IL-6 vs. DHEAS (p<0.05, r=0.40) and IGF-1 (p<0.018, r= 0.55). En lo que respecta al compartimento pleural F (PLTB): cortisol vs. IGF-1(p<0.05, r=0.67); DHEAS vs. GH (p<0.01, r= -0.79). A pesar de las complejas interacciones descriptas, los
pacientes con TBP presentarían una mayor desregulación NEI respecto a los pacientes con
TBPL, donde los hallazgos obtenidos de la efusión pleural reflejarían una respuesta NEI más
efectiva para lograr la contención y resolución del proceso infeccioso en curso.
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LA RESPUESTA INMUNO-ENDOCRINA EN PACIENTES DIABÉTICOS CON
TUBERCULOSIS PULMONAR
Fernández, Rocío del Valle1; Díaz, V1; Bongiovanni, Bettina1; Santucci, Natalia1;
Bertola, Diego2; Bay, María Luisa1; D’Attilio, Luciano1; Bottasso, Oscar1
1
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, CONICET-UNR
Suipacha 590, Rosario (2000), Argentina; 2Hospital Provincial del Centenario, Servicio
de Clínica Médica, Rosario (2000), Argentina. fernandez@idicer-conicet.gob.ar
La Diabetes mellitus (DBT) constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la
tuberculosis pulmonar (TB) ya que se estima que un 15% de los casos de TB reportados
se asociarían a esta comorbilidad. Ambas patologías presentan alteraciones de los ejes
Hipotalámico Pituitario –Adrenal, -Gonadal así como de los niveles plasmáticos de
hormona de crecimiento (GH). Estas perturbaciones podrían jugar un papel importante
en los desórdenes asociados a la respuesta inmuno-endócrina en el contexto de la
asociación entre TB y DBT. Es así que se procedió a la cuantificación de niveles
plasmáticos de citocinas involucradas en la respuesta inmune anti-TB y de las
hormonas: cortisol, DHEA, testosterona, estradiol, GH y factor de crecimiento
insulínico tipo 1 (IGF-1), así como de la respuesta linfoproliferativa específica. Se
incorporaron al estudio 14 pacientes con TB y diabetes tipo 2 (TB+DM T2), 19 con TB
y 20 sujetos sanos (SS), similares en edad y sexo, todos HIV (-). Además se analizó la
capacidad linfoproliferativa de las células mononucleares de sangre periférica (CMP)
frente a Mtb mediante la incorporación de 3[H]timidina. Los niveles plasmáticos de las
hormonas y citocinas (IL-6, IL-10, IFN-γ) fueron determinados por
enzimoinmunoensayos comerciales (DRG Diagnostics y R&D Systems o BD
Pharmingen). Ambos grupos de pacientes presentaron elevados niveles plasmáticos de
cortisol (p<0.03) junto con una disminución en los de DHEA (p<0.01), con marcado
aumento en la relación cortisol/DHEA (p<0.001), respecto de SS. También se
encontraron incrementados los niveles de prolactina (TB vs SS: p<0.05) y GH en ambos
grupos de pacientes (p<0.01), sin embargo estos no fueron acompañados con una mayor
producción de IGF-1, la cual permaneció en niveles semejantes a los de los SS. Las
concentraciones de estradiol se encontraron aumentadas en los pacientes con TB
(p<0.03) y más aún en aquellos que presentaban la comorbilidad TB+DM T2 (vs TB:
p<0.03). Por su parte, los niveles de testosterona se hallaron disminuidos en ambos
grupos de pacientes (p<0.05). Las concentraciones de las citocinas IFN-γ e IL-6
mostraron un aumento significativo respecto de SS (p<0.001), observándose el mayor
incremento en los pacientes con TB+DM T2 (vs TB: p<0.03). Por otro lado, en ambos
grupos de pacientes, los niveles de IL-10 se vieron aumentados (p<0.03) y la capacidad
linfoproliferativa específica disminuida respecto de los SS (p<0.02). En su conjunto, los
resultados reflejarían una mayor desregulación del perfil inmunoendócrino en los
pacientes con ambas comorbilidades respecto al observado en aquellos sólo con TB,
hecho que se evidencia en una mayor respuesta inflamatoria y la consecuente respuesta
endócrina. Estos hallazgos constituirían un nuevo aporte sobre el rol desfavorable de la
DBT en pacientes con TB.
Trabajo aceptado para su presentación en el XXIII Congreso Latinoamericano de
Microbiología el 29/09/16.
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EFECTO ANTITUMORAL DE LA QUIMIOTERAPIA METRONÓMICA
(QTM) CON CICLOFOSFAMIDA (CY) Y LOSARTAN (LOS) SOBRE EL
ADENOCARCINOMA DE MAMA MURINO M-234p
Mainetti, Leandro E.; Rico, Maria J.; Rozados, Viviana R.; 1Scharovsky, O.
Graciela
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, 1Consejo de
Investigaciones, U.N.R., Rosario.
La quimioterapia metronómica consiste en la administración crónica de drogas en dosis
bajas, a intervalos regulares y sin períodos largos de descanso. La Ciclofosfamida (Cy)
es una droga alquilante con acción tóxica sobre células en proliferación. El Losartan
(Los) es un medicamento antagonista de los receptores de angiotensina II usado
principalmente para tratar la presión arterial alta (hipertensión). En trabajos anteriores
demostramos que la QTM con Cy, en forma individual producía inhibición del
crecimiento tumoral en el modelo M-234p. Nuestro objetivo fue estudiar el efecto
antitumoral de la administración combinada de Cy y Los con un esquema metronómico,
en el modelo de adenocarcinoma de mama M-234p. Se desafiaron ratones endocriados
hembras BALB/c con M-234p con trócar, vía s.c. (día 0) y se distribuyeron en 4 grupos
(n= 5-6/grupo). GI: Testigos, sin tratamiento ulterior; GII: Tratados con Cy 25mg/kg/día
en el agua de bebida desde el día 5; GIII: Tratados con 600mg/kg de Los en el agua de
bebida desde el día 5; GIV: Tratados como GII + GIII. Los animales fueron pesados y el
volumen tumoral medido tres veces/semana. La evolución del volumen tumoral a lo
largo del experimento mostró que el tratamiento combinado fue significativamente más
efectivo que los monotratamientos (p<0.0001) En 1/6 animales del GIV se obtuvo una
regresión total del tumor a partir del día 47, sin observarse recidivas hasta el día 120. La
supervivencia de los animales del GIV fue significativamente mayor a la de todos los
demás grupos (p<0.001). No se observó descenso del peso con respecto al peso inicial.
Se concluye que: 1) La quimioterapia metronómica con Cy + Los produjo la inhibición
del crecimiento del adenocarcinoma de mama M-234p, obteniéndose una regresión
completa. 2) La terapéutica combinada es más eficaz que la de los esquemas
individuales. 3) Los tratamientos carecen de efectos tóxicos generales. 4) Estos
resultados indican la efectividad del reposicionamiento del Losartan como una droga
efectiva en el tratamiento antitumoral.
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ESTUDIO IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA DE
FORMULACIONES MICROCRISTALINAS DE ALBENDAZOL A BASE DE
DERIVADOS DE CELULOSA EN PARÁSITOS ADULTOS DE Trichinella
spiralis
Micheletti, Lara1; Codina, Ana V.1,5; Priotti, Josefina3,4; Vasconi, María D.1,2;
Leonardi, Darío3,4; Lamas, María C.3,4; Hinrichsen, Lucila I.1,5
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Cs. Médicas1; Área Parasitología, Fac.
de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas2; Depto. de Farmacia, Fac. de Cs.Bioquímicas y
Farmacéuticas3; IQUIR-CONICET4; CIC-UNR5. E-mail: larammicheletti@gmail.com
El albendazol (ABZ), un carbamato benzimidazólico, es el antihelmíntico oral utilizado
comúnmente en la quimioterapia contra parásitos intestinales, entre ellos Trichinella
spiralis (Ts), debido a su amplio espectro y a su bajo costo. Sin embargo, presenta una
baja biodisponibilidad por su escasa solubilidad en agua. Entre las alternativas para
mejorar la velocidad de disolución y solubilidad de los compuestos poco solubles se
encuentran el aumento del área superficial disminuyendo el tamaño de partícula y la
optimización de las características de humectación de la superficie. Se han estudiado
diferentes estrategias para modificar estas propiedades: preparación de dispersiones
sólidas, uso de tensioactivos, formulación de microesferas y micropartículas entre otros.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antihelmíntica in vitro, frente a
parásitos adultos de Ts, de 4 formulaciones microcristalinas que fueron formuladas
utilizando hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) como polímero estabilizante y
poloxámero 338 (P338) como agente tensioactivo. Los diferentes sistemas se
clasificaron de acuerdo a la concentración del polímero (% p/v) y agregado o no de
P338: S1A (0.5% p/v); S1B (0.5% p/v + P338); S2A (0.1% p/v); S2B (0.1% p/v +
P338). La concentración de P338 fue 0.02% p/v en todos los casos. El ABZ puro,
utilizado como control, y las distintas formulaciones se redispersaron en medio RPMI
1640 y se incubaron con hembras adultas de Ts en estufa a 37°C y atmósfera de CO2 al
5% durante 48 h. La viabilidad de las hembras Ts se determinó por observación, con
microscopio invertido, de su motilidad y morfología a las 2, 4, 7, 24, 29 y 48 h para
calificarlas como "vivas" o "muertas"; cada experimento se realizó por duplicado. El
efecto de las formulaciones sobre la viabilidad del parásito se evaluó con curvas de
supervivencia calculadas con el método de Kaplan-Meier, que se compararon con la
prueba de Mantel-Cox. Los sistemas S1B y S2A presentaron una actividad
antihelmíntica significativamente mayor que ABZ (mediana de supervivencia, ABZ:
indefinida, S1B: 29 h; S2A: 26.5 h, P < 0,005). La disminución de la concentración del
polímero mejoró la actividad parasiticida del sistema sin P338 (S2A fue mejor que S1A,
P = 0,0052). El agregado del surfactante P338 fue efectivo a altas concentraciones de
HPMC (S1B más efectivo que S2B, P = 0,0032) pero no mejoró la actividad de la
formulación cuando la concentración del polímero fue baja. Los resultados sugieren que
si bien el sistema con HPMC al 0.5% p/v libera ABZ más lentamente retardando la
disolución, el agregado del tensioactivo favorecería el aumento de la solubilidad del
componente activo. Por el contrario, a bajas concentraciones de polímero, P338
disminuiría el rendimiento del sistema, por lo que no convendría incluirlo. Este estudio
permite concluir que la concentración efectiva de ABZ aumenta la mortalidad del
parásito, por lo que formulaciones microcristalinas como las descriptas serían útiles para
establecer una terapia eficaz con dosis bajas del principio activo para el tratamiento de
la trichinellosis.
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ESTUDIO DE LA EFICACIA TERAPÉUTICA DE FORMULACIONES
MICROCRISTALINAS DE ALBENDAZOL EN LA ETAPA PARENTERAL DE
LA INFECCIÓN CON Trichinella spiralis, EN RATONES CBi-IGE
RESISTENTES AL PARÁSITO
Locret, Mercedes1; Codina, Ana V.1,5; Priotti, Josefina3,4; Leonardi, Darío3,4;
Lamas, María C.3,4; Vasconi, María D.1,2; Hinrichsen, Lucila I.1,5
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Cs. Médicas1; Área Parasitología, Fac.
de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas2; Depto. de Farmacia, Fac. de Cs.Bioquímicas y
Farmacéuticas3; IQUIR-CONICET4; CIC-UNR5. E-mail: mercedeslocret@gmail.com
El albendazol (ABZ) es el agente terapéutico de preferencia para el tratamiento de la
trichinellosis, enfermedad parasitaria producida por el helminto Trichinella spp. El
Sistema de Clasificación Biofarmacéutica lo clasifica como de clase II, ya que tiene una
solubilidad acuosa extremadamente baja que limita su absorción oral. Entre las
diferentes estrategias desarrolladas para modificar las propiedades de solubilidad y
biodisponibilidad de la droga, se encuentra el diseño de formulaciones microcristalinas
de ABZ por el proceso bottom-up, usando como polímero estabilizante derivados de la
celulosa y quitosano. La evaluación in vitro de las formulaciones obtenidas determinó
que los sistemas con polímeros de hidroxietilcelulosa (S4A) y quitosano (S10A) tenían
una mayor actividad antihelmíntica contra Trichinella spiralis (Ts). El objetivo de este
trabajo fue comparar in vivo la eficacia antiparasitaria de S4A y S10A en la etapa
parenteral de la infección (i) con Ts, determinando el número de larvas musculares
enquistadas. Para ello, ratones adultos CBi/L (colonia CBi-IGE) se infectaron por vía
oral con 2 larvas de Ts por g de peso corporal y se dividieron en cuatro grupos (n= 8 por
grupo): control (C), tratados con ABZ (ABZ), tratados con S4A (S4) y tratados con
S10A (S10). Los ratones recibieron el fármaco (30 mg ABZ/kg peso corporal) en la
etapa parenteral de la primoinfección (días 27, 28 y 29 post-desafío) y se sacrificaron 7
días después de la administración de la última dosis. Se estimó el porcentaje de larvas
L1 muertas en el huésped por recuento de larvas musculares vivas/muertas utilizando la
técnica de coloración supravital con azul de metileno. El grupo control mostró un
porcentaje de larvas L1 muertas menor que los grupos tratados (mediana, rango: C 17%,
0-29; ABZ 32%, 0-37; S4 31%, 14-33; S10 50%, 14-88) aunque sólo para S10 la
diferencia fue significativa (P<0.05). S10 también mostró un incremento en la
mortalidad de larvas comparado con ABZ (P=0.0279). Teniendo en cuenta estos
resultados, la formulación microcristalina a base de quitosano podría ser una estrategia
para aumentar la biodisponibilidad y mejorar la actividad antiparasitaria de ABZ,
utilizando dosis bajas y disminuyendo así los posibles efectos adversos dela droga.

Trabajo presentado en la LXI Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación Clínica, 16 a 19 de noviembre de 2016, Mar del Plata
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ESTUDIO DESCRIPTIVO: ESTRIAS DE RETZIUS Y LIMITE AMELODENTINAL EN DIENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Di Filippo, María; Troiano, Ignacio; Alvarez, Felipe; Zaffaroni, Marcela;
Kohli, Alicia
Inst.Univ.Italiano.Virasoro 1249. Rosario, Santa Fe. Email:aliciakohli2009@hotmail.com
En la cavidad bucal de niños, desde 6 meses a 3 años, encontramos piezas dentales
temporarias, caducas o de leche. En jóvenes y adultos hallamos dientes secundarios,
permanentes o definitivos. Ambas denticiones se diferencian en varios aspectos: los
permanentes tienen mayor volumen y su esmalte transluce una dentina más calcificada
siendo su color amarillento, los primarios, son pequeños, de color blanco azulado por
menor mineralización. El esmalte tejido ectodérmico, recubre la corona, por debajo, la
dentina de origen mesodérmico, otorga volumen. Sus diferentes orígenes embriológicos
originan un límite neto, donde hallamos algunas estructuras dentinales que terminan en
esmalte. Histológicamente, al microscopio óptico (MO), en esmalte de permanentes, se
observan casquetes de esferas amarronadas denominados estrías de Retzius que
representan períodos de menor mineralización durante la formación de la corona y que
deberían ser visibles en el esmalte de los primarios. Nuestro objetivo fue comparar en
ambas denticiones cualidades del límite amelo-dentinal (A-D) y de las estrías de
Retzius. Utilizamos catorce dientes, siete deciduos (incisivos, caninos y molares) y sus
homólogos permanentes (incisivos, caninos y premolares). Con un fibron punta fina,
marcamos la mitad de la cara vestibular de cada corona, proseguimos en sentido lingual
o palatino. Con disco metálico de grano fino a baja velocidad, ranuramos la marca hasta
llegar a dentina. Sobre ella, apoyamos una trincheta y partimos los dientes con un golpe
seco obteniendo dos mitades aproximadamente iguales. Una mitad se preparó con
técnica por desgaste, se frotaron sobre piedras húmedas, de grano mediano y fino hasta
obtener una lámina translúcida. Esta fue adherida al portaobjeto, protegida con un
cubreobjeto pegado con bálsamo de Canadá. Con MO a menor aumento (100X), se
clasifico el límite A-D, visible en su totalidad en completo e incompleto cuando
presentó partes visibles y otras no visibles; cantidad de estrías en una o varias y su
grosor en delgada, ancha o ambas. A mayor (400X), en la parte no visible del límite AD, se analizó la causa que impedía su visualización. A 100X, en permanentes, el limite
A-D fue completo 100%; en caducos, fue incompleto en el 86%. En permanentes las
estrías fueron varias en el 86% y hubo un 14% donde no se visualizaron; en los
primarios, un 43% mostró sólo una, un 28.5% tuvo varias y no fueron visibles en otro
28.5%. En definitivos, el grosor de las estrías fue delgado en un 86%; en los deciduos
se hallaron delgadas y gruesas en un 14%, sólo delgadas en un 57% y no visibles en un
29%. A 400X en permanentes, el límite A-D estuvo atravesado ocasionalmente por
estructuras ajenas al esmalte ya que provienen de la dentina (canalículos dentinales,
husos adamantinos y penachos de Linderer); en primarios, en la parte no visible del
límite, encontramos las mismas estructuras pero ocupando tramos relativamente
grandes. El límite A-D fue completo en permanentes; en temporarios fue incompleto
debido a que lo atravesaron estructuras ajenas al esmalte agrupadas. Los permanentes,
tuvieron mayor número de estrías, por su mayor volumen y más de un periodo de
menor mineralización durante la formación de su corona. En definitivos y caducos
predominaron las estrías delgadas si bien un grupo de ellos evidenció períodos breves y
mayores de menor mineralización originando estrías delgadas y gruesas. Se debería
profundizar en este tema para corroborar estos hallazgos.
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ESTUDIOS DE LA ESTABILIDAD DE LOS COMPUESTOS CON FLÚOR EN
PASTAS DENTALES
Cornaglia, María V1; Coletti, Dana2; Rigalli, Alfredo2
1
Cátedra de Farmacología. Facultad de Odontología. UNR. 2 Laboratorio de Biología
Ósea. Facultad de Medicina. UNR. vircornaglia@gmail.com
El flúor (F) bajo la forma de fluoruro de sodio (NaF) y monofluorofosfato (MFP) es
utilizado en dentífricos como prevención de la caries dental. Existe evidencia que los
compuestos con F no son estables dentro de la pasta dental. Si la biodisponibilidad de
estos compuestos en el dentífrico se afectara con el paso del tiempo, podría decrecer y
perder la efectividad asignada a los mismos. El objetivo general de este trabajo fue
contribuir en el estudio de la estabilidad del fluoruro y MFP en pastas dentales. En todos
los experimentos se utilizaron tres tipos de dentífricos: A: NaF 1500 ppm con sílica
como abrasivo, B: MFP 1500 ppm con sílica como abrasivo y C: MFP 1500 ppm con
carbonato de calcio como abrasivo. La concentración de F se midió por potenciometría,
las determinaciones se realizaron por duplicado y los análisis se realizaron con R 3.2.3.
A continuación se mencionan los objetivos particulares, su metodología y resultados.
Objetivos: 1-Evaluar la variación del contenido de F a lo largo del tiempo en pastas
dentales. 2- Investigar la pérdida de ácido fluorhídrico (HF) y su relación con el pH de
la pasta. 3- Investigar la pérdida de F por reacción con el abrasivo de la pasta dental. 4Evaluar la homogeneidad del contenido de F en los dentífricos.5- Evaluar la pérdida de
F por reacción con la cubierta del pomo contenedor. Resultados: Se midió durante 7
meses el contenido de F en los dentífricos. El dentífrico A mostró una pérdida de F de
0.72±1.25 ppm/día, regresión lineal p<0.05. Los dentífricos B y C mostraron un valor
de contenido de F inicial que discrepó de cero, indicando la inestabilidad del MFP en la
preparación (B: 40.5±4.0 ppm p<0,05, y C: 118.8±19.6 ppm p<0,05). Durante 6 meses
la pérdida de HF y el pH de cada dentífrico. Las tres pastas dentales mostraron pérdida
de F como HF, sin embargo el porcentaje estimado al año de almacenamiento (A: 4,8%,
B: 1,9% y C: 0,3 %) no representa un valor significativamente diferente de 0. El
dentífrico C mostró pH mayor que A y B (ANOVA post test LSD, p<0,05) coincidente
que la menor pérdida como HF. El contenido de F en el abrasivo de cada pasta al inicio
y luego de 10 meses de almacenamiento. La unión de F al abrasivo fue
significativamente mayor en el dentífrico C (343±221ppm) comparado con A (65±15) y
B (15±4), ANOVA, LSD test p<0,05). Se homogeneidad del F en las pastas dentales
tomando muestras en diferentes partes del contenido antes y luego de un exhaustivo
proceso de homogeneización. La variancia de los resultados obtenidos en la medición
del contenido de F luego de homogeneizar los dentífricos fue menor que antes de
homogeneizar (var.test p<0,05). Se midió el contenido de F de los dentífricos a lo
largo del tiempo en los tubos originales y habiendo colocado los dentífricos en
contenedores diferentes de los tubos originales. No se hallaron diferencias significativas
en el contendido de F de las pastas contenidas en sus tubos originales o en tubos de
vidrio o plástico (ANOVA dos criterios, post test LSD p>0,05). Se concluye que existe
pérdida de F de las pastas dentales, debida a la formación de HF o a la unión al
abrasivo, pero no al tubo contenedor. Por otra parte esta pérdida de F no sería de gran
importancia si el almacenamiento no es más prolongado que un año. También se
concluye que los dentífricos en sus tubos no tienen una distribución homogénea de los
compuestos con F, hecho que conduce a que la exposición al flúor no sea homogénea a
lo largo del tiempo. lo largo del tiempo. lo largo del tiempo.lo largo del tiempo.
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SUPERVIVENCIA DE PRIMEROS MOLARES DE ESCOLARES INCLUIDOS
EN DOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL
Zimmermann, E; Cachia, A; Díaz, A; Maino, A; Spoleti, MJ§; Pisterna, G; Spoleti,
P
Cátedra Odontología Social III Facultad de Odontología - U.N.R.- §Bacteriología
HNZN elzimmer@fibertel.com.ar
El complejo proceso que lleva a desarrollar caries dental a partir de la concurrencia de
múltiples factores hace que los programas destinados a disminuir los riesgos de
enfermar tengan eficacia limitada dada la imposibilidad de abarcar todos los frentes
posibles conocidos y sin duda los que restan conocer en la construcción del
conocimiento de su fisiopatología. Por ello se investiga la eficacia de intervenciones
puntuales con el propósito de priorizar aquellas que resulten más eficaces en nuestro
contexto social, en un tiempo mínimo y lograr un efecto apreciable sobre la salud
dental. En el presente trabajo se comparan dos programas que abarcan educación para la
salud, consejos sobre dieta y tratamiento de placa, y dentro del tratamiento químico se
aplica en uno fluoruros tópicos al 1,23% (‘F’) y en el otro clorhexidina gel al 1% (‘C’).
Con objetivo general de estudiar el proceso de salud enfermedad en niños de
escolaridad primaria se evalúa en este trabajo el desarrollo de caries dental de los
primeros molares (piezas 16, 26, 36 y 46). Se pretende analizar el tiempo transcurrido
desde la presencia de cada molar en la cavidad bucal hasta el momento en que enferma
y si dicho proceso difiere según el tratamiento aplicado (‘F’ – ‘C’). Se cuenta con
información anual de diagnósticos de caries realizados entre 2010 y 2014 y registrados
mediante un criterio de codificación igual al utilizado habitualmente para la realización
de índices CPO y ceo por superficies. Posteriormente se recodificó la base de datos
contemplando sólo 2 estados bucales para los primeros molares: sano (‘0’) ó enfermo
(‘1’) dado que el fenómeno a observar es el tiempo de supervivencia sana de estas
piezas dentarias. Se asumió que el año de erupción de cada pieza es el primer año en
que se cuenta con diagnóstico. El porcentaje de niños que enfermaron entre 2010 y 2014
fue superior en el grupo tratado con ‘F’ considerando las piezas 16 y 46 (33% y 47%
respectivamente). Situación contraria ocurrió para las piezas 26 y 36 dado que el
porcentaje de niños que enfermaron fue superior para el grupo tratado con el compuesto
‘C’ (36% y 46% respectivamente). Para evaluar si las curvas de supervivencia difieren
significativamente se aplicó el test Log-Rank. Se obtuvieron valores no significativos
de probabilidad asociada para todas las piezas. (p16=0,99; p26=0,38; p36=0,28 ;
p46=0,43). Dado que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, se estimó
una curva de supervivencia para cada molar. Similares conclusiones se obtuvieron con
un p-value igual a 0,31. El 50% de los niños presentaba enfermedad al cabo de 4 años
dado que el valor mediano de supervivencia se alcanza en el tiempo 4 de seguimiento.
Similar conclusión se arriba observando las curvas por molar y pieza. Los dos
tratamientos alternativos no alteran la sobrevida de las piezas analizadas, se debería
avanzar en tratamientos más intensivos o la intervención sobre otros factores
relacionados con el proceso salud enfermedad caries.
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PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO: EDAD, INDICE DE DIENTES
CARIADOS PERDIDOS Y OBTURADOS (CPO), TAMAÑO DENTAL Y
FRECUENCIA DE CEPILLADO
Beltrandi, Ramiro; Merello, Juliana; Kohli, Alicia
Escuela de Odontología. Instituto Universitario Italiano. Riobamba 760; Rosario, Santa
Fe. E-mail: ramirobeltrandi@hotmail.com.
Caries y enfermedad periodontal son producidas por acumulación de placa bacteriana.
Se denomina placa odontopática a la relacionada con el desarrollo de caries y
periodontopática a la que enferma el periodoncio de inserción. Cada una tiene una
mayor preponderancia en momentos distintos de la vida. La primera es una enfermedad
de aparición temprana, comienza como una desmineralización superficial del esmalte,
principalmente en aquellas zonas donde la acumulación de bacterias es de difícil
erradicación, avanza hasta producir una úlcera y si ésta no es tratada a tiempo estaría
indicada la extracción del diente. La enfermedad periodontal comienza con la
acumulación de bacterias, produciendo en primera instancia inflamación de la encía
progresando hasta comprometer la inserción dental originando movilidad, retracción
gingival y exfoliación del diente. El tamaño dentario generalmente es acorde al tamaño
y forma de la cara. Para el cuidado de los mismos se recomienda una higiene diaria de
por lo menos tres veces al día, siendo el cepillado nocturno el más importante. Nuestro
objetivo fue determinar la edad promedio, el índice de cariados, perdidos, obturados
(CPO); tamaño dentario y frecuencia de cepillado en pacientes cuyas edades se
encuentren comprendidas entre los 15 y 45 años concurrentes a servicios odontológicos
públicos y privados de la ciudad de Rosario. Se utilizó una anamnesis estandarizada se
indagó el promedio de edad de los pacientes en el servicio municipal, provincial y
privado; con luz natural, espejo y explorador se obtuvo el estado bucal de cada uno y
luego el índice CPO promedio de cada servicio, el tamaño de sus piezas dentales que
fue clasificado en pequeño, mediano y grande; la frecuencia de cepillado en una, dos o
tres veces al día; se consideró en qué ocasiones del día lo hicieron, siendo las correctas
después de desayunar, de almorzar y de cenar. Del total, 333 personas, 52% fueron
concurrentes al hospital Provincial, 26% al municipal y 22% privados (p <0,001); La
edad promedio en el servicio del Provincial fue de 26 años, de 24 en el municipal y de
30 en el privado. El CPO promedio fue de 25 ± 4,10 en el hospital, de 25 ±4,26 en el
Municipal y de 23 ±4,34 en el privado. Hubo diferencias significativas en el tamaño de
los dientes en los diferentes grupos, en el Provincial fueron grandes un 62%, medianos
27% y pequeños 11%, grandes en el Municipal 34%, medianos 49% y pequeños 17%,
en el privado se halló un 49%, 41% y 10% respectivamente (p=0,002). No hubo
diferencia significativa en la frecuencia de cepillado de los diferentes grupos, donde
tres veces al día lo practica el 26% del Provincial, 24% del Municipal y el 21% del
privado (p=0,108). Después del desayuno se cepilla el 18% de los públicos y 14% del
privado (p=0.5). Las ocasiones de cepillado no mostraron diferencia entre grupos en la
modalidad. Después del desayuno cepilla 14% del hospital, 18% del Municipal y del
privado (p=0.5), después del almuerzo lo hace el 31% del Provincial, 43% del
Municipal y 27% del Privado (p=0.14) y después de cenar 64% del Provincial, 55% del
Municipal y 56 % del privado (p=0.4). El mayor número de consultas se da en los
sectores públicos a edades más tempranas, con personas que se cepillan los dientes tres
veces por días más que en el sector privado, los primeros tienen un índice CPO mucho
mayor, no presentándose relación con el tamaño de las piezas dentarias.
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VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE MEDICINA
SOBRE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN LA ASIGNATURA
BIOQUÍMICA
Cabrer, María P.; Palacios, Julieta; Arca, Adriana; Trapé, Marcela; Drogo,
Claudia
Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario.
pachicabrer@hotmail.com
La enseñanza es un aprendizaje continuo que cada día permite superarse como persona
y profesional, quien la ejerce puede brindar a los estudiantes los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las competencias deberán estar
aprendidas al finalizar el cursado. Bioquímica, es una asignatura anual de 2do año de la
carrera de Medicina, y tiene un sistema de evaluación sumativo y formativo. El
cursado se inicia con la realización de una evaluación diagnóstica diseñada con
preguntas sobre conocimientos previos que deben tener los estudiantes antes de cursar la
asignatura, y les permite identificar sus fortalezas y debilidades. Este instrumento es de
gran relevancia para los docentes ya que luego del diagnóstico se planifica el
cronograma de trabajo y sirve para enfocar la enseñanza con el grupo de estudiantes.
Objetivo: caracterizar las valoraciónes que le otorgan a la evaluación diagnóstica los
estudiantes de 2do año de Medicina. Material y métodos: se aplicó una encuesta validada
previamente; en la que se abordaban aspectos sobre la evaluación diagnóstica. Se
solicitó el consentimiento informado de los estudiantes participantes para utilizar dicha
información. La encuesta se autoadministró a 38 estudiantes en el año 2015 y a 59
estudiantes en el año 2016. Se planteó el Test de Chi-Cuadrado con un nivel de
significación del 5%. Resultados: En el año 2015 las valoraciones respecto de la
evaluación diagnóstica fueron: negativa para18 estudiantes y 20 la valoraron
positivamente. En el año 2016 las valoraciones fueron: negativas para 20 estudiantes y
46 positivas. El test mostró que en el 2016 los estudiantes mejoraron los puntajes
referidos a la valoración sobre la evaluación diagnóstica con relación al 2015. Grado de
asociación, para determinar cuán importante o no fue esta diferencia se calculó el Odds
Ratio (OR)= 3,18; grado de asociación fuerte. Intervalo de Confianza del 95% del OR=
(2,27; 4,45). Conclusión: Se infiere que la evaluación diagnóstica tuvo una gran
importancia para los estudiantes 2016 como estrategia de autoevaluación al iniciar el
cursado y poder enfrentarse con las debilidades autodetectadas y trabajarlas en el
transcurso de la asignatura Bioquímica. Trabajar con estas competencias transversales
es importante para la práctica del futuro profesional.
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APLICACIÓN DE CASOS CLÍNICOS COMO
ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA
MEDICINA
Lógica Agustina; Scarcella, Eliana; Arca, Adriana;
Marcela
Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta
agustinalogica@hotmail.com

METODOLOGÍA DE
DE LA CARRERA DE
Drogo, Claudia; Trapé,
Interamericana. Rosario.

La metodología de trabajo de docentes y estudiantes es uno de los puntos cruciales que
enmarcan las relaciones entre todos los sujetos que conforman los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. El uso de una determinada metodología, o de distintas
estrategias metodológicas, puede optimizar, por un lado, el proceso de enseñanza del
docente y tal vez los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La asignatura
Bioquímica de 2º año de la carrera de Medicina, es anual con 192 horas, y se divide al
50% de clases teóricas y trabajos prácticos. En las clases teóricas la relación
docente/alumno es 1/12, un Profesor y 2 auxiliares alumnos. La aplicación de casos
clínicos en el desarrollo de las clases teóricas de la asignatura Bioquímica, le permite al
estudiante comprender los contenidos básicos, razonar y poder aplicarlos a la práctica
médica en un futuro mediato. Objetivos: *evaluar el impacto de la aplicación de casos
clínicos en las clases teóricas. *comparar los beneficios obtenidos por los estudiantes en
las diferentes clases dictadas. Material y métodos: se dictaron dos clases teóricas, clase
Nº1(sin caso clínico) y 2º clase (con caso clínico). Se aplicó una encuesta, validada
previamente, que abordaba las diferentes metodologías utilizadas en cada clase. Se
solicitó el consentimiento informado de los estudiantes participantes para utilizar dicha
información. La encuesta fue auto-administrada a 52 estudiantes. Se aplicó el método
estadístico de Intervalo de Confianza. Resultados: 9 de cada 10 estudiantes consideraron
los casos clínicos como método de abordaje más interesante y 1 de cada 10 consideró la
clase Nº1. p (Nº 1)= 0,02; p (Nº 2)= 0,98; con un 95% de confianza se puede decir que
la probabilidad de que los estudiantes elijan la opción Nº 2 estará comprendida entre
(0,732; 0,928). ✓
refiere obtener más herramientas a través
del desarrollo de casos clínicos y 2 de cada 10 estudiantes la clase Nº1, en cuanto al
aporte de herramientas para la práctica médica diaria. Con un 95% de confianza se
puede decir que la probabilidad de que los estudiantes elijan la clase Nº2 estará
comprendida entre (0,94; 1). 9 cada 10 estudiantes comprendió el caso clínico y 1 de
cada 10 no lo logró comprender. Los estudiantes coincidieron en que la aplicación de
casos clínicos les facilitó la comprensión de los contenidos. Con un 95% de confianza
se puede decir que la probabilidad de que los estudiantes entiendan el caso clínico estará
comprendida entre (0,919; 0,921). ✓8 de cada 10 estudiantes eligieron la clase con caso
clínico como fuente de mayor conocimientos y 2 de cada 10 estudiantes los obtuvieron
de la clase Nº1. Con un 95% de confianza se puede decir que la probabilidad de que los
estudiantes consideren que obtuvieron más conocimientos de la clase Nº2 estará
comprendida entre (0,67; 0,91). Conclusión: el abordaje metodológico mediante la
aplicación de casos clínicos generó en los estudiantes más participación y motivación
durante la clase, ya que la observación por parte de los mismos fue que utilizando el
caso clínico podían aplicarlo a la práctica cotidiana médica facilitando así su
comprensión.
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IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS DE COLZA (Brassica napus)
RESISTENTES A Phoma Y DE ALTO RENDIMIENTO PERTENECIENTES AL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INTA EEA PARANÁ
Bessone Victoria1, Acosta María Gabriela1, Schutt Lorena1, Gallardo Maricel1,
Gieco Lucrecia1, Milisich Héctor1 y Martín Eugenia2
1
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA. Paraná, Ruta 11, km 12,5 Oro
Verde (3101), Entre Ríos. Argentina. 2 IICAR-CONICET, Campo Experimental
Villarino, CC Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, Argentina. E-mail:
bessone.victoria@inta.gob.ar
La colza o canola, especie perteneciente a la familia Brassicaceae, es el segundo cultivo
oleaginoso a nivel mundial y presenta una alta demanda por sus características industriales
que lo hacen apto para consumo humano, así como también para la producción de
biocombustibles. La producción mundial del cultivo, así como la calidad del mismo, se ven
fuertemente disminuidas debido a la necrosis de la base del tallo ocasionada por
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & de Not. Estado asexual: Phoma lingam (Tode:Fr.).
Con el objetivo de identificar genotipos resistentes a dicha enfermedad un total de 469
líneas del programa de mejoramiento de colza de la EEA Paraná del INTA fueron sometidas
a inoculaciones artificiales en cotiledones de 4 plántulas de 12-15 días de edad por línea.
Los cotiledones se lesionaron previamente con aguja histológica y se les colocó 10 µl de
una suspensión de conidios sobre la herida (5 x 106 – 1 x 107 conidios/ml) de un aislamiento
de Phoma lingam, grupo de patogenicidad 3 (GP3; Cultivar diferencial Quinta resistente,
Westar y Glacier susceptibles). Luego permanecieron cubiertos con polietileno, a 100% de
humedad relativa (HR) por 48 hs. El ensayo se realizó en condiciones de invernáculo con
fotoperiodo de 16 hs de luz y temperatura entre 15 y 25 °C. La evaluación de los síntomas
en cotiledones se llevó a cabo entre los días 10 a 14 posteriores a la inoculación. Se
determinó el grado de resistencia de acuerdo a la escala de 0 a 4 de Bansal y col. 1994 (0:
sin síntomas de la enfermedad; 1: respuesta hipersensible alrededor de la herida, diámetro
entre 0,5-3 mm; 2: tejido colapsado color verde grisáceo con margen distintivo y/o áreas
necróticas; 3: tejido colapsado color verde grisáceo con margen difuso en expansión,
pueden formarse picnidios; 4: la mayor parte del tejido contiene lesiones color verde
grisáceo). De las 469 líneas testeadas, un total de 59 resultaron resistentes y fueron
evaluadas para rendimiento de grano (kg/ha). Para ello se realizó un ensayo a campo en
bloques completamente aleatorizado con 3 repeticiones, en parcelas de 4,3 m 2 y una
densidad de siembra de 80 plantas viables/m2, utilizando como testigos variedades e
híbridos comerciales de buen rendimiento, durante dos campañas (2014/2015 y 2015/2016).
El mismo se llevó a cabo en la EEA de INTA ubicada en la localidad de Oro Verde, Entre
Ríos, a 12,5 km de la ciudad de Paraná. Utilizando el paquete estadístico InfoStat ®, se
realizó un ANOVA (p = 0,05) con las correspondientes interacciones a ser evaluadas. La
variable rendimiento resultó estadísticamente diferente entre líneas (p = 0,0024), y no se
observó interacción genotipo por ambiente (año) (p = 0,0877). El análisis de medias de las
líneas mediante un test de comparación LSD Fisher determinó que 56 líneas de las 59 líneas
evaluadas como resistentes no resultaron estadísticamente diferentes al testigo de mayor
rendimiento, Bioaureo 2486 (p > 0,05). Dado que las 56 líneas experimentales, además de
presentar un rendimiento similar al de la mejor línea comercial disponible en el mercado,
presentan resistencia a la necrosis del tallo, estas fueron seleccionadas para continuar en el
programa de mejoramiento del cultivo.
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ABUNDANCIA DE Aedes aegypti EN LA CIUDAD DE DIAMANTE, ENTRE
RÍOS, Y RELACION ENTRE OFERTA Y CRIADEROS EFECTIVOS PARA LA
VARIABLE MATERIAL DEL RECIPIENTE
García, Mailen; Guerenstein, Pablo; Burroni, Nora
Laboratorio de Estudio de la Biología de Insectos (CICYTTP-CONICET). E-mail:
msgarcia_13@yahoo.com.ar
Aedes aegypti es transmisor del dengue, fiebre amarilla urbana, zika y chikungunya y su
abundancia en las zonas urbanas es un problema sanitario de importancia en nuestro
país y en la región. El objetivo del trabajo fue estimar la abundancia mediante índices
aédicos y estudiar la relación entre la abundancia de criaderos de Ae. aegypti y la oferta
de criaderos (recipientes con agua). Además, se analizó la relación entre la presencia de
inmaduros en kits recipientes de distintos materiales. Se llevó a cabo un relevamiento en
las viviendas en la ciudad de Diamante (Entre Ríos) en el mes de abril de 2015. Del
total de 678 manzanas de la planta urbana de esta ciudad, se seleccionaron al azar 64
(9,4% del total), posteriormente se relevaron 89 viviendas al azar (en algunas manzanas
se visitaron 2 viviendas). En cada vivienda se relevaron los espacios abiertos (terrazas,
patios, jardines, balcones o galerías). Allí se inspeccionaron y contabilizaron todos los
recipientes que pudieran contener agua, en cada uno se registró si contenía agua, el tipo
de material del mismo y si presentaban inmaduros de mosquitos. En caso positivo, se
filtró el contenido de cada recipiente con inmaduros, que luego se contabilizaron en
laboratorio bajo lupa. Se calcularon: índice de vivienda (IV), índice de recipientes (IR) e
índice de Breteau (IB) para la ciudad en su conjunto. Se hallaron en total 473 recipientes
que pudieran contener agua, con una media por vivienda de 2,78 (Desvío estándar:
3,25). Solo 8 viviendas no presentaron este tipo de recipientes. Unos 178 contenedores
tuvieron agua, y 15 resultaron criaderos de Ae. aegypti. El IV fue de 12,4, el IR de 8,99
y el IB de 17,97. Un 65% de los recipientes que poseían agua (oferta de criadero) eran
de plástico, 22% de vidrio, 7% metal y 6% de otros materiales; de estos recipientes, 8 de
plástico, 3 de vidrio y 4 de otros materiales (metal, caucho, cemento) resultaron
criaderos. El mayor número de criaderos de Ae. aegypti fue coincidente con la elevada
oferta (recipientes con agua) plásticos, que también fue el tipo de material de recipiente
más frecuente. Esta estimación de la abundancia es la primera para esta ciudad. La
mayor proporción de criaderos en recipientes de plástico y vidrio estaría aportando al
nivel de infestación hallado, respondiendo a esa marcada oferta de criaderos para este
mosquito. Esos recipientes plásticos en general eran bebederos de animales domésticos,
relacionados con quehaceres de limpieza y botellas, que se encontraban a la intemperie
de los jardines/patios y que tenían agua estancada. Es imprescindible un mayor control
en cada hogar sobre esos elementos que son descuidados temporalmente.
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INTERACCIÓN GRUPO GENÉTICO X AMBIENTE CLIMÁTICO SOBRE
CUATRO ÍNDICES DE CONFORMACIÓN CORPORAL DE AVES
CAMPERAS, EN DOS EDADES DEL CICLO PRODUCTIVO
Perrotta, Cristian1; Antruejo, Alejandra E.1; Canet, Zulma E.2,3; Dottavio, Ana
María2,4; Di Masso, Ricardo J.2,4
Cátedras de 1Producción Avícola y Pilíferos y 2Genética. Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda.
3
INTA EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” CC31, (B2700WAA) Pergamino.4CIC-UNR. Email: perrottacristian@gmail.com
El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del grupo genético, del ambiente
climático y de la interacción simple entre ambos factores sobre la conformación
corporal de machos de pollos camperos evaluada a partir del cálculo de cuatro índices
zoométricos. Se trabajó con machos Campero Casilda (cruzamiento experimental de
tres vías) y Campero INTA, criados en dos épocas del año: otoño (abril-junio) y
primavera (setiembre-noviembre). Para cada ave se calcularon cuatro índices de
conformación I1 - longitud de la tibia/longitud de la caña, I2 - longitud de la
pechuga/ancho de la pechuga;
I3 - ancho entre húmeros/ancho entre fémures (indicador de la conformación del ave
vista desde arriba) e I4 - circunferencia corporal/longitud dorsal (indicador de la
conformación volumétrica del ave). El efecto del grupo genético y el factor ambiental
(ambiente climático) sobre las variables respuesta se evaluó con un análisis de la
variancia correspondiente a un experimento factorial 2 x 2 (dos grupos genéticos x dos
ambientes climáticos).
Índices de
Campero Casilda (CC)
Campero INTA (CI)
conformación
Otoño
Primavera
Otoño
Primavera
Índice 1 (I1)
1,549±0,0096
1,587±0,0138
1,527±0,0104
1,507±0,0072
Índice 2 (I2)
1,850±0,0201
1,770±0,0277
1,921±0,0199
1,842±0,0130
Índice 3 (I3)
0,902±0,0071
0,886±0,0068
0,801±0,0084
0,902±0,0085
Índice 4 (I4)
1,751±0,0155
1,427±0,0122
1,370±0,0144
1,346±0,0107
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
Tamaño muestral: n = 35 aves por grupo experimental
Si bien se observaron interacciones significativas (P < 0,05) para los índice 1 (CC: >
valor en primavera; CI: > valor en otoño), 3 (CC: > valor en otoño; CI: > valor en
primavera) y 4 (CC > disminución en el valor del índice entre otoño y primavera que en
CI), que dificultan la interpretación de los efectos principales, el Índice1fue mayor en
CC que en CI (a > valor mayor base de sustentación de la pata por unidad de longitud de
la caña), el Índice 2 fue menor en CC que en CI (a > valor pechugas más alargadas), el
Índice 3 presentó en todos los casos valores < a 1 indicativos de un ave con cuerpo más
angosto en la parte delantera que trasera, es decir, una ave que se ensancha hacia caudal
y el Índice 4 fue mayor en CC que en CI (a > valor cuerpo más voluminoso / compacto),
particularmente en otoño. Se concluye que aun conservando el aspecto estilizado –más
angostos hacia craneal y anchos hacia caudal- que caracteriza a los pollos camperos y
los diferencia de los parrilleros comerciales, el híbrido experimental presenta una
conformación más carnicera que el genotipo de referencia, con mayor base ósea de
sustentación de pata-muslo, pechugas más compactas y cuerpo más voluminoso.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE ALOJAMIENTO SOBRE EL CRECIMIENTO
DE POLLOS MACHOS DEL HÍBRIDO EXPERIMENTAL DE TRES VÍAS
CAMPERO CASILDA DURANTE LA RECRÍA Y TERMINACIÓN
Savoy, Juan Pablo1; Antruejo, Alejandra Edit1; Savoy, Julio César1; Canet, Zulma
Edith2,3;Dottavio, Ana María2,4; Di Masso, Ricardo José2,4
Cátedras de 1Producción Avícola y Pilíferos y 2Genética. Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda.
3
INTA EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” CC31, (B2700WAA) Pergamino.4CIC-UNR. Email: juanchos_24@hotmail.com
El pollo campero es un ave de carne con menor velocidad de crecimiento que el parrillero
industrial cuyo rango de edades permitidas de faena oscila entre los 75 y los 90 días. El
período productivo total se divide en dos etapas: Etapa 1 (0-35 días) cría en confinamiento y
Etapa 2 (36 días-faena) recría y terminación con acceso a parque. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto de la densidad de alojamiento sobre el patrón de crecimiento en la
segunda de las etapas mencionadas. Se utilizaron machos del cruzamiento experimental de
tres vías Campero Casilda. En el primer período las aves se criaron como un único grupo y
en el segundo se ensayaron tres densidades de alojamiento: Baja - B: 6 aves/m2=21,0 kg/m2;
Media - M (indicada por el protocolo de producción de pollos camperos): 7 aves/m 2=24,5
kg/m2 y Alta - A: 8 aves/m2=28,0 kg/m2. Durante la cría en confinamiento los datos pesoedad mostraron el comportamiento exponencial creciente propio de la fase ascendente
(período pre-inflexión) de la curva sigmoidea de crecimiento global. En esta etapa, las aves
que posteriormente se asignaron aleatoriamente a los tres grupos experimentales, no
presentaron diferencias estadísticamente significativas en su tasa de crecimiento
exponencial [B (n=42): 0,475±0,0022; M (n=49):0,476±0,0023 y A (n=56): 0,480± 0,0021;
F=1,223; P=0,297). En la segunda etapa - recría y terminación a parque- el peso corporal no
mostró evidencia de decrecimiento sino que presentó un comportamiento compatible con un
modelo lineal. Las desviaciones de la linealidad (test de rachas) fueron estadísticamente no
significativas (B: P=0,429; M: P=0,114; A: P=0,429) y los coeficientes de determinación
lineal (R2) confirmaron la bondad de los ajustes (B: R2=0,998; M: R2=0,996; A: R2=0,997).
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las pendientes de las
rectas de regresión [(b±Sb) B: 344±6,7 g/semana; M: 341±9,3 g/semana y A: 340±8,0
g/semana; F=0,082; P=0,921), las que resultaron todas significativamente diferentes de cero
(P<0,0001). Ello permitió: (1) estimar un valor común para la pendiente (bc=341,6
g/semana) en los tres grupos indicativo de que, independientemente de la densidad de
alojamiento, las aves presentan una ganancia diaria de peso promedio de aproximadamente
50 gramos (48,8 g) en el lapso comprendido entre los 35 y los 84 días y (2) comparar las
alturas de las rectas de regresión cuyas diferencias tampoco resultaron estadísticamente
significativas (F=1,445; P=0,259). Se concluye que ni la disminución de la densidad
indicada por el protocolo de producción de pollos camperos como estrategia tendiente a
asegurar un mayor bienestar de estas aves, ni su aumento, como medio de mejorar la
rentabilidad del sistema, afectan significativamente el patrón de crecimiento de estas aves.
El hecho que el comportamiento del peso corporal en la etapa de recría y terminación no
muestre evidencia de estabilización sino que se mantenga con una tasa estable de aumento
es trascendente en términos de la eficiencia con que este tipo de aves convierten el alimento
en biomasa, dada la habitual mayor relación de conversión que las caracteriza en
comparación con la registrada en la avicultura industrial.
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INFLUENCIA DEL ESTRÉS CALÓRICO SOBRE EL TOTAL DE LOS
GLÓBULOS BLANCOS Y LA RELACIÓN NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS EN
VACAS HOLANDO ARGENTINO
Tolini, Fernanda2; Coronel, Alejandra1; Fernández, Gabriela1; Gherardi, Silvina2;
Maiztegui, Liliana1; Mayer, Nora3; Muñoz, Griselda1; Pagni, Carlos2; Rodriguez,
Nancy3; Rondelli, Flavia2
1
Facultad de Ciencias Agrarias. 2Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional de Rosario (UNR). 3Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC). E- mail: pooli-tolini@knett.com.ar
El objetivo de la presente investigación fue evaluar los efectos que tiene el estrés
calórico sobre el recuento total de los glóbulos blancos y la relación
neutrófilos/linfocitos en respuesta a la liberación de cortisol plasmático en bovinos
productores de leche. El estudio se realizó en el Módulo Tambo de la Facultad de
Ciencias Agrarias (Zavalla, 33°1′S, 60°53′O) durante el período 2013-2014. Se
utilizaron 30 vacas en ordeñe Holando Argentino, por muestreo aleatorio, pertenecientes
a la segunda y tercera lactancia. Las muestras de sangre fueron tomadas, en primavera
(condiciones de termoneutralidad) y verano (presencia de estrés térmico), durante el
ordeño de la mañana (7 am) y de la tarde (7 pm), mientras comían la ración en el brete.
El ITH se calculó con la ecuación: ITH= 1,8T+32-(0,55-0,55HR)*(1,8T-26), fórmula
adaptada de Thom. Se extrajo de la vena coccígea 3 ml de sangre con heparina, se
centrifugó para separar el plasma y se determinó el cortisol por radioinmunoanálisis.
Se extrajo una segunda muestra de 2,5 ml de sangre con EDTA por la misma vía, se
determinó el número total de glóbulos blancos/mm3 de sangre mediante un contador
hematológico y la relación neutrófilos/linfocitos por recuento de un total de 200
leucocitos de frotis sanguíneos (May Grünwald-Giemsa). Los datos se analizaron con el
programa estadístico STATISTICA. Se consideró estadísticamente significativo un
valor de p<0,05. Se registró un aumento moderado del ITH durante el ordeño de verano
por la tarde, en concordancia con un aumento significativo de los niveles de cortisol. En
condiciones de estrés térmico, para el muestreo realizado en horas de la tarde, se
observó una disminución significativa en el número total de glóbulos blancos. La
proporción relativa de los neutrófilos, presentó mayores valores en condiciones de
estrés térmico, con un aumento significativo en el muestreo de la tarde para esa
condición climática. El porcentaje de linfocitos, mostró valores significativamente
menores en los muestreos realizados bajo condiciones de estrés. Por lo cual, se observó
un aumento significativo de la relación neutrófilos/linfocitos en los muestreos de la
mañana y de la tarde, obtenidos en condiciones de estrés térmico. Se demostró una
correlación débil a moderada (r=0,328) entre el cortisol plasmático y la relación
neutrófilos/linfocitos en condiciones de termoneutralidad y de estrés térmico moderado
a leve (ITH<80). Por el contrario, no se observó una correlación entre estas variables
cuando el ITH fue superior a 80 (r=-0,085). Si bien estos últimos hallazgos son
contrarios a lo esperado, por lo cual no se puede concluir sobre las influencias del
estrés grave en el total de los glóbulos blancos y la relación neutrófilos/linfocitos,
generan una serie de interrogantes que podrán conducir a futuras investigaciones.
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CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LA RAZA MALTESA
Sorribas, C.; Pirles, M.; Schiaffino, L.; Borsarelli, A.
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias.
monica_pirles@yahoo.com.ar
Se realizó el estudio de 86 partos de perras de raza maltesa, entre el 1 de enero de 2014
y el primero de enero de 2016 con el objetivo de determinar, promedio de cachorros por
lechigada, porcentaje de distocias sobre la totalidad de partos, porcentaje de machos y
hembras nacidos y causas de distocias, como así también incidencia de patologías
congénitas clínicamente detectables. Sobre un total de 86 partos se desarrollaron 59
partos normales y 27 partos distócicos, en los partos distócicos se pudo establecer que la
mala posición fetal fue la causa más numerosa de distocia con un 39%, siguiéndole la
atonía primaria con un 30%, la atonía secundaria con un 23% y la falta de dilatación con
un 8%. La totalidad de cachorros nacidos fue de 195, obteniéndose de esta manera 2,3
cachorros por lechigada. Si se realiza la comparación entre nacidos de partos normales y
partos distócicos se observa que el promedio de cachorros nacidos en partos normales es
de 2,2 cachorros por camada, mientras que el promedio en nacidos en partos distócicos
es de 2,4 cachorros por lechigada. Esta diferencia no es estadísticamente significativa,
por lo tanto no hay relación entre en el número de cachorros nacidos por partos
distócicos o eutócicos. Cuando se evalúa el porcentaje de machos y hembras nacidos se
observa que el porcentaje de machos es de 52% mientras que el porcentaje de hembras
es de 48%. La valoración de la viabilidad y vitalidad de los cachorros nacidos permite
establecer que en los cachorros nacidos por parto normal se produjeron 5% de muertes
perinatales, mientras que en los nacidos por parto distócico este porcentaje de
mortalidad perinatal asciende a un 18%. Se realizó una prueba chi-cuadrado y se
encontró que existe asociación entre la cantidad de muertes perinatales y el tipo de
parto, lo que permite aseverar que las distocias aumentan el porcentaje de mortalidad
perinatal. Cuando se estudiaron los cachorros nacidos con alteraciones congénitas
clínicamente comprobables se pudo establecer un porcentaje de 3,01% de cachorros con
defectos en partos naturales y 3,2% en partos distócicos no habiendo diferencias
estadísticamente significativas entre ambos. Dentro de las alteraciones congénitas
clínicamente comprobables el paladar hendido fue la más frecuente siguiéndole en
orden Amelia, hidrocefalia y gastrosquisis. Se concluye que los resultados observados
en esta raza no difieren significativamente a los comunicados para la especie canina en
general.
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DETECCIÓN DE PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR ARTRÓPODOS EN
PERROS DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y SANTA FE
1
Tártara, Gustavo P.; 2Maggi, Ricardo G.; 2Mascarelli, Patricia E.; 3Negro, Perla
S.; 1Cane, Valentina I.; 3González Beltrán, Silvina; 1Bolatti, Antonela L.; 1Comba
Eduardo R.; 1,2Anthony Lilian M.; 1Pereyra, Norma B.
1
Microbiología y 3Parasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional de Rosario; 2Intracellular Pathogens Research Laboratory, College of
Veterinary Medicine, North Carolina State University. npereyra@medax.com.ar
El diagnóstico de agentes patógenos productores de enfermedades caninas transmitidas
por artrópodos (ECTA) representa un desafío para los investigadores ya que el rango de
agentes a incluir en esta categoría es muy amplio y la clínica que producen no está
totalmente descripta. Los artrópodos más comúnmente involucrados en las ECTA son
pulgas (Ctenocephalides canis), piojos (Linognathus setosus), garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus), mosquitos (Aedes aegypti, Culex pipiens), moscas
(Lutzomya spp) y vinchucas (Triatoma infestans), casi todos presentes en nuestra zona.
Existen pocos reportes de ECTA en perros del país. El objetivo fue investigar la
frecuencia y distribución de agentes productores de ECTA en localidades de Santa Fe y
Córdoba. Se recolectó sangre de 70 perros sanos al examen clínico en Isla Verde (n=
24), San Lorenzo (n=20), Chañar Ladeado (n=2), Roldán (n=20) y Villa Constitución
(n=4). La búsqueda de agentes se realizó por: 1-observación de extendidos sanguíneos
coloreados con May Grünwald-Giemsa buscando piroplasmas (Babesia, Theileria),
cuerpos de inclusión (Anaplasma, Ehrlichia) y estructuras compatibles con
micoplasmas hemotróficos (MH); 2-amplificación del ADN con la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) utilizando sondas para Mycoplasma ( grupo MH), Anaplasma,
Babesia, Bartonella, Ehrlichia y Rickettsia; 3-secuenciación del ADN (secuencias de
referencia del Genbank) para la identificación de especies de los géneros detectados por
PCR. En el 78,6% de los perros se encontró alguno de los agentes investigados, excepto
Ehrlichia y Rickettsia: todas las detecciones se lograron por métodos moleculares y no
por extendidos. El 77,1% de los perros estaba infectado con MH, identificándose las
especies Mycoplama haematoparvum, M. haemocanis, y M. suis. Anaplasma platys se
identificó en el 15,7% y Babesia canis vogeli en el 7% de los animales estudiados. Se
encontraron 2 especies de Bartonella, una no caracterizada: B. clarridgeiae y
Bartonella spp., en el 2,8%. Se observaron además coinfecciones: M. haemocanis y M.
haematoparvum en el 5,7% de los animales, M. haemocanis y A. platys en el 7,1%, M.
hematoparvum y A. platys en un 8,6% y M.haemocanis y Babesia en un 3%. En
Argentina existían pocos reportes sobre Anaplasma, Babesia y Ehrlichia, acotados a la
Pcia de Buenos Aires; Babesia canis vogeli había sido descripta en la Ciudad de
Buenos Aires; A. platys sólo se había detectado en perros salvajes. Hasta ahora no
existían reportes sobre agentes de ECTA en caninos domésticos de esta región. La
prevalencia de A. platys en Córdoba (12%) y Santa Fe (17,8%) fue similar a la
reportada en Buenos Aires (8,6-13,5%). Se detectó una prevalencia alta de Babesia
canis vogeli en Córdoba (10%) y Santa Fe (6,8%) si se compara con la previa del 0,2%
en Buenos Aires. Es interesante la detección de M. haemocanis en un 66,7% y 39,1% y
de M haematoparvum en un 16,7% y 39,1% en Córdoba y Santa Fe respectivamente, y
de M. suis en 2 perros de Roldán. Este es el primer estudio sobre agentes de ECTA en
la región; los encontrados son zoonóticos o potencialmente zoonóticos y estaban
presentes en perros sin clínica.
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POBLACIONES ANIMALES EXPERIMENTALES EN EL ÁMBITO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNR
Acuña, María V. 1; Vidosevich, Danisa E.1; Iogna, Patricia A.1; Di Masso, Ricardo
J.1;
Lapalma María A.1 Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de
Rosario. E-mail: mlapalma@unr.edu.ar
En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR residen múltiples poblaciones de
animales pertenecientes a módulos productivos, centros de investigación y cátedras, las
que son utilizadas con diferentes fines: académicos, de extensión, de investigación y
productivos, entre otros. Dada la importancia de los estudios experimentales “in vivo” y
del uso de modelos animales en la investigación biológica, resulta relevante contar con
información referida a todo lo concerniente a la utilización de estas poblaciones en
actividades de producción de conocimiento crítico y a su grado de aprovechamiento
actual y potencial. La presente investigación forma parte del proyecto acreditado “La
formación en Metodología de la Investigación en el contexto de las Ciencias
Veterinarias” y su objetivo fue caracterizar estas poblaciones y relevar su grado de
utilización. Para ello, en una primera indagación de índole descriptiva, se identificaron
las variables relevantes y, previa aceptación del consentimiento informado, se llevaron a
cabo entrevistas en profundidad con los encargados de las poblaciones en base a un
instrumento previamente validado. Las variables relevadas fueron: denominación de la
población, especie, raza, cantidad de animales; fines con los que se sostiene (de
investigación en proyectos acreditados, tesis y becas, académicos, productivos, de
extensión y vinculación tecnológica) y aspectos vinculados con bioseguridad, bioética y
bienestar animal. Se estudiaron 17 poblaciones: Laboratorio Bioquímica del Rumen,
ovejas de raza Pampinta (8); Módulo Experimental de Chinchillas, Chinchilla lanigera
(50); Cátedra Terapia y Actividades Asistidas con Animales, equinos Criollos y
Mestizos (7); Centro de Investigaciones en Piscicultura Experimental, Rhamdia quelen,
Australoheros facetus, Apistogramma trifasciata, Gymnogeophagus (60); Estación de
Monta, equinos Pura sangre (20); Criadero de nutrias, Myocastor coypus variedad
Cognac (50); Población de pollos camperos de la Cátedra de Genética , Gallus gallus
(500); Población de ratones de la Cátedra Producción Animal II, Mus musculus
BALB/C, C57BL/6, CF1 (100); Cabaña, bovinos Holando Argentino (100); Módulo de
Producción Cunícula, Neozelandés, California y su cruzamiento (100); Módulo
Caprino, Línea comercial (18); población de donantes de toxinas de la Cátedra Sueros y
Vacunas, escorpiones Titius tribitatus (10); población experimental de escarabajos de la
Cátedra Anatomía Descriptiva y Comparada I, Dermestes maculatus (100); Módulo de
Producción Porcina, Híbridos comprados en núcleos genéticos (160); población de
ratones de la Cátedra de Parasitología Veterinaria, Mus Musculus cepa C57BL/6 (60);
Centro Latinoamericano de Estudio de la Problemática Lechera, bovinos Holando
Argentino (78); Bioterio, Mus Musculus BALB/C (90). De las 17 poblaciones, 12 se
utilizan con fines de investigación, 13 en actividades de docencia, 8 con fines
productivos y 7 con fines de extensión y vinculación tecnológica. La consecución de
este trabajo permitirá contar con información pormenorizada de la capacidad
investigativa de la Facultad de Ciencias Veterinarias para los temas en que estas
poblaciones sean requeridas, como así también, promover su mejor aprovechamiento y
la protocolización de las acciones referidas a la bioseguridad, bienestar animal y de
bioética en los casos en que sea necesario.
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ASOCIACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y EL INTERVALO
PARTO-CONCEPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS
LECHEROS
EN
SISTEMAS A PASTOREO
Ruscica, María Victoria1,2; Marini, Pablo Roberto1,2,3
1
Cátedra Producción de Bovinos Lecheros, 2Centro Latinoamericano de Estudios de
Problemáticas Lecheras. Facultad de Ciencias Veterinarias. 3CIN. UNR.
victoriaruscica@gmail.com
La raza Holando Argentino, de uso generalizado en nuestro país, ha incorporado
sistemáticamente material genético proveniente de Estados Unidos y Canadá, teniendo
como objetivo de selección principal la mayor producción láctea individual. Se ha
encontrado una relación antagonista entre la alta producción individual y distintos
parámetros reproductivos, aunque los resultados fueron contradictorios cuando se
analizó la producción de leche ajustada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
existencia de una asociación entre la producción de leche ajustada a 305 días y el
intervalo parto-concepción. Se utilizaron 2992 registros de vacas Holando Argentino de
segundo parto pertenecientes a cinco establecimientos lecheros de la provincia de Santa
Fe, entre los años 1990 y 2015. El manejo y la alimentación fueron similares en todos
los establecimientos. Se analizó si existía correlación entre el intervalo partoconcepción (IPC) y la producción de leche ajustada a 305 días (L). Debido a la
disparidad de días en lactancia, la producción de leche se ajustó a 305 días, y se
eliminaron aquellas vacas que no quedaron preñadas. Se seleccionaron vacas de
segundo parto para evitar la existencia de muestras apareadas. Se estudió la correlación
global entre las dos variables, y en períodos de 5 años. Se utilizó el método de
correlación de Pearson, calculado con R. La correlación entre las dos variables
calculada sobre el total de los registros fue estadísticamente no significativa. En el
período 1990-1994 tampoco existió una correlación estadísticamente significativa. En el
resto de los períodos sí hubo una correlación significativa. En todos los casos la
correlación fue negativa y muy baja, aunque mostró tendencia a aumentar. Los valores
de
correlación
resultaron
demasiado bajos para tener una Correlación entre producción de leche ajustada
a 305 días e intervalo parto-concepción.
significancia biológica. La
tendencia de la correlación a Número de animales y valores de r y p por período.
n
r
p
aumentar con los años podría Período
134
-0,0710
*
indicar el resultado de la 1990-1994
524
-0,0883
<0,05
incorporación de caracteres 1995-1999
1095
-0,1245
<0,01
funcionales al momento de la 2000-2004
745
-0,0894
<0,05
selección de animales, pero los 2005-2009
494
-0,1771
<0,01
valores son demasiado bajos 2010-2014
2992
-0,2722
*
para tener un significado a nivel 1990-2014
biológico. Cuando se estudiaron * no significativo estadísticamente
los promedios del intervalo
parto-concepción y de la leche ajustada a 305 días según el período de años, los
promedios fueron sucesivamente cada vez mayores. Estos resultados indican que el
intervalo parto-concepción en estos establecimientos no estaría determinado
exclusivamente por la producción de leche.
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EFECTO DEL FOTOPERÍODO SOBRE EL GRADO DE MADURACIÓN
ESPERMÁTICA EN CHINCHILLA (Chinchilla lanigera)
1
Nistal, Alejandro; 1Fernández, Leticia; 1Cámpora, Laura; 1Tolini, Fernanda; 2,3Di
Masso, Ricardo; 1Dapino, Dora
Cátedras de 1Fisiología y 2Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 3Carrera de
Investigador Científico, (UNR) ddapino@unr.edu.ar
La evaluación de la actividad espermática de reproductores macho de Chinchilla en
cautiverio y con fotoperiodo natural, ha mostrado resultados variables. La bibliografía
informa cambios estacionales y una mayor actividad en invierno que en verano, aunque
con capacidad de reproducirse todo el año. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto
del manejo fotoperiódico sobre el grado de maduración espermática en chinchillas. Se
utilizaron 18 machos adultos, sometidos a un ambiente controlado: temperatura 16°-24°,
humedad < a 70%, reemplazo de la luz natural por eléctrica, con dos fases de ascenso
(de 10 a 13 hs de luz/día con incremento diario de 1:24 min.) de 5 meses c/u (del 1/12 al
30/4 y del 1/6 al 31/10) con un intervalo de 1 mes (mayo y noviembre) con 10 horas de
luz/día. Los animales se dividieron en cuatro grupos: Grupo I (G I) al finalizar abril y
Grupo III (G III) al finalizar octubre, ambos con 13:30 horas de luz/día y Grupo II (G II)
al finalizar junio y Grupo IV (G IV) al finalizar diciembre, ambos con 10:30 horas de
luz/día. Se realizó orquiectomía derecha fijando los testículos en una solución
formolada. Se confeccionaron preparados histológicos (inclusión en parafina, tinción
con azul de toluidina y hematoxilina eosina), observándolos con microscopio
óptico(40X), seleccionando 20 túbulos seminíferos clasificados en cuatro grupos según
el grado de maduración de las espermátides: I: espermátides redondeadas, II:
espermátides elongadas, III: espermátides con cola, IV: espermatozoides. El grado de
maduración de los diferentes grupos se comparó con un ANOVA de Kruskal-Wallis
seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Dunn (tabla). No se observaron
diferencias significativas (P=0,142) entre los grupos en el grado mediano de maduración
espermática. Los resultados evidencian ausencia de efectos significativos del manejo
fotoperiódico sobre la actividad tisular. Esta información complementa estudios previos
bajo las mismas condiciones ambientales, en los que se analizaron otras variables
relacionadas con morfometría testicular y epididimaria y calidad espermática
epididimaria sin evidencia de efectos negativos derivados de la fluctuación
fotoperiódica mencionada. Los datos disponibles sugieren que con las condiciones
especificadas, los machos son aptos para reproducirse en los distintos momentos
ensayados. Este comportamiento coincide con otras publicaciones que informan que los
machos de Chinchilla con régimen fotoperiódico natural (10 a 14 horas de luz/día)
mantienen la producción de semen, en cantidad y en calidad, durante todo el año.
Grado de maduración de las espermátides
GI
GII
GIII
GIV
n
100
100
80
80
Mínimo
1
1
1
1
Percentilo 25
2
1
1
1
Mediana
2
2
2
2
Percentilo 75
3
3
3
3
Máximo
4
4
4
4
Estadístico de K-W: 5,443; P = 0,1424

- 199 -

Sociedad de Biología de Roasario
XVIII Congreso y XXXVI Reunión Anual
Rosario, 05 y 06 de diciembre de 2016
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

UMBRALES DE DETECCIÓN DE GLUTAMATO MONOSÓDICO Y
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO
Vergara, Dana; Zanetta, Nadia; Henaín, Yamile; Contini, María del Carmen
Laboratorio de Investigaciones Nutricionales. Cátedra Evaluación Nutricional. FBCB.
UNL. Santa Fe. mcontini@fbcb.unl.edu.ar
Las diferencias individuales en percepción de sabores influencian los hábitos dietéticos,
el estado nutricional y últimamente el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas a la
nutrición. Existen suficientes evidencias para afirmar que los aminoácidos son
reguladores del metabolismo y capaces de modular la saciedad, mostrando complejos
efectos sobre el mantenimiento del apetito y el peso corporal. El efecto del consumo de
alimentos fuente de sabor “umami” -glutamato monosódico (GMS)- actuando sobre el
apetito, la saciedad y el control de la ingesta, son factores que influyen en el desarrollo
de obesidad e hipertensión y fueron evaluados en estudios epidemiológicos y ensayos
experimentales con humanos y animales. El análisis sensorial es la identificación,
medida científica, análisis e interpretación de las propiedades de un producto, que se
perciben a través de los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y audición. El valor
umbral es el valor límite de intensidad de un estímulo a partir del cual una persona
empieza a tener una sensación (Carpenter y col; 2000). El objetivo de nuestro trabajo
fue describir los umbrales de detección del glutamato monosódico y el diagnóstico
nutricional antropométrico de alumnos de la Facultad de Bioquímica, en base a los
trabajos científicos que estudian la percepción del sabor umami y el índice de masa
corporal (IMC) (Donaldson y col.2009; Pepino y col.2010). Se realizó un muestreo no
probabilístico aleatorio por conveniencia, y se obtuvo una muestra representativa de la
población. Se estimó el tamaño de la muestra mediante la fórmula recomendada cuando
la población es finita (Vallejo, 2012). Se realizaron pruebas de detección de umbrales
con siete concentraciones de GMS según el método de Elman y col. (2013) y se
diagnosticó el estado nutricional mediante el IMC, a partir de las medidas de peso y
talla, según clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Participaron del
estudio 152 estudiantes voluntarios de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas|UNL,
de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, de los cuales 121 fueron
mujeres y 31 fueron varones. Los resultados muestran que las dos primeras
concentraciones de GMS es decir, las más bajas (0,254g/l y 0,49 g/l), fueron las más
detectadas con un 30% y 39% de las personas respectivamente. Luego, las detecciones
de umbrales siguieron en descenso a medida que aumentaron los valores de las mismas.
La concentración promedio elegida por el 50% de la población fue de 0,3068 g/l. Según
el diagnóstico nutricional por IMC del total de participantes (n=152), el 69% (n=105)
presentó normopeso, el 21% (n=33) tenían sobrepeso y el 5% (n=7) presentaron
obesidad. Solo un 5% del total (n= 6), tenían bajo peso. Además no existe asociación
entre el umbral de detección y el estado nutricional comprobado por la prueba de Χi
cuadrado (p=0.843). Por lo tanto podemos decir que la mayoría de los alumnos de esta
facultad tienen normopeso y que, las primeras concentraciones de las pruebas de umbral
fueron las más detectadas independientemente del estado nutricional.
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