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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 



 

MARTES 28 
 

9:00 a 9:45 hs Inscripción y Acreditación  
Colocación de pósteres Primera Sesión  

9:45 a 10:00 hs Apertura del XIX Congreso y XXXVII Reunión Anual  
10:00 a 10:30 hs  Conferencia Plenaria  

“Biogeografía y florística de los Bosques Secos Estacionales Neotropicales 
(BSEN): casi 40 años recorriendo bosques”  
PhD. Darién Prado, Red Florística Latinoamericana del Bosque Tropical 
Estacionalmente Seco (DRYFLOR). Cátedra de Botánica FCA-UNR e 
investigador del IICAR-CONICET.  

10:30 a 11:30 hs Primera Sesión de trabajos: autor frente al póster / café  
11:30 a 13:00 hs Mesa Redonda: “Ciencia y Sociedad: diferentes estrategias de 

comunicación en ciencia”  
Coordinadora: MSc. Mirian Bueno  
“Tecnociencia, naturaleza y sociedad en Latinoamérica: el desafío de 
asumir un estilo divulgativo que contribuya al protagonismo social”  
Dra. Alicia Massarini y MSc. Adriana Schnek, especialistas en comunicación 
de la ciencia, coautoras de la 7° edición de Biología e Invitación a la Biología 
de Curtis.  
“AcercaCiencia.com: una estrategia de comunicación de las ciencias 
online”  
PhD. Cecilia Di Prinzio (FCByF-UNR) y PhD Emma O´Brien (España), 
investigadoras, docentes interesadas y comprometidas con la educación y la 
divulgación de las Ciencias Naturales, coordinadoras del portal web 
AcercaCiencia.  
"La ciencia en el tiempo libre: el rol de los científicos y científicas en la 
comunicación"  
MSc. María Eugenia López Máster en Neurociencia y Educación 
(Universidad de Columbia-NY) trabaja en el Centro Cultural de la Ciencia 
(MINCYT) en proyectos de divulgación de la ciencia y en programas de TV 
abierta “Ciencia a la carta“, “La liga de la Ciencia”.  

13:00 a 13:30 hs Continuación Primera Sesión de trabajos y entrega de certificados  
13:30 a 14:30 hs Retiro de pósteres Primera Sesión y Almuerzo  
14:30 a 15:30 hs Acreditación y Colocación de pósters Segunda Sesión 

15:30 a 17:00 hs  Conferencias Breves  
“El espermatozoide de Chinchilla: un modelo para armar”  
Dra. Cecilia Gramajo Bühler. Representante de la Asociación de Biología de 
Tucumán.  
“Plomo: un problema persistente para las aves”  
Dr. Fabrizio Cid. Representante de la Sociedad de Biología de Cuyo.  
“Influencia de la variabilidad climática sobre las condiciones térmicas del 
lago somero Chascomús y sus consecuencias sobre la ecología 
reproductiva, la abundancia larval y la determinación del sexo en el 
pejerrey (Odontesthes bonariensis)”  
Dr. Leandro Miranda. Representante de la Sociedad Argentina de Biología.  

17:00 a 18:30 hs  
 

Segunda Sesión de trabajos: autor frente al póster y entrega de 
certificados / café  

18:30 hs Retiro de póster Segunda Sesión 



MIÉRCOLES 29 
 

9:00 a 9:30 hs Inscripción y Acreditación  
Colocación de pósteres Tercera Sesión  

9:30 a 10:30 hs Conferencia Plenaria  
“Regulación de la homeostasis lipídica en Mycobacterium: identificación 
de nuevos blancos de inhibición”  
Dr. Hugo Gramajo, Investigador Principal de CONICET, perteneciente al 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Premio Jorge Sábato 
2015.  

10:30 a 11:30 hs Tercera Sesión de trabajos: autor frente al póster / café  
11:00 a 13:30 hs Mesa Redonda: “Recursos Naturales y Ambiente”  

Coordinadora: MSc. Graciela Nestares.  
“Hongos micorrícicos arbusculares y su potencial rol remediador de 
suelos contaminados con elementos potencialmente tóxicos”  
Dra. Lourdes Gil Cardeza. Investigadora del IICAR -CONICET.  
“Extracción, caracterización y aplicaciones de la goma de semillas de 
vinal, Prosopis ruscifolia”  
Dra. Verónica Busch. Laboratorio de Propiedades y Conservación de 
Biomoléculas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA.  
“El cardo como materia prima para la producción de biocombustibles de 
segunda generación”  
Dra. Vanina Cravero. Investigadora del IICAR-CONICET y profesora de 
Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas de la FCA-UNR.  

13:00 a 13:30 hs  Continuación Tercera Sesión de trabajos y entrega de certificados  
13:30 a 14:30 hs Retiro de pósters Tercera Sesión y Almuerzo  
14:30 a 15:00 hs Acreditación y Colocación de pósters Cuarta Sesión  
15:00 a 16:00 hs Entrega de premios a mejores trabajos en el área Biomédica y 

Agropecuaria  
16:00 a 16:30 hs Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Civil Sociedad de Biología 

de Rosario  
16:30 a 18:00 hs Cuarta Sesión de trabajos: autor frente al póster y entrega de 

certifcados / café  
18:00 a 18:30 hs  Retiro de pósters Cuarta Sesión y Clausura del XIX Congreso y 

XXXVII Reunión Anual  
 



CONFERENCIAS PLENARIAS  
 



BIOGEOGRAFÍA Y FLORÍSTICA DE LOS BOSQUES SECOS 
ESTACIONALES NEOTROPICALES (BSEN): CASI 40 AÑOS RECORRIENDO 
BOSQUES 
Prado, Darién E.1; Mogni, Virginia Y.1; Oakley, Luis J.; Maturo, Hernán M.; 
Galetti, Luciano A. (DRYFLOR-Zavalla) 
Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas. FCA-UNR.  
IICAR, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET.  
 
En Sudamérica existe un patrón de distribución altamente coincidente entre las 
diferentes especies de árboles de los llamados ‘bosques secos’ (con una estación seca 
bien definida pero de duración muy variable). Estos bosques atraviesan el continente en 
forma de herradura o arco desde las Caatingas del NE del Brasil, luego el sector de las 
misiones jesuíticas de Brasil, Paraguay y Argentina, la Chiquitanía boliviana, el Bosque 
Pedemontano Subandino del SW de Bolivia y NW de Argentina, e incluye algunos 
valles secos interandinos de Bolivia y Perú. Se ha propuesto establecer a esta 
distribución fragmentaria de Bosques Secos Estacionales Neotropicales (BSEN) como 
una nueva región biogeográfica, con el ‘cebil’ (Anadenanthera colubrina, Fabaceae) 
como su especie más paradigmática. El vínculo más fuerte entre los BSEN es su 
florística, lo cual ha sido demostrado tanto analizando los patrones de distribución 
biogeográfica de sus especies leñosas más importantes como comparando su 
vegetación. El concepto actual de los BSEN se ha extendido a los trópicos de 
Latinoamérica, y esta nueva interpretación conduce a varias derivaciones con impactos 
biogeográficos (Teoría del Arco Pleistocénico), evolutivos (con estudios a nivel 
molecular) y en otras ciencias (v.g. Zoología). Los BSEN han recibido poca atención de 
conservacionistas comparado con los bosques tropicales de lluvia. Recientemente, un 
consorcio de investigadores en bosques secos desde México hasta la Argentina (bajo la 
sigla DRYFLOR), en base a la recopilación de abundante información florística, 
estableció por una parte la elevada riqueza florística de estos bosques, y por otra el alto 
nivel de endemismos de cada fragmento de BSEN de Latinoamérica, con una flora 
única y particular en cada caso. Por ello es conveniente preservar esos recursos 
genéticos y de biodiversidad en cada país y región bajo estudio, teniendo en cuenta este 
nuevo marco propuesto a nivel continental. Es así como, luego de casi 30 años de 
esfuerzos y múltiples recorridos por estos bosques de Argentina y el continente, 
finalmente éstos encuentran reconocimiento en la comunidad científica mundial. 



 
REGULACIÓN DE LA HOMEOSTASIS LIPÍDICA EN Mycobacterium: 
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS BLANCOS DE INHIBICIÓN 
Gramajo, Hugo 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET), and Facultad de 
Bioquímica, Química y Farmacia, UNR, Argentina 
 
Mycobacterium tuberculosis, sigue siendo un problema de salud importante en todo el 
mundo. Los ácidos micólicos, uno de los lípidos más importantes de la membrana 
externa de las micobacterias, se han asociado en gran medida con la virulencia 
bacteriana y la resistencia a los antibióticos, y su vía de biosíntesis es uno de los 
principales objetivos del tratamiento de la tuberculosis. La biosíntesis de ácidos 
micólicos involucra dos sistemas estructuralmente distintos de sintasas ácidos grasos, 
FAS-I, capaz de síntetizar de novo los ácidos grasos de cadena larga  y FAS-II, 
responsable de su elongación para sintetizar los ácidos meromicólicos. Estos dos 
sistemas deberían funcionar de una manera finamente coordinada para mantener la 
homeostasis de los lípidos estrictamente regulada. El objetivo principal de nuestros 
estudios es comprender cómo las micobacterias ejercen este control exquisito sobre la 
biosíntesis de sus lípidos de membrana y para eso identificamos y caracterizamos dos 
reguladores transcripcionales, FasR y MabR, implicados en la red reguladora que 
controla la biosíntesis de ácidos graso y ácidos micólicos, respectivamente. En esta 
conferencia, presentaré la caracterización bioquímica de estas proteínas reguladoras y 
analizaré su papel fisiológico a través de la caracterización detallada de mutantes 
construidos en Mycobacterium smegmatis y en M. tuberculosis. Finalmente, discutiré la 
posibilidad de utilizar estos componentes clave de la red biosintética y regulatoria 
involucrada en la biosíntesis del ácido micólico como objetivos para la identificación de 
nuevos compuestos anti-micobacterias. 
 



MESA REDONDA: “Ciencia y Sociedad: diferentes 
estrategias de comunicación en Ciencia” 
 



TECNOCIENCIA, NATURALEZA Y SOCIEDAD EN LATINOAMÉRICA: EL 
DESAFÍO DE ASUMIR UN ESTILO DIVULGATIVO QUE CONTRIBUYA AL 
PROTAGONISMO SOCIAL 
Massarini, Alicia; Schnek, Adriana. 
Ciencia entre Todxs 
 
Los estilos divulgativos en el ámbito científico y tecnológico están estrechamente 
vinculados a la concepción que explícita o implícitamente se asuma acerca de las 
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Y conforme a ello, a los objetivos a los 
que se proponga alcanzar dicha actividad divulgativa. Las imágenes dominantes de la 
ciencia –representadas tanto en los medios de comunicación como en la mayor parte de 
los libros de texto de nivel primario, secundario y universitario–, la muestran como una 
forma jerarquizada y superior de conocimiento, que se ha desarrollado de manera lineal 
y creciente, avanzando desde la ignorancia hacia la verdad, como resultado de una serie 
acumulativa de descubrimientos. Las controversias, cuando excepcionalmente se hace 
referencia a ellas, se presentan como transiciones que se resuelven con la incorporación 
de mayor cantidad de “evidencias”, aportadas generalmente por científicos individuales 
o grupos de elite. La ciencia se presenta, así, como un cuerpo de conocimientos 
objetivos, universales y neutrales, ya los científicos, como personas excepcionales y 
desinteresadas, que trabajan para descubrir “verdades objetivas”. Como resultado de 
esta mirada, los cambios científicos y tecnológicos parecen ser un camino inexorable y 
progresivo que necesariamente se asocia al progreso y al bienestar de la humanidad. La 
actividad científica se sacraliza, sus modelos se convierten en dogmas y sus productos 
tecnológicos más recientes se visualizan como panaceas universales. Sus riesgos y su 
potencial destructivo, sólo es referido en términos del “uso inadecuado” de herramientas 
neutrales. El modelo divulgativo que deviene de esta mirada se asocia con la idea del 
“déficit” que se asigna al receptor de la información, el cual debe salir de su ignorancia 
para poder valorar los logros de la ciencia. Es un estilo que pretende deslumbrar al 
interlocutor, una ciencia “de escaparate” en palabras de G. Fourez. En contraste con esta 
visión hegemónica, distintas corrientes de pensamiento que analizan la actividad 
científica desde la epistemología, la historia y la sociología de la ciencia coinciden en 
advertir que, del mismo modo que toda otra actividad humana, la ciencia es una 
construcción social y colectiva. Sus instituciones, metodologías, producciones y 
representaciones involucran valores e intereses, reproducen y recrean las concepciones, 
prejuicios y valores de la cultura de la que forman parte. Esta segunda manera de 
entender, y en consecuencia de comunicar, la actividad científica y tecnológica es 
particularmente relevante en la actualidad. La magnitud y la ubicuidad de los riesgos 
actualmente asociados a la ciencia y la tecnología –que, del mismo modo que sus 
beneficios, se encuentran inequitativamente distribuidos–, plantean la necesidad política 
y ética de que el conjunto de la sociedad participe de la reflexión crítica sobre los 
problemas científico-tecnológicos, en los que la trama de intereses y actores 
involucrados adquiera transparencia, de modo que las decisiones relativas a este tipo de 
problemas no queden sólo en manos de expertos y tecnócratas. Actualmente es 
especialmente necesario que nuevas corrientes en el ámbito divulgativo asuman la 
responsabilidad de contribuir a este propósito. Nuestra región se encuentra atravesada 
por problemáticas tecnocientíficas tan diversas como las referidas a la matriz energética, 
el cambio climático, la agricultura industrial con transgénicos, los alimentos que 
provienen de organismos genéticamente modificados, la deforestación asociada al 



avance de la frontera agrícola, la toxicidad de los agroquímicos y la megaminería a cielo 
abierto, entre otras, que involucran impactos sanitarios y ambientales de gran 
significatividad. Todos estos temas involucran debates en los que se expresan 
posiciones encontradas –tanto en relación con los fundamentos científicos en muchos 
casos basados en estudios inacabados o que invocan resultados contrapuestos– como en 
argumentos de otro orden: ideológicos, políticos, sociales, éticos, estéticos, saberes no 
científicos, etc. Asimismo, en muchos casos, se encuentran en tensión las 
cosmovisiones de diferentes culturas, el modo de vinculación de las comunidades 
humanas con el entorno natural, las problemáticas de género y discapacidad, y los 
aspectos generacionales, entre otras. La indudable presencia de estas dimensiones 
resalta la necesidad de abordar en el ámbito divulgativo la actividad tecnocientífica en 
su contexto, favoreciendo la reflexión crítica acerca de las facetas que atañen tanto a la 
definición de políticas como a la normativa y al monitoreo. Esto resulta más evidente si 
se tiene en cuenta que en estas decisiones no sólo están involucradas especificidades 
técnicas sino también, por sobre todo, los diversos intereses puestos en juego, las 
hegemonías de grupos económicos y gobiernos que suelen ocultar la dimensión social y 
colectiva de los riesgos asociados. El enfoque que planteamos en nuestra propuesta 
divulgativa interpela el lugar de autoridad que se asigna a la ciencia y destaca que sólo 
un estilo divulgativo que posibilite una valoración equilibrada de los alcances, 
limitaciones e incertezas del discurso científico, y una actitud crítica que permita 
transparentar los valores y los intereses involucrados, podrá favorecer la participación 
social en las decisiones acerca de los numerosos y significativos temas que involucran a 
la ciencia y la tecnología, poniendo límites a una ideología tecnocrática que deja en 
manos de los expertos las decisiones sobre problemas que afectan a toda la sociedad y 
que comprometen el futuro de las próximas generaciones.  



ACERCACIENCIA.COM: UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LAS 
CIENCIAS ONLINE 
O’Brien, Emma  & Di Prinzio, Cecilia  
 
La opinión pública de un determinado tema depende directamente de la información que 
recibe la población y, en consecuencia, pueden producirse reacciones en un sentido u otro 
(positivas o negativas), según sea el conocimiento que la ciudadanía tenga acerca del 
mismo. Frente a este panorama actual, comunicar la ciencia de manera útil y valiosa, tanto 
para la sociedad como para la propia ciencia, es un desafío que se debe afrontar.   
En un mundo impregnado de avances científico- tecnológicos es fundamental una 
sociedad formada y preparada para su entendimiento. Es por ello que, los esfuerzos 
dedicados a mejorar e impulsar la comunicación pública científico-tecnológica, 
promueven el desarrollo de sociedades críticas y reflexivas, además de democratizar el 
acceso al conocimiento. 
Por otra parte, Internet es la principal fuente de información y consulta, por lo que sus 
potencialidades comunicacionales son inmensas. Hoy, cerca de la mitad de la población 
mundial está conectada; los jóvenes, sobre todo. 
En este contexto nace AcercaCiencia.com, un portal web iberoamericano que se propone 
acercar el conocimiento científico a las personas, facilitando el acceso a los 
conocimientos generados por la comunidad científica por medio de textos originales 
disponibles online. 
Es un proyecto web colaborativo, virtual y binacional (Argentina y España), abocado a la 
divulgación de las Ciencias Naturales y de la Vida, con un enfoque educativo. Es fruto 
del trabajo de un equipo multidiciplinario formado en el campo de la investigación, la 
educación de las ciencias, la comunicación social y la divulgación científica. Los artículos 
de la página web son originales, de acceso y uso libre y están escritos en español.   
Los contenidos del sitio se actualizan periódicamente y están organizados en varias sub-
categorías dentro de dos áreas: la divulgación y la educación de las Ciencias. Se destacan 
el uso de las TICs, las redes sociales, y los recursos multimedia originales (videos, música 
y podcasts) como herramientas comunicacionales del proyecto. 
La experiencia de la puesta en marcha de AcercaCiencia.com ha sido elocuente y 
sumamente positiva. Desde su origen (agosto de 2012) al momento, se han publicado más 
de cuatrocientos textos originales y se han sumado al proyecto quince colaboradores de 
diversos países de iberoamérica. Según la analítica de la web, el número de visitante ha 
ido creciendo de manera sostenida en el tiempo. En el último año, la página web ha 
recibido casi dos millones de visitas de internautas de todo Iberoamérica, de los cuales la 
mayoría corresponden a México, Colombia, Argentina, Perú y España.    
Los resultados obtenidos hasta el momento revelan la necesidad de páginas web con 
contenidos educativos y divulgativos de buena calidad, dentro del campo de las Ciencias 
Biológicas, que les permiten a los lectores indagar y profundizar acerca de diversos temas, 
brindándoles la posibilidad de interactuar con los autores del contenido o con las fuentes 
de referencia.  

http://www.acercaciencia.com/


LA CIENCIA EN EL TIEMPO LIBRE: EL ROL DE LOS CIENTÍFICOS Y 
CIENTÍFICAS EN LA COMUNICACIÓN 
López, María Eugenia 
 
Nadie puede negar que la ciencia subyace muchos aspectos de nuestra vida, desde las 
actividades más cotidianas y simples como comer, hasta los asuntos más complejos que 
enfrenta hoy la humanidad como el calentamiento global o la posible edición del genoma 
humano. Según la última encuesta nacional de percepción pública de la ciencia, más de 
un 70% de los argentinos considera que los científicos y tecnólogos tienen una profesión 
prestigiosa y − al menos en teoría− estamos todos bastante de acuerdo en que el 
conocimiento científico es fundamental para el desarrollo de un país. 
Sin embargo, es asombroso que pseudociencias como la homeopatía, el movimiento 
antivacunas y diversos tipos de pensamiento mágico sigan ganando terreno. También es 
notorio que no se escuche muchas veces la voz de los expertos ni se utilice la mejor 
evidencia disponible en el diseño de políticas públicas, como puede ser el caso de las 
políticas de drogas, por nombrar un ejemplo. Es aún más increíble que el presidente de 
uno de los países más poderosos del mundo niegue el cambio climático y que todavía nos 
cueste a todos los ciudadanos del mundo tomar decisiones basadas en evidencias. 
Algunos creen que la ciencia está pagando las consecuencias de haber estado encerrada 
en su torre de marfil. Sea lo que fuere, en lo que muchos estamos de acuerdo es en la 
necesidad (y el deseo) de salir de los laboratorios y la academia a comunicar en múltiples 
lenguajes esta bella − y útil − forma de ver el mundo. 
Una forma de mejorar la alfabetización científica es cambiar la manera en la que se enseña 
ciencia en las aulas. Además de estar sumergida en los problemas generales de la 
educación pública, la enseñanza de la ciencia tiene sus propios obstáculos. Por ejemplo, 
en muchas escuelas se enseña el producto y no el quehacer científico. Se enseña el final 
de la historia de la actividad científica y se dejan de lado los métodos a través de los cuales 
pasamos de ignorar algo a tener cierto conocimiento sobre eso. De todas formas, las 
personas solo pasamos, − con suerte − el 9% de nuestras vidas en la escuela. A su vez, 
los individuos de todas las edades − y no sólo quienes están en edad de escolarización − 
necesitan entender conceptos científicos que son relevantes para la vida diaria, como 
comprender cuestiones médicas o desarrollar pensamiento crítico para tomar mejores 
decisiones. Por eso es fundamental que la escuela no actue aislada y hacer foco en aquello 
que chicos y grandes hacemos en nuestro tiempo libre, aquellas cosas que hacemos 
porque tenemos ganas y no por obligación. Hay mucha ciencia en lo que nos gusta hacer. 
Viajar, leer, ir a museos, mirar la tele, ir al cine, hacer deportes, jugar; tener hobbys no 
sólo es divertido, también contribuye a satisfacer nuestra curiosidad intelectual y nuestra 
necesidad de entender el mundo natural.  
Las experiencias de aprendizaje de ciencia en los llamados ámbitos no formales pueden 
contribuir de manera significativa a la alfabetización científica y pueden ayudar a forjar 
ideas profundas en los ciudadanos respecto al quehacer científico y a entender la ciencia 
como una forma de conocimiento y como una actividad social. Por ejemplo, la 
participación de más científicos y científicas en los medios contribuirían a generar 
identificación con la “aventura” científica y desmitificar la imagen del investigador 
hombre, viejo, solitario, de anteojos y pelo blanco. Tomando de ejemplo programas de 
televisión como Ciencia a la Carta en TECtv o La Liga de la Ciencia en la TV Pública y 
las tareas que llevamos adelante en el Centro Cultural de la Ciencia, los invito a 
reflexionar sobre el impacto de la ciencia en el tiempo libre y cómo podemos evaluarlo. 
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HONGOS MICORRÍCICOS ARBUSCULARES Y SU POTENCIAL ROL 
REMEDIADOR DE SUELOS CONTAMINADOS CON ELEMENTOS 
POTENCIALMENTE TÓXICOS 
Gil Cardeza, María Lourdes 
IICAR, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, 
República Argentina. 
 
La relación simbiótica micorrícico arbusculares (MA) establecida entre los hongos de la 
familia Glomerycota y las raíces de las plantas se observa en 90% de las plantas 
terrestres. En la asociación la planta le proporciona fuentes carbonadas a los hongos 
producto de la fotosíntesis mientras que los hongos le proporciona minerales a la planta 
gracias a la solubilización de ciertos elementos por el micelio externo. La relación 
simbiótica también le brinda a la planta resistencia frente a situaciones de estrés como lo 
es el aumento de elementos potencialmente tóxicos (EPT). Por lo tanto resulta 
interesante estudiar el efecto de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en 
estrategias de bio-remediación o fito-remediación de EPTs ya que podrían potenciar los 
mecanismos de fitoextracción y/o fitoestabilización (micorrizoestabilización) de EPTs. 
La charla resumirá el conocimiento del aporte de los HMA en la fitoextracción y 
fitoestabilización de distintos EPTs haciendo hincapié en el rol de los HMA en la bio-
remediación de Cr(VI). 
 



EL CARDO COMO MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN 
Cravero, Vanina P. 
Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas. FCA-UNR.  
IICAR, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, 
República Argentina. 
cravero@iicar-conicet.gob.ar  
 
La especie Cynara cardunculus L. es un grupo taxonómico relativamente pequeño que 
incluye a C. cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori, conocida como alcaucil o 
alcachofa y otras dos variedades botánicas: C. cardunculus var. altilis (cardo cultivado) 
y C. cardunculus var. sylvestris (cardo silvestre), el cual es considerado antecesor de 
ambas formas cultivadas (Rottenberg y Zohary, 1996). Esta especie es originaria de la 
cuenca del Mediterráneo y fue introducida a nuestro país, por inmigrantes italianos y 
españoles junto a sus costumbres culinarias, preferencias varietales y técnicas de 
cultivo. Además de su uso como cultivo hortícola, diferentes autores han planteado la 
utilización de la especie C. cardunculus L. para diferentes aplicaciones industriales. 
Entre estas, la utilización de la biomasa para producción de bioenergía. 
Estudios realizados por nuestro grupo de investigación han demostrado que la biomasa 
seca de C. cardunculus contiene, aproximadamente, 48.00 % de celulosa, 22.75 % de 
hemicelulosa y 12.60 % de lignina, con un valor calórico de 17.5-17.7 Mj/Kg. Con estos 
valores y considerando una producción de biomasa de 15 t/ha y un 80% de hidrólisis de 
la celulosa y la hemicelulosa, fue posible calcular la producción potencial de bioetanol 
en, aproximadamente, 4000 l/ha. En la actualidad, la mayor parte del bioetanol se 
obtiene a partir de caña de azúcar y maíz. Estos cultivos presentan un rendimiento de 
5700 y 3100 l/ha, respectivamente. Si bien los valores obtenidos en cardo son sólo una 
estimación, éstos permiten inferir que podríamos contar con una materia prima 
adecuada para la generación de este tipo de biocombustible. 
Los principales parámetros a tener en cuenta para la gasificación de la biomasa son el 
porcentaje de cenizas (%C), contenido de sílice (SiO2), extractos etéreos (EE) y 
densidad aparente (DA). Los valores observados para EE y SiO2 están dentro del rango 
esperado para cultivos herbáceos (0.5-15%). El %C (6.5 - 7.5 %) superan ligeramente a 
los valores óptimos para gasificación (5 %), mientras que la DA es baja (75 kg/cm3). El 
test de fusibilidad de cenizas realizado bajo condiciones reductoras mostró valores de 
temperatura (T) de deformación: 1095 ºC, T de semiesfera: 1170 °C y T de fluidización: 
1210 ºC. Con estos parámetros el material puro no fluiría dentro del equipo de 
gasificación, aunque podría mejorarse separando las hojas y demás materiales finos 
mediantes tamizados como así también seleccionando aquellas accesiones que presentan 
bajo contenido de cenizas ya que se observaron diferencias entre las misma. También 
podría utilizarse en mezclas con otros materiales que aumenten su densidad y diluyan la 
concentración de cenizas.  
Paralelamente a la evaluación de la biomasa, se determinó el contenido de aceite en 
semillas y se evaluó el perfil de ácidos grasos haciendo un análisis comparativo con la 
composición del aceite de soja ya que este último es el principal insumo para la 
obtención de biodiesel. El porcentaje de aceite obtenido osciló entre 18.33% y 22.84%, 
mientras que el perfil de ácidos grasos (10.8 % palmítico, 3 % esteárico, 23.5 % oleico, 
61.3 % linoleico), resultó similar al de soja, sin embargo, el aceite de cardo muestra 
menor contenido de ácido linolénico que el aceite de soja (0.1 y 7.0 %, 
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respectivamente), el cual genera inestabilidad del combustible. A pesar de que la soja 
presenta un mayor rendimiento anual (2.8 – 3.0 t/ha, alcanzando, en las zonas núcleo, 
rendimientos de hasta 5.0 – 6.0 t/ha), el cardo presenta la ventaja de ser un cultivo 
perenne que puede permanecer en producción durante 10-15 años, por lo cual, el costo 
de establecimiento puede ser dividido durante largos periodos disminuyendo así la 
incidencia de los costos del primer año. Por otra parte, desarrollando un sistema de 
cosecha selectivo podría utilizarse la semilla para la producción de aceite, destinado a la 
producción de biodiesel y el resto de la biomasa aérea destinarse a otras formas de 
bioenergía (bioetanol o energía obtenida a partir de combustión). Una alternativa sería 
cosechar el total de la biomasa aérea y luego, en una planta procesadora, separar las 
semillas de la biomasa lignocelulósica o bien, utilizar una cosechadora con dos puntos 
de corte, uno a nivel del capítulo y el otro a nivel del suelo, lo que permitiría separar las 
semillas del resto de la biomasa en el mismo momento de la cosecha. 
Por otra parte, la utilización de esta especie con los fines antes descriptos traería 
aparejados beneficios adicionales para el medioambiente tales como: a) menor 
contaminación por nitratos ya que requiere menor fertilización nitrogenada que la 
mayoría de los cultivos tradicionales); b) menor dependencia de agroquímicos debido a 
que el rápido rebrote a partir del segundo año controla el desarrollo de malezas a su 
alrededor y no se han detectado enfermedades o plagas importantes que afecten al 
cultivo; c) alta eficiencia en la captación del agua porque puede obtenerla de capas 
profundas, produciendo elevada cantidad de biomasa aún sin riego; d) menor impacto 
sobre la estabilidad estructural del suelo, luego del establecimiento del cultivo la única 
labor sobre el mismo es la cosecha, por lo que los campos no sufren compactación por 
maquinarias y e) mejora en las características físico-químicas del suelo debido a que las 
primeras hojas se secan y caen favoreciendo la formación de una capa rica en humus en 
los primeros centímetros del suelo). 
 



EXTRACCION, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES DE LA GOMA DE 
SEMILLAS DE VINAL, Prosopis ruscifolia 
Busch, Verónica M.1,2; Santagapita, Patricio R.1,2; Buera, M. Pilar1,2 
1Facultad de Ciencias Exactas y Naurales, Universidad de Buenos Aires. Int. Güiraldes 
2160, CABA (1428). 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-
mail: vbusch@di.fcen.uba.ar 

 
La goma de vinal (VG) es extraída del endospermo de las semillas de Prosopis ruscifolia, 
el árbol de vinal, una especie invasiva del noreste argentino que en 1941 fue declarado 
plaga nacional. Similar a otras gomas en varios aspectos, su composición es del tipo 
galactomanano (se relación manosa/galactosa es 1,6) y su peso molecular de 1,6x105 Da. 
En cuanto a su comportamiento reológico, la VG posee pseudoplasticidad a 
concentraciones mayores a 0,04 %p/v, no presenta tixotropía y forma soluciones 
macromoleculares concentradas, aumentando su carácter sólido con la concentración de 
goma. Es estable frente a los cambios de pH y su potencial zeta es levemente negativo (-
1 mV pH 4 a -15 mV a pH 11). Entre varios sistemas estudiados podemos mencionar 
emulsiones de aceite en agua, suspensiones acuosas de nanopartículas, azucares amorfos 
como trehalosa y lactosa, cápsulas bioactivas de licopeno y polvos secados por aspersión 
de encapsulados de propóleo. Estas matrices modifican sus características físico químicas 
y muchas veces mejoran su estabilidad al agregarse VG en poca cantidad. Esta goma 
novedosa extraída de especies subexplotadas de nuestro país tiene potenciales 
aplicaciones como aditivo espesante y estabilizante en las industrias de alimentos, 
farmacéutica u otras. 
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EL ESPERMATOZOIDE DE CHINCHILLA: UN MODELO PARA ARMAR 
Gramajo Bühler, María Cecilia  
INSIBIO-CONICET, CCT-TUCUMÁN. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-
UNT, TUCUMÁN. 
 
La Chinchilla en un roedor histricomorfo originario de la región andina de Sudamérica, 
debido a la caza indiscriminada y la fragmentación de su hábitat natural esta especie 
está en peligro de extinción. Actualmente se cría en cautiverio con fines comerciales, 
pero esta actividad presenta dificultades, siendo la baja tasa reproductiva, los ciclos 
estacionales y periodos de gestación prolongados los puntos más destacados que 
dificultan la reproducción de esta especie. Nuestros estudios se enfocan en la biología 
reproductiva masculina analizando varios aspectos de la función espermática.    
En los mamíferos los espermatozoides, una vez originados en los testículos, son 
transportados al epidídimo, donde deben sufrir una serie de modificaciones morfo-
bioquímicas, conocidas como maduración espermática. La maduración funcional de los 
espermatozoides resulta de su exposición al ambiente luminal del epidídimo. En el caso 
de animales que presentan ciclos reproductivos estacionales la arquitectura del epitelio 
de revestimiento sufre cambios morfológicos durante los ciclos. En nuestro laboratorio 
determinamos que al mantener ciclos de luz-oscuridad y temperatura constante todo el 
año se mantiene la arquitectura del epitelio epididimal y de esta manera se establece un 
ciclo reproductivo contínuo. 
La importancia de estudiar la biología de espermatozoides epidimarios radica en la 
necesidad de establecer parámetros fisiológicos que permitan valorar la calidad 
espermática y de esta manera decidir su empleo en técnicas de reproducción asistida. En 
tal sentido, hemos estudiado las gametas obtenidas de cola de epidídimo, encontrando 
elevados porcentajes de madurez nuclear, como así también un incremento de la 
actividad hialuronidasa. En condiciones in vitro pueden capacitarse en tiempos no tan 
prolongados y los porcentajes de reacción acrosómica inducida obtenidos son superiores 
al 60%. Esto nos ha permitido estudiar las principales vías de señalización involucradas 
en estos procesos probando diferentes inductores.  
La ventaja de criopreservar gametas como herramienta biotecnológica en el manejo 
reproductivo, nos llevó a valorar esta posibilidad y su impacto sobre la integridad 
celular y nuclear luego del descongelado, obteniendo una buena recuperación 
espermática. De esta manera, los espermatozoides epidimarios de Chinchilla pueden ser 
empleados en técnicas de reproducción asistida. En conjunto, estos estudios representan 
una contribución al conocimiento de la biología reproductiva de esta especie, con la 
mirada puesta en el diseño e implementación de programas de reproducción que 
impactarían no sólo a nivel productivo-comercial sino también en el ámbito de la 
conservación. 



INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA SOBRE LAS 
CONDICIONES TÉRMICAS DEL LAGO SOMERO CHASCOMÚS Y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE LA ECOLOGÍA REPRODUCTIVA, LA 
ABUNDANCIA LARVAL Y LA DETERMINACIÓN DEL SEXO EN EL 
PEJERREY (Odontesthes bonariensis).  
Miranda, Leandro Andrés 
Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura. Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomús, (CONICET-UNSAM). Intendente 
Marino Km. 8,200 (B7130IWA), Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA. 
lmiranda@intech.gov.ar  
 
Es bien conocido que la temperatura del agua afecta directamente la reproducción y el 
desarrollo larval en peces. En este trabajo se ha desarrollado un modelo predictivo de la 
temperatura del agua de un típico lago somero pampeano (Chascomús 35°38'S 58°0'W) 
a partir de variables climáticas locales (específicamente temperatura del aire y 
precipitación). Este modelo ha sido usado para determinar la temperatura del agua del 
lago Chascomús en los últimos 47 años y predecir posibles efectos del incremento de la 
temperatura en la fenología repoductiva, la abundancia larval y la determinación del sexo 
en el pejerrey Odontesthes bonariensis. El modelo mostró un buen ajuste demostrando la 
influencia del clima local sobre la temperatura del agua del lago. Como consecuencia del 
calentamiento demostrado en el partido de Chascomús, la temperatura del agua habría 
aumentado 1,4°C en el periodo analizado, principalmente por un incremento térmico en 
las estaciones cálidas (primavera, verano y otoño). Este patrón de calentamiento podría 
haber provocado un acortamiento de la época de desove en 19 días en los 47 años 
analizados. Además, dado el particular mecanismo de determinación sexual por 
temperatura que posee el pejerrey, la población podría estar sesgándose hacia machos. 



PLOMO: UN PROBLEMA PERSISTENTE PARA LAS AVES 
Cid, Fabricio Damián 
Laboratorio de Biología Integrativa. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones 
Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL) CONICET. Departamento de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional 
de San Luis. Ejercito de Los Andes 950, D5700HHW, San Luis, Argentina. 
fabricio.cid@gmail.com  
 
El plomo se distribuye naturalmente en todos los ecosistemas, pero el uso excesivo 
resultante de la minería, urbanización y procesos industriales han aumentado su 
concentración en el ambiente. Aunque, las emisiones de plomo en el aire, han disminuido 
fuertemente desde que este fue prohibido como aditivo en los combustibles, aún se utiliza 
en actividades industriales, urbanas y cinegéticas (municiones y plomadas en las artes de 
caza y pesca, respectivamente). Por tanto, la exposición y los consecuentes efectos 
adversos continúan siendo un problema actual de la salud pública y ambiental a nivel 
global, especialmente en zonas mineras, urbanas e industriales. 
Esto remarca la importancia de analizar cuáles son los múltiples y complejos factores 
involucrados en esta problemática. En la primera parte de esta conferencia, se analizan 
las principales fuentes de exposición y estado actual de contaminación por plomo en aves, 
resaltando su impacto a nivel mundial y en especial en Argentina. Luego se abordan los 
efectos producidos por este metal sobre la fisiología de aves y la variación en la 
sensibilidad entre especies. En este sentido, recientemente demostramos que la 
exposición a plomo produce efectos adversos en la síntesis del grupo hemo, inhibición de 
la enzima ácido δ-aminolevulínico dehidratasa (ALAD), estrés fisiológico (inversión del 
índice H/L), y modificación en la actividad de enzimas antioxidantes (catalasa, glutatión 
S-transferasa y glutation reductasa) pero sin producir peroxidación lipídica. Además, 
encontramos que la ingesta de plomo en aves paseriformes afecta la función digestiva 
inhibiendo la actividad de las enzimas intestinales (las disacaridasas sacarasa y maltasa, 
y la peptidasa N-aminopeptidasa).  
Finalmente, se examinan las posibles acciones para revertir esta problemática, las cuales 
han sido aplicadas a nivel internacional y nacional, y que involucran diferentes actores 
sociales (gobierno, grupos de interés, y el sector científico/académico).  
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DINÁMICA DE LA EMERGENCIA A CAMPO DE Chloris virgata Sw. Y Chloris 
ciliata Sw. EN UN BARBECHO CON Y SIN CULTIVO DE COBERTURA Y EN 
EL CULTIVO DE SOJA (Glycine max (L.) Merr.) 
Lescano, María Cecilia1; Actis, Silvina1; Faccini, Delma1; Puricelli, Eduardo2 
1Cátedra de Malezas. 2Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias. 
UNR. CC14 (S2125ZAA), Zavalla, Santa Fe. Argentina. E-mail: 
mariacecilia.lescano@unr.edu.ar 
 
Chloris virgata -anual- y Chloris ciliata -perenne (Poáceas) son especies de ciclo 
primavero-estival consideradas de difícil control con herbicidas. En los últimos años, han 
aumentado su frecuencia y abundancia en barbechos y en cultivos de verano de la región 
Pampeana. Además del control químico, puede utilizarse el control cultural empleando 
cultivos de cobertura (CC). Es importante conocer el grado de control que los CC pueden 
producir sobre las malezas a través de la competencia que ejercen por luz, agua y 
nutrientes. El objetivo fue determinar el efecto de la presencia y ausencia de CC previo y 
en soja sobre la emergencia de ambas malezas. El experimento se realizó en el Campo 
Experimental de la Fac. Cs. Agrarias de la U.N.R, Zavalla, Santa Fe (33°01' S - 60°53'W). 
El 25/05/2015, se sembró el CC sobre un rastrojo de soja, compuesto por la mezcla de 30 
kg/ha de Triticum aestivum (trigo) y 30 kg/ha de Vicia sativa (vicia). Se marcaron parcelas 
de 1 m2 y el diseño del experimento fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. 
A partir de agosto, se comenzó a cuantificar las emergencias producidas en ambas 
malezas. La primera emergencia se produjo el 16/09 en las parcelas sin CC. A partir de 
este momento se realizaron determinaciones de la densidad de plántulas emergidas. Se 
consideró 12, 29, 70, 78, 85, 91 y 105 días desde la primera emergencia (DDE) respecto 
a sin CC. El 21/10, en todo el experimento se efectuó el secado del CC, mediante la 
aplicación de glifosato+ 2,4-D+ metolacloro a las dosis de uso. El 20/11, se sembró el 
cultivo de soja. En C. virgata, sin CC la emergencia acumulada con relación al total fue 
de 48% a los 12 DDE y del 99 % a los 70 DDE. Se consideraron tres cohortes de 
emergencia. La primer cohorte estuvo constituida por las plantas emergidas entre los 0 y 
los 12 DDE y fue de 27 plántulas/m2, la segunda cohorte entre los 13 y los 29 DDE con 
11 plántulas /m2 y la tercer cohorte desde los 30 DDE hasta la cosecha alcanzando 32 
plántulas/m2. Con CC, la primera emergencia se registró a partir de los 85 DDE (en el 
cultivo de soja) con un valor de 33 % y a los 91 DDE se produjo el 67 % de las mismas. 
En C. ciliata, sin CC la emergencia acumulada fue de 8 % a los 12 DDE, 33 % a los 29 
DDE y 95 % a los 91 DDE. También se consideraron tres cohortes de emergencia. La 
primer cohorte estuvo constituida por las plantas emergidas entre los 29 y los 69 DDE y 
fue de 18 plántulas/m2, la segunda cohorte entre los 70 y los 77 DDE con 18 plántulas 
/m2 y la tercer cohorte desde los 78 DDE hasta la cosecha alcanzando 15 plántulas/m2. 
Con CC, las primeras emergencias al igual que en C. virgata se observaron en el cultivo 
de soja a partir de los 85 DDE, con un valor acumulado de 75 % de las mismas (18 
plántulas/m2). Para ambas especies el 100 % de las emergencias se produjo a los 105 
DDE. La materia seca final del CC fue de 3000 kg/ha. Los resultados observados 
demostraron que la presencia del CC redujo el número de plántulas emergidas en ambas 
malezas y retrasó el momento de emergencia por lo que el control cultural del CC fue 
apropiado como método para reducir la población de las dos malezas. 
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PRUEBA DE GERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE DORMICIÓN EN 
SEMILLAS DE Asparagus spp. 
Amato, Lucía D.1; López Anido, Fernando S.1,2 
1Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, IICAR-CONICET, 
(S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe. 2Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de 
Rosario. Campo Experimental Villarino, C.C. 14 (S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe. E-mail: 
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El espárrago (Asparagus officinalis L.) es una especie hortícola que se reproduce 
principalmente a partir de semillas. Su fruto es una pequeña baya, que posee normalmente 
de dos a seis semillas. Se cree que la latencia del embrión es debida a la presencia de 
inhibidores, especialmente ácido abscísico, así como a la ausencia de promotores de 
crecimiento. Los principales promotores de la germinación son el ácido giberélico (AG), 
ácido indolacético y citoquininas, su síntesis responde a características genéticas y 
respuestas específicas al medioambiente (por ejemplo fitocromo 660 nm, promueve la 
formación de AG y éste a su vez desencadena la germinación). En algunas semillas que 
requieren tanto de periodos fríos como de luz para germinar, los niveles hormonales 
aumentan al de aplicar tratamientos adecuados de estos compuestos. En muchas especies, 
la domesticación conllevó la pérdida de dormición. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
presencia de dormición en semillas de espárrago. Las semillas utilizadas provenían de la 
libre polinización de seis variedades de A. officinalis (KBF-Ames 432, Start, Espárrago 
Grueso de Navarra, Spaganiva, 7673 y Limburgia-F1 Hybrid) y una de la especie 
ornamental A. sprengeri dispuestas en la Sección Horticultura de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Campo Experimental Villarino, Zavalla. Se realizó una prueba de germinación 
sometiendo a los distintos materiales a los siguientes tratamientos de frío: testigo sin frío 
(T1); 4°C por 7 días (T2) y 4°C por 14 días (T3). Las bayas fueron cosechadas en marzo, 
separando las semillas de cada material en forma individual, y puestas a secar a 
temperatura ambiente bajo cubierta. Previa desinfección de las semillas, se realizó la 
siembra en cajas de Petri con algodón y papel de filtro. Se consideraron 3 repeticiones de 
30 semillas de cada material y tratamiento. Aplicados los tratamientos, las cajas de Petri 
fueron incubadas en oscuridad en cámara a 25±2°C y regadas con agua de ósmosis. A los 
21 días contados desde la siembra se contabilizaron las semillas germinadas y se calculó 
porcentaje de germinación (PG). Estos datos se analizaron a través de un diseño 
completamente aleatorizado, con el programa estadístico InfoStat. No hubo diferencias 
en el PG entre los tratamientos estratificados con frío y testigo (F = 3,14; ns). Las medias 
de PG de todas las variedades, fueron 78, 78 y 73% para T1, T2 y T3 respectivamente. 
Para analizar los datos teniendo en cuenta los factores material y tratamiento, y su 
interacción se realizó el análisis a través de un diseño factorial con el programa estadístico 
InfoStat. Al analizar el PG entre variedades se encontró diferencias altamente 
significativas (F = 61,57; p< 0,001); mientras que no lo fue la interacción variedad por 
tratamiento de frío. Los materiales de menor PG fueron Espárrago Grueso de Navarra y 
Spaganiva (47 y 48%), y los de mayor KBF-Ames 432 y A. sprengeri (95 y 96%). Dado 
que las semillas sin estratificación germinaron en igual porcentaje, se concluye que A. 
officinalis y A. sprengeri no presentan dormición. Sin embargo habría un componente 
dependiente de la variedad y especie que hace diferenciar significativamente a las mismas 
en el PG.  
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ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS MONOMÓRFICOS DE HONGOS 
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Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) interaccionan de manera mutualista con 
más del 90% de las plantas terrestres, bajo diversas condiciones climáticas y ambientales, 
que incluyen los sitios contaminados por elementos potencialmente tóxicos (EPTs), como 
el cromo (Cr). Los HMA mejoran el crecimiento vegetal mediante el incremento de la 
incorporación de nutrientes como por ejemplo el fósforo y el agua. Estudiar las 
comunidades de HMA de sitios contaminados representa el primer paso para el 
conocimiento de las especies que las constituyen y que presentan las adaptaciones a los 
EPTs. Por lo tanto el objetivo del trabajo fue establecer cultivos monomórficos de HMA 
a partir de una comunidad aislada de rizósferas de Ricinus communis de un sitio 
contaminado con Cr. Se recolectaron muestras de suelo rizosférico de R. communis en un 
área contaminada con Cr(VI) en la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires 
(concentración Cr(VI) 10 ppm, permitida por la legislación nacional: 8 ppm). La 
comunidad de HMA se creció de manera continua mediante la técnica de cultivo trampa 
(CT), que involucra el desarrollo de una planta hospedadora fácilmente micorrizable en 
el suelo muestreado, el cual presenta propágulos infectivos (hifas, esporas). 
Posteriormente se aislaron esporas de los CT mediante la técnica de tamizado húmedo, 
seguido de una centrifugación en sacarosa 70% y observación bajo lupa. Las esporas 
observadas que presentaron una forma similar (mismo color, tamaño, forma) fueron 
designadas como monomórficas. Se inocularon 50 esporas monomórficas a raíces de 3 
plántulas de sorgo (Sorghum bicolor) de 2 semanas de crecimiento. Se transfirió cada 
grupo de 3 plántulas inoculadas a una maceta de 12 cm de diámetro. Se sembraron un 
total de 20 macetas. Como sustrato se utilizó una mezcla de arena-arcilla con 200 gr de 
fertilizante de liberación lenta. Las plántulas se dejaron crecer de 6 a 7 meses, al acabo 
de dicho tiempo se cosechó una planta por maceta y se tiñeron las raíces con azul de 
metilo (0,05%). Las raices teñidas se observaron al microscopio para determinar si la 
inoculación fue exitosa. Se observaron 4 morfotipos (MF) distintos entre las esporas 
aisladas de los CT. Las esporas del MF1 presentaron un tamaño que varío entre 100-260 
µm de diámetro, de forma globosa, subglobosa o irregular y de color amarillo a marrón; 
las esporas del MF2 presentaron un tamaño que varío entre 80-120 µm de diámetro, de 
forma globosa o subglobosa y de color hialinas a amarillo pálido; las esporas del MF3 
presentaron un tamaño que varío entre 60-100 μm, de forma globosa, subglobosa e 
irregular y de color hialina a crema pálida; las esporas del MF4 presentaron un tamaño 
que varío entre 120-250 µm de diámetro, de forma elipsoidal o subglobosa y de color 
marrón oscuro a negro. Se inocularon 5 macetas con cada MF, sumando un total de 20 
macetas. Se observaron raíces con micorrizas en 3 macetas del MF1, 1 maceta del MF2, 
4 macetas del MF3 y 5 macetas del MF4. Por lo tanto, de las 20 macetas que fueron 
inoculadas con los diferentes morfotipos, la inoculación fue exitosa en 13 de ellas (65%). 
Podemos concluir que la metodología desarrollada fue útil para el establecimiento de 
cultivos monomórficos de HMA. 
 



RELACIÓN ENTRE LA INTENSIDAD DE CORTE Y LAS PRECIPITACIONES 
EN EL CRECIMIENTO DE Paspalum notatum, EN LA REGIÓN SUR DE SANTA 
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Desde el punto de vista climático, el sur de Santa Fe se encuentra en una región de 
transición entre las regiones templada y subtropical. El problema forrajero está 
relacionado con las condiciones climáticas erráticas, principalmente la disponibilidad de 
agua y temperatura. La producción de forraje con especies de origen templado muestra 
una extrema variabilidad entre años. Esto puede repercutir en el sistema en la persistencia 
y producción de las pasturas. Dentro de las especies de ciclo estival con potencialidad de 
contribuir al aporte de forraje en momentos críticos en nuestros sistemas de producción, 
encontramos a Paspalum notatum. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación 
entre dos intensidades de corte de Paspalum notatum Flüggé cv. Boyero y las 
precipitaciones de la zona. El área experimental se localizó en el Campo Experimental “J. 
F. Villarino” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, Zavalla (33º 01’S; 60º 
53’W). La pastura se sembró sobre un suelo clase 1 Argiudol vértico, en noviembre de 
2014, en líneas separadas a 42 cm, con 20 kg de semilla/ha, en un diseño en bloques 
totalmente aleatorizados (n=3). Los tratamientos de corte fueron: intensidad moderada 
(MI=15 cm de remante foliar) e intensidad alta (AI=5 cm de remanente foliar). La 
frecuencia de defoliación consistió en el corte con tijera cada vez que se observaba 
amarillamiento de las hojas basales y un bajo número de inflorescencias. El material 
cortado se llevó a estufa a 60ºC, hasta peso constante y los valores se refirieron a Kg 
MS/ha. Durante el período estudiado el número de cortes por tratamiento fue: AI: 5 (n= 
15) y MI: 7 (n= 21). Paralelamente se registraron las precipitaciones (PP) ocurridas para 
cada intervalo de corte, que se expresaron como milímetros acumulados por intervalo. Se 
realizó una regresión lineal entre la materia seca producida (Kg MS/ha) y las PP ocurridas 
en cada momento, para cada intensidad de corte y en los dos ciclos evaluados. Se 
consideró a los Kg MS/ha como la variable dependiente y a las PP como la variable 
regresora. El estudio se realizó en dos ciclos de crecimiento (2015-2016/2016-2017).La 
ecuación obtenida para la AI fue Kg MS/ha=4103,04-10,37*x con r2 =0,49 y para la MI 
fue Kg MS/ha=2778,80-7,27*x con un r2 =0,30. Los resultados de las ecuaciones de 
regresión nos indican que para ambas intensidades por cada aumento de las 
precipitaciones disminuye la producción de materia seca en 10,37 y 7,27 kg MS/ha para 
AI y MI, respectivamente. En el mismo sentido y en función de los r2 calculados se 
determinó que la producción de MS de Paspalum notatum cv. Boyero se relaciona en una 
baja proporción con las precipitaciones ocurridas durante su período de crecimiento. Por 
lo tanto, podemos concluir que probablemente la producción de materia seca de este tipo 
de forrajes y considerando que se trata de una especie C4, estaría mejor explicada por 
variables como la temperatura y la radiación, siendo estos elementos atmosféricos a 
considerar en análisis futuros. 
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Conyza sumatrensis E. H. Walker (rama negra) es una especie anual o bianual, que se ha 
constituido en una importante maleza, presente en los barbechos de sistemas 
conservacionistas (siembra directa) y en el cultivo de soja. La inclusión de cereales de 
invierno altamente competitivos podría ayudar al diseño de estrategias de manejo 
sustentable de esta maleza, con menor uso de herbicidas. El objetivo del siguiente trabajo 
fue estudiar la competencia de C. sumatrensis y tres cereales de invierno, avena (Avena 
sativa L.), cebada (Hordeum vulgare L.) y trigo (Triticum aestivum L.), ampliamente 
distribuidos en Argentina como cultivos agrícolas que podrían también usarse como 
cultivos de cobertura. El experimento se llevó a cabo en macetas ubicadas al aire libre 
desde fines de mayo hasta fines de octubre del 2016, en el Campo Experimental de la 
Facultad de Ciencias Agrarias en la localidad de Zavalla (33º 01' S; 60º 53' O). Se 
sembraron semillas de la maleza y de los cultivos en macetas plásticas de 19 L de 
capacidad, que contenían una mezcla de tierra y perlita, y agujeros de drenaje. Al 
momento de la emergencia, las plántulas fueron raleadas para obtener el número de 
plantas deseado de acuerdo al tratamiento. Los mismos consistieron en la siembra de 
monoculturas de C. sumatrensis y de los cereales de invierno: avena, cebada y trigo, y 
mezclas binarias de la maleza con cada uno de los cultivos citados. El diseño del 
experimento fue aditivo estándar, ya que incluyó monoculturas con una misma densidad 
de plantas (una planta por maceta) y una sola mezcla binaria en la cual la densidad de 
cada uno de los componentes fue igual a la de las monoculturas. Las macetas se regaron 
diariamente y fueron tratadas con insecticidas y fungicidas cuando fue necesario. Al final 
del experimento (21 de octubre), momento de la determinación de peso seco, los cultivos 
se encontraban al estado de grano lechoso, mientras que C. sumatrensis se encontraba al 
estado de bolting (elongación del tallo). Se cosechó la biomasa aérea de cuatro macetas 
en cada uno de los tratamientos. El material recolectado se secó en estufa a 70°C durante 
48 horas, se determinó el peso seco y se calcularon los rendimientos relativos totales 
(RRT) de las mezclas. Los mismos se analizaron mediante un ANOVA (p≤ 0,05) y las 
medias se compararon mediante un test de comparación múltiple LSD (p≤ 0,05) respecto 
a un valor de RRT igual a 1. El valor de RRT no difirió de 1, indicando que hubo plena 
competencia en el uso de recursos entre la maleza y los tres cultivos evaluados. La 
biomasa de la maleza se redujo más por la presencia de los cultivos que la de los cultivos 
por la presencia de la maleza. En todos los tratamientos la maleza permaneció viva al 
final del experimento, con un rendimiento relativo que osciló entre 0,01 a 0,08. Estos 
resultados destacan el impacto que tiene la inclusión de estos cereales de invierno sobre 
la biomasa de C. sumatrensis. 
 

 



PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN SEMILLAS DE LENTEJA 
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En el mercado comercial de semillas de lenteja (Lens culinaris Medik), el oscurecimiento 
de la cubierta seminal es un efecto indeseable ya que surge del deterioro progresivo de 
las mismas implicando una pérdida de calidad comercial y valor del producto. En nuestro 
país, la variedad comercial Silvina es el único material comercial que se utiliza. Posee 
una cubierta seminal color beige claro cuando es recién cosechada, la cual se va 
oscureciendo rápidamente durante su almacenamiento. Por lo tanto es importante 
encontrar nuevas variedades elites con mayor poder de retención del color seminal 
original y potencial de almacenamiento. El objetivo de este trabajo consistió en inducir el 
envejecimiento acelerado de semillas en distintas variedades elite de nuestro programa de 
mejora a fin de hallar las que posean mayor calidad comercial que Silvina para ser 
utilizadas como potenciales variedades comerciales. En primer lugar se buscaron los 
parámetros de color que resultan útiles para representar el envejecimiento seminal. Para 
ello, semillas del cultivar Silvina cosechadas en distintos años (2013-2016) fueron 
evaluadas en su poder germinativo y mediante fenotipeado digital mediante un escaneo a 
600dpi se determinaron los parámetros de color del tegumento “a”, “b” y “L” a través del 
programa Tomato Analyzer. Se calculó el índice de color (IC) y el % de germinación. Se 
observó que a medida que las semillas envejecían (2016-2013), disminuían los % de 
germinación (86-34%) y aumentaban los valores de IC (4,5-16,4) y “a” (6,8-17,5). Luego, 
para analizar el comportamiento de 12 variedades elite de nuestro programa de mejora, 
las semillas recién cosechadas incluyendo el testigo comercial fueron sometidas a un 
envejecimiento acelerado incubándolas a 42ºC con alta humedad por 72hs. El 
experimento se repitió 3 veces. Se evaluaron los % germinación, IC y “a” antes y después 
del tratamiento, se realizaron ANDEVA y análisis de agrupamiento con el programa 
Infogen. Se observaron diferencias altamente significativas (p<0,0001) entre variedades 
pre y post tratamiento para las variables IC (F0hs =22,9; F72hs=36,9) y “a” (F0hs =19,3; 
F72hs=15,7). Antes del envejecimiento las variedades se pudieron clasificar en 4 grupos: 
semillas claras (a: 5,93; IC: 4,34), medio claro (a: 7,22; IC: 6,54), medio oscuro que 
incluye al testigo (a: 8,22; IC: 6,72) y oscuras (a: 10; IC: 7,63). Luego del envejecimiento 
se detectaron 3 grupos principales. Las variedades claras si bien se oscurecieron en un 
rango de ΔIC 5-28% permanecieron siendo las más claras (a: 7,49; IC: 4,99). La variedad 
33A que pertenecía al grupo medio claro se oscureció un 53% pasando a formar parte del 
grupo de semillas oscuras (a: 11,18; IC: 9,26) y el resto de las variedades se oscurecieron 
en un rango de ΔIC: 6-45% y se agruparon junto con el testigo en un grupo de semillas 
de color intermedio (a: 9,24; IC: 6,73). El cultivar Silvina luego del tratamiento tuvo una 
disminución en el % de germinación del 84 al 20% lo que equivaldría a mas de 3 años de 
envejecimiento natural, en cambio las variedades del grupo claro mantuvieron su 
viabilidad luego del tratamiento indicando que son variedades con alto poder de 
almacenamiento pudiendo convertirse en potenciales variedades comerciales. 
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El triticale (×Triticosecale Wittm.) es un cereal sintético obtenido a partir del 
cruzamiento de trigo (Triticum spp.) y centeno (Secale spp.). En Argentina se lo utiliza 
como verdeo de invierno sembrado como alternativa a otros cereales por su rusticidad a 
sequía, helada y sobrepastoreo. Actualmente, no se dispone de resistencia a herbicidas de 
la familia de las imidazolinonas en el germoplasma tradicional de triticale. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la respuesta al herbicida imazamox de poblaciones triticale 
derivadas de materiales mutagenizados con radiación gamma. El material vegetal 
consistió en 279 generaciones M4 derivadas de la variedad Espinillo INTA tratadas con 
rayos ionizantes gamma. Las semillas de triticale fueron desinfectadas y germinadas en 
cajas de policarbonato (107 x 94 x 96 mm) utilizando como soporte toallas de papel 
humedecidas en agua destilada (control) o solución de herbicida. Las cajas fueron 
incubadas por 5 días en condiciones controladas de temperatura, fotoperíodo e intensidad 
lumínica (23 ± 2 ºC, 16/8 horas luz/oscuridad y 100 μmol m-2 s-1 respectivamente). La 
respuesta de la variedad Espinillo INTA fue caracterizada en presencia de distintas 
concentraciones del herbicida imazamox: 0 – 0,1 – 1 – 10 – 100 y 1000 µM. Se evaluaron 
las variables longitud de parte aérea (LA) y longitud de raíz más larga por planta (LR) 
mediante análisis digital de imágenes utilizando el programa ImageJ. Se realizaron 4 
repeticiones, siendo la unidad experimental 2 cajas de 20 semillas cada una. Los datos 
fueron ajustados a un modelo log-logístico de 3 parámetros utilizando el programa 
estadístico R. Los parámetros estimados de pendiente (b), límite superior (d) y 
concentración de herbicida que reduce la variable en un 50% (GR50) se muestran en la 
tabla: 

Variable b (cm/µM) d (cm) GR50 (µM) 
LA 0,53 ± 0,11 7,33 ± 0,93 3,02 ± 2,25 
LR 0,47 ± 0,08 6,71 ± 0,69 3,97 ± 2,63 

Las plantas de Espinillo INTA en presencia de 100 µM mostraron una reducción de su 
crecimiento igual o mayor al 80% con respecto al control sin herbicida. Los valores 
medios de LA y LR para 100 µM de imazamox fueron 1,1 ± 0,7 cm y 1,3 ± 0,6 cm, 
respectivamente; mientras que en ausencia de herbicida fueron 6,8 ± 1,5 cm y 6,1 ± 1,0 
cm para LA y LR, respectivamente. Por lo tanto, la evaluación de los materiales mutantes 
se realizó con una concentración de 100 µM de imazamox. Se sembraron 40 semillas (2 
cajas) de cada generación M4 (N total = 11.160 semillas) y se realizó una inspección 
visual de las mismas. Se seleccionaron 9 generaciones M4 que mostraron una LA y/o LR 
mayores a 2,5 cm. Estas plantas fueron transferidas a maceta y luego trasplantadas a 
campo. Su descendencia será evaluada mediante aspersión foliar del herbicida para 
confirmar la resistencia. Se concluye que el ensayo germinativo en condiciones 
controladas y en presencia de herbicida permitió identificar materiales mutantes de 
triticale con potencial para ser utilizados como nuevas fuentes de resistencia a herbicidas 
imidazolinonas en la especie. 
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Eleusine tristachya (pasto ruso) y Eleusine indica (pata de ganso) son malezas frecuentes 
en lotes de soja y maíz en Argentina. Eleusine indica presenta biotipos resistentes a 
glifosato y a herbicidas inhibidores de la síntesis de ácidos grasos (graminicidas), 
mientras que no se dispone de información de la respuesta de E. tristachya a los 
herbicidas. La sensibilidad de una maleza a un herbicida puede ser explicada a través de 
DL50, parámetro que indica la cantidad de ingrediente activo o producto comercial 
necesario para controlar el 50% de la población de una maleza. El objetivo de este trabajo 
fue comparar la sensibilidad al control químico con glifosato de distintos biotipos de E. 
tristachya y E. indica en estadío vegetativo. El experimento se llevó a cabo en la campaña 
agrícola 2016/2017 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.R., Zavalla, Santa Fe. 
Se sembraron semillas de E. tristachya y E. indica en macetas de 3 l. Una vez emergidas 
las plantas se ralearon a una por maceta y se regaron periódicamente. Cuando las plantas 
se encontraban en el estadío vegetativo (13 macollos/planta, en promedio) se realizó la 
aplicación de glifosato en un equipo estático con pastillas abanico plano 8002 y una tasa 
de aplicación de 85 l/ha. Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado con 4 
repeticiones. El primer factor fue el biotipo con 4 niveles, 3 para E. tristachya: Zavalla 
(Santa Fe), Aranguren (Entre Ríos) y Crespo (Entre Ríos) y 1 para E. indica: Zavalla 
(Santa Fe). El segundo factor fue la dosis con 5 niveles (0X, ¼X, ½X, X, 2X, 4X), siendo 
X la dosis recomendada del herbicida (3 l p.c./ha). Se determinó el porcentaje de control 
de la maleza en relación a un testigo sin control a los 30 días después de la aplicación 
(DDA). Los datos de dosis-respuesta se ajustaron a un modelo sigmoide. El modelo utiliza 
la expresión matemática y = f (x) = C + [(D – C)/1 + (X/ DL50)b] donde D y C son el 
límite superior e inferior, b es la pendiente de la curva, X es la dosis del herbicida y DL50 
es la dosis que provee una reducción del 50% del porcentaje de control con respecto al 
testigo. Se realizaron comparaciones de DL50 entre biotiposcon el software estadístico 
R. Los resultados de la curva de dosis-respuesta con glifosato muestran que los biotipos 
de E. tristachya (Aranguren, Zavalla y Crespo) requirieron 829, 937 y 987 g pc./ha 
respectivamente para reducir el 50% de la biomasa, mientras que el biotipo de Eleusine 
indica (Zavalla) requirió 1288g p.c./ha. El valor mayor de DL50 se determinó para el 
biotipo de E. indica, con diferencias estadísticamente significativa (p<0,01) respecto a 
los biotipos de E. tristachya. Estos resultados indican que el biotipo que presenta mayor 
dificultad en su control es correspondiente a E. indica (Zavalla). 
 



UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS PARA LA 
MULTIPLICACIÓN CLONAL DE Prosopis alba Griseb. 
Coronel, Carolina N.; Alzugaray, Claudia; Bueno, Mirian S.  
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla, Santa Fe. E-mail: 
caronoe_c@hotmail.com 
 
Los bosques nativos de la provincia de Santa Fe sufren un marcado deterioro, debido 
fundamentalmente a la deforestación y la fragmentación de los mismos. El objetivo de 
este trabajo fue utilizar técnicas biotecnológicas como herramientas para conservar 
germoplasma, mejorar y producir plantines vigorosos y de sanidad controlada de 
Prosopis alba Griseb. Las semillas se obtuvieron a partir de frutos procedentes de rodales 
puros de P. alba de la provincia de Córdoba. Las semillas se escarificaron con lija, se 
desinfectaron sumergiéndolas 1’ en etanol y se evaluaron diferentes concentraciones de 
hipoclorito de sodio (HClNa) y tiempos de exposición: 10’ HClNa 2%, 10’ HClNa 4%, 
20’ HClNa 2% y 20’ HClNa 4%. Posteriormente se realizó un triple lavado con agua 
esterilizada. Se sembraron 120 semillas en medio agar-agua y se evaluó: porcentaje de 
contaminación, porcentaje de germinación y vigor, expresado como tiempo medio de 
germinación máxima (TMG) en días. A los 20 días las plántulas obtenidas fueron 
repicadas a medio MS en 3 diluciones: MS ¼, MS ½ y entero MS 1 con 3% de sacarosa 
y 0,7 g.L-1de agar-agar. Se registró: número de nudos, número de hojas desplegadas y 
presencia de ramificaciones.  Se seleccionaron al azar 35 plantas y de cada una de ellas 
se obtuvieron 4 secciones nodales, sin tener en cuenta el primer entrenudo. Éstas fueron 
repicadas a un medio testigo que consistió en MS ½ y dos medios de cultivo con 
reguladores vegetales con la siguiente formulación: α: MS ½ + ANA 0,5 µM + BAP 1 
µM, β: MS ½ + ANA 0,5 µM + BAP 0,6 µM. Los ensayos se realizaron en cámara de 
germinación con un fotoperíodo de 12 horas y una temperatura de 25°C. Los valores 
promedio entre el medio testigo y tratamientos se compararon a través ANOVA al 0,05% 
mediante el programa estadístico InfoStat. Se obtuvo un 100% de germinación, la 
desinfección fue 100% efectiva. El TMG fue de 1,09+- 0,14 días. La altura media de las 
plántulas y la producción de brotes no presentó diferencias significativas entre los tres 
tratamientos. El tratamiento MS ½ mostró un mayor número de nudos y hojas 
desplegadas, siendo las diferencias significativas respecto a los otros tratamientos. Se 
observó un mayor crecimiento y vigor en el medio testigo. El promedio de brotes por 
sección nodal fue de 1,2. Se concluye que para P. alba, la desinfección adecuada es 
HClNa (2%) y 10’ de tiempo de exposición. El medio de cultivo más adecuado para la 
producción de brotes consiste en MS ½ + 1,5 µM de BAP. 
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TIPIFICACIÓN DE MATERIALES HOMOCIGOTAS Y HETEROCIGOTAS DE 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN TOMATE (Solanum spp.) 
Cacchiarelli, Paolo1,2; Cambiaso, Vladimir1; Pereira da Costa, Javier1; Tapia, 
Elizabeth2; Rodríguez, Gustavo R.1; Pratta, Guillermo R.1 
1IICAR-CONICET/UNR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario). 
2CIFASIS- CONICET/UNR (Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la 
Información y Sistemas). E-mail: cacchiarelli@iicar-conicet.gob.ar 
 
Para incrementar la variabilidad genética del tomate cultivado (Solanum lycopersicum L., 
especie autógama) mediante el uso de la biodiversidad relacionada, es usual realizar 
cruzamientos con formas silvestres. A partir de la población base generada por 
autofecundación de esta F1 interespecífica, es posible obtener líneas homocigotas 
recombinantes (RIL), las cuáles pueden cruzarse para obtener nuevas F1 que representen 
un producto comercial terminal, o bien a partir de las cuáles se derivan nuevas 
generaciones segregantes. Los progenitores inicialmente cruzados y su F1 son Genotipos 
de Primer Ciclo (GPC) mientras que las RIL y sus respectivas F1 son Genotipos de 
Segundo Ciclo (GSC). El objetivo fue tipificar GPC y GSC de tomate a fin de conocer la 
estructura de la variabilidad generada para caracteres de interés agronómico y la 
contribución de tales caracteres para la diferenciación de los genotipos bajo estudio. En 
invernadero climatizado se cultivaron GPC: cv. Caimanta (C), LA0722 (P, de la forma 
silvestre S. pimpinellifolium) y sus F1 recíprocas (CxP y PxC), junto a GSC: ToUNR1 
(RIL1) y ToUNR18 (RIL18) y sus F1 recíprocas (1x18 y 18x1). Se evaluaron frutos (N 
total = 440) de 8 plantas por genotipo para los caracteres peso (Pe), diámetro (D), altura 
(A), forma (F), contenido en sólidos solubles (SS), número de lóculos (NL), acidez 
titulable (AT), pH, dureza (Du), vida poscosecha (VP) y color (mediante el porcentaje de 
reflectancia L y el cociente de absorbancia a/b) de los frutos. La tipificación se realizó 
mediante Análisis de Componentes Principales (CP). La primera CP explicó el 64% de la 
variabilidad total y estuvo asociada positivamente a F, SS, pH, VP y a/b, y negativamente 
a Pe, D, A, NL y L. Sobre los valores negativos de esta CP sólo se ubicó C, indicando 
que se diferencia marcadamente del resto de los genotipos por su mayor tamaño y 
luminosidad, y menores valores para el resto de los caracteres mencionados. La segunda 
CP explicó el 25% de la variabilidad total y estuvo asociada principalmente a F, Du, pH 
y VP en forma positiva y a AT en forma negativa. Sobre esta CP la ubicación de RIL18, 
1x18 y 18x1 fue hacia los valores positivos, la de P, CxP y PxC, hacia los negativos, y la 
de C, cercana al 0. En el plano definido por CP1 y CP2, los genotipos más próximos 
fueron 1x18 con 18x1, y CxP con PxC evidenciándose menores diferencias entre los 
genotipos heterocigotas que entre los homocigotas. La RIL1 se ubicó cerca del origen de 
ambas CP, evidenciando su escaso aporte a la variabilidad general, la que es mayormente 
afectada por los valores de C. La tipificación realizada muestra una amplia variabilidad 
generada en el programa de mejoramiento genético cuando se analizan en conjunto GPC 
y GSC, cuya diferenciación es posible de acuerdo a sus valores para los caracteres de 
interés agronómico evaluados. 
 

mailto:cacchiarelli@iicar-conicet.gob.ar


CARACTERIZACIÓN DE CULTIVARES DE TOMATE Y DETERMINACIÓN 
DE LA RELEVANCIA DE CADA VARIABLE EN SU DIFERENCIACIÓN 
Mastroianni, Ana M.*; Duarte, Camila*; Cambiaso, Vladimir1*; Pereira da Costa, 
Javier H.1; Rodríguez, Gustavo R.1 

Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 
Campo Experimental Villarino CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, Argentina. 1 IICAR-
CONICET/UNR.  *Ex-aequo. E-mail: cambiaso@iicar-conicet.gob.ar 
 
El proceso de domesticación y mejoramiento del tomate cultivado (Solanum 
lycopersicum L.) produjo cambios importantes en características relacionadas al tamaño, 
forma, color y calidad de los frutos. Para facilitar la caracterización o clasificación de 
variedades es necesario identificar un número reducido de variables fenotípicas que mejor 
discriminen a los genotipos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar fenotípicamente 
un conjunto de cultivares de tomate y determinar la relevancia de cada variable en el 
agrupamiento de las mismas. Se cultivaron bajo invernadero tres plantas de 12 cultivares 
de tomate: Alice Brewer (AB), Beauty Blanc (BB), Borgo Cellano (BC), Black Plum 
(BP), Green Brown (GB), LYC1907, Orange Strawberry (OS), Pomodoro Costoluto 
Fiorentino (PCF), Snow White (SW), T533, Yellow Pear (YP) y Zebra Red (ZR). Se 
cosecharon un total de 400 frutos y se evaluaron en todos los cultivares los siguientes 
caracteres: peso (P), diámetro (D), altura (A), forma (F), número de lóculos (NL), 
contenido de sólidos solubles (SS), acidez titulable (AT), pH, vida poscosecha (VP) y 
color a través del porcentaje de reflectancia L y el cociente de absorbancia a/b. Para la 
reducción en el número de variables se aplicó en primer lugar un Análisis de 
Componentes Principales (CP). Se retuvieron sólo los caracteres que mostraron 
comportamiento independiente, y con ellos se hizo un Análisis de Conglomerados (AC). 
Finalmente, se aplicó un Análisis Discriminante (AD) para determinar qué variables 
fueron significativas entre los grupos formados por el AC. P, D, A y NL presentaron una 
alta y positiva correlación (coeficiente de correlación > 0,86). Se redujo el número de 
variables y se seleccionó a P para continuar los análisis. El AC separó los cultivares en 
dos grupos principales, por un lado BC, BP, GB, LYC1907, PCF, T533 y ZR (G1) y por 
otro AB, BB, OS, SW y YP (G2). El G1 se subdividió en tres subgrupos: G1-A 
(LYC1907), G1-B (BP, GB, T533 y ZR) y G1-C (PCF y BC), mientras que el G2 se 
subdividió en dos: G2-A (YP y SW) y G2-B (BB, OS y AB). El AD determinó que las 
variables a/b (p<0,001), L (p<0,01) y SS (p<0,05), fueron las que mayor incidencia 
tuvieron en la diferenciación entre el G1 y el G2. No se pudo realizar un AD entre los tres 
subgrupos del G1, debido a que el G1-A estuvo compuesto por un solo cultivar. El G1-A 
se caracterizó por presentar valores elevados de VP y el AD entre G1-B y G1-C determinó 
que se diferenciaron principalmente por AT (p<0,01), presentando el G1-B (0,68 ± 0,03) 
valores altos de AT y el G1-C (0,45 ± 0,01) bajos. El AD entre los subgrupos de G2 
determinó que AT (p<0,01) fue la variable que mayor incidencia tuvo en la diferenciación 
entre G2-A (0,35 ± 0,02) y G2-B (0,54 ± 0,003). Los análisis realizados permitieron 
demostrar que las variables asociadas al color (a/b y L) de los frutos y SS fueron las que 
mejor explicaron el agrupamiento de estos cultivares en dos grupos, mientras que la AT 
permitió diferenciar a los cultivares en subgrupos formados dentro de los dos grupos 
principales. 
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MORTALIDAD NATURAL DE HUEVOS DE LA CHINCHE FURCADA, 
Dichelops furcatus (F) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE), EN CULTIVOS 
EXTENSIVOS Y PLANTAS ESPONTÁNEAS, DEL SUR DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE 
Carrizo, Ana Paula; Parachú, Imanol; Batista, José; Caterina, Santiago; Punschke, 
Eduardo; Fernández, Celina 
Cátedra de Zoología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: anacarrizo60@gmail.com 
 
La mortalidad natural de huevos, a causa de parasitismo y predación en Dichelops 
furcatus “chinche furcada” son servicios ecosistémicos relevantes a tener en cuenta 
dentro de un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP). El conocimiento sobre el 
desempeño de dichos controladores en plantas cultivadas y espontáneas permitirá mejorar 
las estrategias de manejo destinadas a su conservación. Se evaluó la mortalidad natural a 
campo de huevos de D. furcatus en plantas espontáneas vecinas a lotes productivos de 
pasturas consociadas base alfalfa y soja durante los meses de diciembre de 2016, febrero 
y marzo de 2017. Se recolectaron adultos de chinches a campo, se criaron bajo 
condiciones ambientales óptimas en cámara de cría y se recolectaron los desoves. Los 
mismos se pegaron sobre tarjetas que fueron colocadas en tres especies hospederas 
espontáneas: Conyza bonariensis (latifoliadas) y Echinochloa colona y Bromus 
catharticus (gramíneas). Esta técnica es conocida como huevos centinelas. Pasadas las 48 
horas se retiraron los desoves y se criaron en laboratorio hasta la eclosión de las ninfas o 
emergencia de los parasitoides adultos. Se calculó la tasa de control natural (TCN) o tasa 
de mortalidad de huevos: N° de huevos parasitados y predados / N° total de desoves. Esta 
variable se comparó entre especies vegetales mediante ANOVA, Test:Scott & Knott 
Alfa=0,05. Los datos fueron transformados para cumplir el supuesto de normalidad. 
Paralelamente se realizaron monitoreos de enemigos naturales presentes en el lote de 
pastura base alfalfa consociada, inmediato a donde se montó el experimento, mediante la 
técnica de red de arrastre. 

Fecha Especie vegetal Familia botánica N Tasa de control E.E. 
Dic-16 Conyza bonariensis Asteraceae 6 0,53 0,15 
Dic-16 Echinochloa colona Poaceae 6 0,25 0,11 
Mar-17 Bromus catharticus Poaceae 5 0,26 0,15 
Mar-17 Conyza bonariensis Asteraceae 5 0,12 0,03 

No se presentaron diferencias significativas entre ambas especies vegetales evaluadas, 
para ninguna de las dos fechas (Diciembre: F=1.90; p=0.198; Marzo: F=0.61; p=0.457). 
Los enemigos naturales registrados en mayor abundancia en los lotes de alfalfa fueron los 
géneros predadores Orius (Hemiptera: Anthocoridae), Chrysoperla (Neuroptera: 
Chrysopidae) y parasitoides de los géneros Trissolcus y Telenomus (Hymenoptera: 
Scelionidae). Las tasas de control registradas se podrían considerar satisfactorias para 
ayudar a disminuir la población de D. furcatus. Los enemigos naturales encontrados en 
los lotes vecinos con pasturas base alfalfa consociada han sido ampliamente citados en la 
bibliografía predando o parasitando chinches Pentatomidae. La vegetación espontánea 
que crece adyacente a los cultivos, así como las pasturas consociadas contribuirían a la 
presencia de diferentes enemigos naturales. 
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BIOMARCADORES URINARIOS EN LA NEFROPATÍA LÚPICA 
Bona, Nazareno1; Ditaranto, Paulina1; Pezzarini, E.; 1Balbi, Bárbara1; Basiglio, 
Cecilia L.1,2; Svetaz, María J.1; Bearzotti, Mariela1; Alvarez, María C.1; Bottai, 
Hebe3; Daniele, Stella M.1; Rossi, María F.1; Taurizano, Natalia4; Rodenas, Martín4; 
Monje, Adriana L.4; Aeschlimann, Carolina5; Hartvig, Claudia5; Sacnún, Mónica5; 
Pelusa, Héctor F.1; Arriaga, Sandra M.M.1 
1Area Bioquímica Clínica, 2IFISE-CONICET, 3Area Matemática y Estadística, Facultad 
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 4Servicio Nefrología Hospital Provincial del 
Centenario. U.N.R. 5Servicio de Reumatología Hospital Provincial de Rosario. E-mail: 
nazarenobona@gmail.com 
 
La nefropatía lúpica (NL), una complicación severa del lupus eritematoso sistémico, 
disminuye la supervivencia a corto y largo plazo así como la calidad de vida de estos 
pacientes. La biopsia percutánea es considerada el patrón de oro para la evaluación de la 
actividad lúpica renal. La aparición de un índice proteinuria/creatininuria (P/Cr; g/g) ≥0,3 
o la duplicación del valor basal junto a la presencia de hematíes en el sedimento urinario, 
son considerados criterios de actividad. La Beta 2 microglobulina (β2MG) filtra 
libremente y se reabsorbe en los túbulos renales. La proteína quimiotáctica de monocitos 
1 (MCP-1) participa en la patogénesis del daño túbulo-intersticial, reclutando monocitos 
y produciendo fibrosis del intersticio. El objetivo de este trabajo fue analizar si estos 
biomarcadores urinarios son capaces de discriminar actividad renal en pacientes con NLA 
diagnosticada por biopsia. Para ello se estudiaron 80 pacientes lúpicos sin infecciones 
activas: 38 con NLA y, como grupo control, 42 pacientes con NL inactiva (NLI), 
derivados del Servicio de Nefrología del Hospital Provincial del Centenario y del Servicio 
de Reumatología del Hospital Provincial de Rosario. Los biomarcadores se determinaron 
en orina aislada y se expresaron en relación a la creatinina urinaria: β2MG (µg/g Cr) y 
MCP-1 (pg/g Cr) mediante técnicas de ELISA, y P/Cr (g/g Cr) por método 
colorimétrico/cinético. Los resultados obtenidos [mediana (rango)] para β2MG, MCP-1 
y P/Cr en el grupo con NLA vs NLI fueron respectivamente: 443 (0-9679) vs 141 (0-
1091); 4,5 (0,1-29,2) vs 1,1 (0,0-9,7) y 0,74 (0,00-28,00) vs 0,11 (0,00-3,20). Se 
encontraron diferencias significativas entre los grupos para todos los parámetros 
estudiados (p<0,05). Además, en la NLA, se halló una asociación directa significativa 
entre MCP-1 y P/Cr (r=0,62; p<0,05) y entre MCP-1 y β2MG (r=0,50; p<0,05). Podemos 
concluir que tanto la determinación de β2MG como de MCP-1 serían útiles para 
discriminar entre los pacientes con NLA y NLI junto con P/Cr, parámetro habitual de 
actividad. Las asociaciones entre P/Cr y MCP-1 y entre β2MGy MCP-1 encontradas en 
estos pacientes sugieren que el proceso inflamatorio está involucrado en el daño renal.  
 
 



SOBREEXPRESION DE OsttaBE EN PLANTAS DE Arabidopsis thaliana PARA 
LA GENERACION DE ALMIDON CON PROPIEDADES MODIFICADAS 
Hedin, Nicolás; Barchiesi, Julieta; Gomez-Casati, Diego F.; Busi, María Victoria 
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, CEFOBI-CONICET, UNR, Rosario, 
Argentina. E-mail: barchiesi@cefobi-conicet.gov.ar 
 
La enzima ramificante de almidón (BE, por sus siglas en inglés) es una proteína altamente 
conservada tanto en plantas como en algas, que participa en el ensamblado del gránulo de 
almidón a través de la adición de ramificaciones de glucanos en α-1,6 en los poliglucanos 
unidos en α-1,4. Esta modificación es la que determina la estructura altamente organizada 
de uno de los componentes del almidón, que es la amilopectina, y por lo tanto la 
morfología final del gránulo. La picoalga Ostreococcus tauri es única debido a varias 
razones. Una de estas características es la presencia de la enzima ramificante (OsttaBE) 
que presenta un módulo de unión carbohidratos de la familia 41, reportado por primera 
vez en BE por nuestro grupo de investigación. En este trabajo, con el objeto de obtener 
plantas transgénicas con almidón con propiedades modificadas, se caracterizó una línea 
de Arabidopsis thaliana Col-0 complementada con OsttaBE. Dicha línea fue generada 
por transformación con Agrobacterium portadora de la construcción de interés en el 
vector binario pCHF3, mediante la inmersión de botones florales en solución conteniendo 
dichas bacterias (floral dip). Mediante la técnica qPCR, se determinaron los niveles de 
transcripto que codifican para las distintas enzimas del metabolismo de almidón en estas 
plantas sobreexpresantes. Los resultados mostraron una modificación en la expresión de 
los genes involucrados en la degradación y remodelado del almidón, siendo la expresión 
de  la enzima deramificante (DBE – aumento de la expresión del 97 ± 13 % respecto de 
la línea Col-O), la almidón sintasa I (SSI - disminución de la expresión del 51 ± 4 % 
respecto de la línea Col-0) y almidón sintasa III (SSIII – aumento de la expresión del 72 
± 5 % respecto de la línea Col-0) las más afectadas. También se determinó la calidad y 
cantidad de almidón transiente utilizando tinción con Lugol, microscopía de barrido de 
gránulos purificados y digestión con enzimas amilasas, observando diferencias 
sustanciales en la calidad y estructura del mismo respecto al almidón presente en las 
plantas salvajes. Estos resultados sugieren que OsttaBE podría ser usado como una 
herramienta biotecnológica para modificar las propiedades de los polisacáridos de 
reserva. 
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FRACCIONES DEL EXTRACTO DE Baccharis spicata Lam. Bailon MUESTRAN 
ACTIVIDAD COLERÉTICA  
Bettucci, Gabriel1; Rodriguez, M. Victoria1; Bocicovich, Marina1; Campagna, M. 
Noel1; Ferretti, Matias1; Carnovale, Cristina2; Monti, Juan2; Alvarez, Luján2; 
Martínez, M Laura1 
1Farmacobotánica. 2 IFISE. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531-S2002LRK, Rosario, Argentina. E-mail: 
mlmartin@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Las especies de Baccharis L., conocidas popularmente como carquejas, son emblemáticas 
por su amplia dispersión natural, su extendido uso y comercialización. Los principales 
constituyentes decriptos para estas especies son terpenos, flavonoides y ácidos 
cafeilquínicos. Estos últimos compuestos son responsables de la actividad 
hepatoprotectora de algunas plantas medicinales. B. articulata y B. crispa están incluidas 
en la Farmacopea Argentina VI Ed. Sin embargo, del análisis de las muestras comerciales 
surge que B. spicata reemplaza a los Baccharis oficiales y no existen reportes científicos 
que avalen dicho uso. En un trabajo previo hemos demostrado que el extracto etanólico 
de las partes aéreas de B. spicata muestran una importante actividad colerética. El 
objetivo del presente trabajo fue caracterizar la estimulación de la secreción biliar de esta 
especie mediante el fraccionamiento del extracto crudo. Para ello, las partes aéreas fueron 
extraídas con etanol y concentradas. El fraccionamiento se realizó resuspendiendo el 
extracto concentrado en etanol:agua (1:1). Luego éste, fue particionado sucesivamente 
con diferentes solventes: n-Hexano, Cloroformo, Éter y Acetato de etilo (AcEtO). Las 
fracciones acuosa (Bsac) y AcEtO (Bsae) fueron analizadas por CCD y HPLC. La primera 
estaba enriquecida en ácidos cafeoilquínicos y la segunda en flavonoides. Se 
administraron por sonda orogástrica 100 mg/kg de Bsac, Bsae o vehículo (al grupo C) a 
ratas adultas macho Wistar durante 3 dias. Los resultados muestran que ambas fracciones 
inducen la coleresis comparado con C: Flujo biliar (µl/min/g hígado) C: 1.56± 0.34; Bsac: 
2.92±0.18* (+87%) y Bsae: 2.18±0.24* (+40%). La secreción de sales biliares (pmol/min/ 
g hígado) también fue inducida: C: 44±7; Bsac: 67± 12*; Bsae: 102±6* (*p<0.05 vs. C). 
Los estudios histológicos del hígado y riñón de las ratas tratadas mostraron que no hubo 
alteraciones microscópicas inducidas por las fracciones mencionadas. En conclusión, los 
resultados obtenidos muestran que esta especie puede ser utilizada como hepatoprotectora 
debido a la actividad colerética de las fracciones Bsac y Bsae. 
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EFECTO DEL USO DE SONDA GASTRICA PARA INDUCIR PRENEOPLASIA 
HEPÁTICA SOBRE LA HISTOLOGIA PULMONAR DE RATAS eSS Y WISTAR 
Y SU EVOLUCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO 
Rossi, Agustina1; Valenti, José Luis2; Pisani, Gerardo1; Bidegorry, Matías1; Palma, 
Nicolás1; Lugano, María Cristina1; Quintana, Alejandra1 
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La administración de tóxicos por sonda gástrica en ratas, pueden provocar problemas 
respiratorios y/o muerte de los animales de experimentación por broncoaspiración durante 
el sondaje o cuando se retira la sonda del animal. Un modelo para inducir preneoplasia 
hepática (PH) y correlacionarlo con la diabetes, utiliza el inductor dietilnitrosamina 
(DEN, via i.p) y el promotor 2-acetilaminofluoreno (2-AAF, por sonda gástrica). El 
objetivo de este trabajo fue analizar el efecto colateral de la administración de 2-AAF por 
sonda gástrica, sobre los pulmones de ratas eSS (espontáneamente diabéticas) y Wistar 
(W), luego de finalizada la inducción de PH [125 días (d)] y luego de 3 meses de 
finalizado el tratamiento (215 d), ya declarado el Sindrome Diabético en eSS. A todos los 
animales (eSS: n=6; Wistar: n=6) se les indujo PH con un modelo iniciación-promoción, 
utilizando dos dosis de DEN (150 mg/kg de peso corporal, i.p., separadas 15 d) y 7 d 
después, se inoculó 2-AAF (20 mg/kg de peso corporal, vehículo aceite de maíz volumen: 
0,5 mL) por sonda gástrica 4 d consecutivos por semana, durante 3 semanas. Al final de 
la inducción (FI) se les practicó eutanasia a 3 ratas de cada línea y se les extrajeron los 
hígados y los pulmones. Se fijaron en formol al 10 % v/v y se procesaron 
histológicamente hasta su inclusión en parafina. Cortes de pulmones de 5 µm se 
colorearon con hematoxilina-eosina. Los hígados se marcaron inmunohistoquímicamente 
para detectar PH. Luego de 3 meses (3M) se realizó la eutanasia de los animales restantes. 
Todas las ratas desarrollaron PH. GrupoWFI: bronquitis leve con infiltrado leucocitario 
en actividad. GrupoeSSFI: infiltrado leucocitario intersticial cerca de los bronquiolos y 
en el intersticio, aislados acúmulos nodulares de macrófagos y linfocitos. A los 3 meses 
el GrupoW mostró: obstrucción bronquial por material necrótico con infiltrado 
polimorfonuclear y lipófagos y destrucción del epitelio. Vinculados a ellos, focos de 
bronconeumonía por aspiración y enfisema multifocal. A los 3 meses el GrupoeSS 
presentó: infiltrados linfocitarios intersticiales en forma de parches y escasos lipófagos 
alrededor de los bronquios. Las lesiones pulmonares de ambas líneas de ratas se deben a 
broncoaspiración del agente promotor 2-AAF y del vehículo, siendo más leves en las eSS. 
Es probable que las lesiones se vean agravadas por la regurgitación de jugo gástrico. Se 
concluye que la administración de 2-AAF vía sonda gástrica produce serias lesiones 
pulmonares que empeoran con el tiempo aún luego de dejar de administrarlo en ambas 
líneas de ratas.  
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 “LARVAS MUSCULARES DE Trichinella spiralis: EFECTO SOBRE LA 
DESIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL ANTÍGENO T” 
Pretto, Lautaro1; Ponce de León, Patricia1; Biondi, Claudia2.  
1Area de Parasitología. 2Area de Inmunohematología- Facultad de Cs. Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: lautaropretto@gmail.com 
 
El antígeno T es una glicoproteína críptica, que se encuentra ausente o enmascarada en 
los tejidos normales y puede exponerse por la desialización eritrocitaria. Las larvas 
musculares de Trichinella spiralis (LM) mantienen un íntimo contacto con los eritrocitos 
del hospedador pues al enquistarse provocan una intensa vascularización en la célula 
muscular. En experiencias previas se demostró que las LM aumentan la agregación 
eritrocitaria, indicando que captan el ácido siálico globular. El objetivo fue estudiar la 
desialización eritrocitaria y eventual exposición del antígeno T, por efecto de distintas 
concentraciones de LM. Se realizaron 35 experiencias en las que se trabajó con glóbulos 
rojos Grupo O Controles e incubados en partes iguales con concentrados larvales (100, 
300, 500, 1000,2500 y 5000 LM/ mL) durante 24 horas a 37 ºC. A los fines de analizar el 
efecto del parásito sobre la exposición del antígeno T, se aplicó el Método de 
Aglutinación anti-T con antígeno T (en Placa y Tubo), para lo cual los GR Tratados y 
Controles se enfrentaron a suero de adulto (con anti-T) y suero de cordón (Control 
negativo de anti-T). Las pruebas se revelaron después de 12 horas a 4°C. Se estudió la 
agregación de los glóbulos por el Método de Titulación de Polibrene, calculando el 
Coeficiente de agregación (CexpST) como el cociente entre el score de la agregación de 
los GR Tratados y el de los GR Control. CexpST es igual a 1 cuando no hay modificación 
de ácido siálico por acción del parásito y es igual a 0 cuando el tratamiento ocasiona la 
pérdida total del ácido siálico del eritrocito, o sea que la captación del mismo es máxima. 
Los resultados mostraron que el contacto de los glóbulos con 100 y 300 LM/ mL no 
expuso el antígeno T y la media ± la desviación estándar del CexpST fue 0,76 ± 0,26. El 
tratamiento globular con 500, 1000 y 2500 LM/ mL desenmascaró al criptoantígeno en la 
mitad de las muestras, siendo el valor del CexpST 0,24 ± 0,11 en las suspensiones que 
hubo exposición T, mientras que en las que no se produjo fue 0,72 ± 0,29. La desializaciòn 
producida por la incubación con 5000 LM/mL expuso al antígeno T en todas las 
experiencias, y el valor promedio del CexpST fue 0,21 ± 0,15. La causa más frecuente de 
poliaglutinabilidad se debe a la exposición del antígeno T, que reacciona con una 
aglutinina anti-T presente en todos los sueros de individuos normales, excepto en los del 
neonato y en los de infantes tempranos. La importancia clínica de la activación T es que 
puede desencadenar poliaglutinación in vitro y una posible hemólisis, trombocitopenia y 
trombosis in vivo, así como también provocar una reacción hemolítica asociada a la 
transfusión. Se concluye que en las condiciones experimentales utilizadas en este trabajo, 
una concentración igual o mayor a 500 LM/mL puede exponer al antígeno T y que el 
valor del CexpST podría ser predictivo del desenmascaramiento T, por lo que se propone 
realizar un mayor número de experiencias a los fines de poder determinar el valor de corte 
del coeficiente en los eritrocitos que lo exponen o no. 
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El lactosuero (LS) es un subproducto de la industria quesera que posee, dispersas en un 
elevado volumen de líquido, biomoléculas de alto poder nutritivo (lactosa, proteínas y 
materia grasa). El mismo no puede ser aprovechado como tal para consumo humano 
debido a su sabor desagradable, por lo que debe ser procesado para su utilización. El 
procesamiento actualmente empleado es inaccesible para pequeñas y medianas empresas, 
lo que significa un problema ya que tampoco pueden descartarlo por sus efectos nocivos 
sobre el medio ambiente. El objetivo fue desarrollar un proceso económico para recuperar 
y aprovechar las moléculas de interés biológico del LS y obtener alimentos fortificados 
con los nutrientes recuperados. Una de las estrategias de recuperación y concentración de 
proteínas a partir de un sistema complejo consiste en el tratamiento con polisacáridos 
ionizables que produce su agregación, dando lugar a una separación de fases asociativa. 
Se determinaron, mediante experimentación y simulación por Monte Carlo, las 
condiciones apropiadas para la interacción de las proteínas del suero con 
carboximetilcelulosa (CMC), alginato, quitosano y carragenano. En función de los 
resultados obtenidos, el suero proveniente de una pequeña fábrica láctea local se adicionó 
con CMC al 0,4 % y se acidificó hasta pH 3. Luego de 8 horas de incubación se separó 
mediante decantación y filtración el flóculo obtenido, rico en proteínas y materia grasa. 
Se recuperaron más del 90% de las proteínas y de la materia grasa, y se redujo 
significativamente el volumen en el que se encuentran estos nutrientes. De esta manera, 
se obtuvo un concentrado de proteínas y materia grasa (CPMG) apropiado para ser 
utilizado como aditivo alimentario. Se ensayó el enriquecimiento de alimentos con el 
CPMG de manera de incrementar su valor nutricional: panes, postres de almidón, leches 
chocolatadas y quesos untables. De acuerdo con las propiedades sensoriales de los 
concentrados proteicos, los mismos resultaron más aptos para el enriquecimiento de panes 
y quesos que de alimentos dulces. Por otra parte, se aprovechó el líquido remanente rico 
en lactosa (LRRL) como sustrato para cultivar microorganismos y producir biomasa. Si 
bien la velocidad de producción de biomasa en este medio de cultivo resultó menor que 
en medio nutritivo, se obtuvieron resultados satisfactorios ya que en 15 días de 
fermentación se obtuvo hasta dos veces más cantidad de B. subtilis en el medio de cultivo 
constituido por una dilución al medio del LRRL, comparado con el medio nutritivo. En 
conclusión, se consiguió la recuperación de biomoléculas que se adicionaron 
exitosamente a alimentos y se utilizó la lactosa para la producción de biomasa.  
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La Transferrina testicular (TfT) es una glicoproteína secretada principalmente por las 
células de Sértoli y constituye el 1,5 % de las proteínas totales del plasma seminal (PS). 
Está involucrada en el transporte de hierro a las células germinales en desarrollo y juega 
un papel importante en la espermatogénesis. La homeostasis del hierro está definida por 
los mecanismos en los cuales la concentración intracelular de este metal es mantenida a 
niveles adecuados para el requerimiento celular pero no lo suficientemente altos para 
causar efectos tóxicos. El estudio del ADN y de la membrana espermática (ME) son 
parámetros de gran utilidad en la evaluación de la capacidad fecundante y funcionalidad 
del espermatozoide.  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. El objetivo del presente trabajo es determinar si 
los niveles de TfT ejercen alguna influencia sobre la integridad de la ME y de la molécula 
de ADN. Se estudiaron 34 muestras de semen: 10 controles fértiles (según OMS 2010) y 
24 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. La integridad de ME se evaluó 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 evaluó 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. 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). 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). 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. Se postula el posible rol de la TfT como proteína antioxidante y su 
función estabilizadora de la membrana espermática. 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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Los metales pesados constituyen una fuente importante de contaminación del agua en 
todo el mundo. Son tóxicos a muy bajas concentraciones y no pueden ser degradados o 
destruidos. Algunos de ellos son esenciales para la vida, como por ejemplo cobre, hierro 
y zinc. Las células presentan diversas estrategias para el manejo de metales pesados: todos 
los organismos eucariotas sintetizan pequeñas proteínas llamadas metalotioneínas, que 
constituyen la primera respuesta frente a elevadas concentraciones de metales.  Además, 
la mayoría de los organismos presentan frataxina, una proteína esencial involucrada en la 
homeostasis del hierro y relacionadas a otros metales, como el cobre. En este trabajo 
proponemos C. reinhardtii como modelo para remediación de metales pesados en aguas 
y efluentes. Esta alga verde unicelular presenta un sencillo ciclo de vida, permite aislar 
células transgénicas con facilidad y existen numerosas herramientas para estudiarla. 
Entonces, mediante electroporación se obtuvieron Chlamydomonas transgénicas que 
expresan una metalotioneína de soja (GmMT3) o frataxinas de C. reinhardtii (CrFH) y 
de maíz (ZmFH2). Se identificaron las algas transgénicas mediante resistencia a 
higromicina, y la presencia de transcriptos se confirmó empleando PCR en tiempo real 
cuantitativa. Estas algas transgénicas fueron evaluadas frente a cantidades elevadas de 
metales esenciales. Las líneas transgénicas que expresan GmMT3, CrFH y ZmFH2 
exhibieron una mayor resistencia en placas de TAP agar suplementadas con Cu, Zn y Cd 
que las cepas transformadas con el plásmido control. En cultivos líquidos suplementados 
con Cu, las líneas GmMT3 y las que expresan frataxinas alcanzan densidades ópticas de 
saturación en menor tiempo que las líneas control. Además, los cultivos transgénicos que 
expresan CrFH y ZmFH2 ambién mostraron resistencia al estrés oxidativo producido por 
H2O2. Estos resultados son promisorios ya que indican que las líneas transgénicas resisten 
mejor el estrés generado por altas cantidades de metales pesados, desarrollando grandes 
cantidades de biomasa (con capacidad de adsorber y absorber metales) en menor tiempo 
que las líneas no modificadas. 
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Trigonelina (T) es un alcaloide encontrado en semillas y hojas de diferentes especies de 
plantas. Estudios recientes han demostrado su actividad hipolipemiante, antioxidante y 
antidiabética. El objetivo de este trabajo fue evaluar la acción hemorreológica de T sobre 
los glóbulos rojos glicosilados (GRg). Se incubaron glóbulos rojos (GR) con soluciones 
de glucosa (SG) a diferentes concentraciones. Luego se trataron, con una solución de T 
de 1 mg/mL. Estas muestras se observaron bajo microscopio óptico invertido. Se 
midieron parámetros viscoelásticos estacionarios y dinámicos usando un Reómetro 
Eritrocitario. La amplitud y el tiempo en alcanzar la mitad de la agregación (t½) se 
obtuvieron mediante un agregómetro de eritrocitos de chip óptico. Cuando los GRg se 
trataron con T, los resultados de los parámetros viscoelásticos estacionarios mostraron un 
aumento de módulo elástico y la viscosidad interna de membrana con diferentes 
concentraciones de SG, mientras que el Índice de Deformabilidad aumentó para GRg 0,2 
g/dL, disminuyó para GRg 1 g/dL. Se observó una ligera disminución del desfasaje entre 
la deformación eritrocitaria y la tensión de corte aplicada a 1 Hz y una disminución 
significativa a 0,5 Hz. Las curvas de cinética de agregación mostraron un aumento de la 
Amplitud y una disminución de t½ para GRg 1 g/dL, y el resultado inverso para GRg de 
0,2 g/dL. Los resultados obtenidos con el tratamiento in vitro son necesarios para el 
estudio de la hemocompatibilidad y las posibles alteraciones de las proteínas estructurales 
que influyen en la morfología de los eritrocitos, tal como se evidencia en la diabetes 
mellitus y otras enfermedades vasculares. Además serán de utilidad para evaluar el uso 
de esta droga en la forma farmacéutica de inyectable endovenoso. 
 
Este trabajo fue presentado en: “13th National Congress on Theoretical and Applied 
Mechanics”, Sofia, Bulgaria, 6-10th September 2017. 
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPR por “Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria”) son bacterias que colonizan las raíces de las plantas, 
promoviendo su crecimiento y actuando como antagonistas de patógenos (biopesticidas 
o curasemillas biológicos). Las mismas pertenecen, principalmente, a los géneros 
Pseudomonas, Azospirillum y Bacillus. En Argentina, el cultivo de Glycine max (soja) ha 
representado la principal actividad agrícola. En los últimos años, se ha comenzado a 
utilizar inoculantes biológicos para mejorar las condiciones de cultivo; particularmente, 
en soja, se aplica el tratamiento con cepas PGPR de Bacillus subtilis. El objetivo del 
presente trabajo fue establecer la capacidad de la cepa Bacillus safensis S9 de promover 
el crecimiento de G. max. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de germinación según el 
método descrito por Arango y col. (Área Tecnología de Semillas, INTA Oliveros): se 
colocaron 12 semillas (Nidera 5909), distribuidas de manera homogénea, sobre una hoja 
de papel secante humedecido con agua a saturación, dentro de una bandeja plástica. Se 
cubrieron las semillas con una capa uniforme de 2 cm de arena seca y los recipientes así 
preparados se colocaron dentro de una bolsa de polietileno transparente, para conservar 
la humedad, y se depositaron en condiciones controladas de invernadero. Se trabajó con 
dos grupos experimentales: 1) Semillas tratadas: las mismas fueron sumergidas 5 
minutos en un cultivo de B. safensis S9 (DO = 1, condiciones de crecimiento: 28°C, 
agitación, 24 h, en medio LB), 2) Semillas control: las mismas fueron sumergidas 5 
minutos en medio LB. Luego de la inoculación, las semillas fueron colocadas en las 
bandejas de germinación como se explicó anteriormente. Luego de 15 días, se analizó la 
cantidad de semillas en las que se observó emergencia de la radícula, desarrollo de 
plántula y aparición de las primeras hojas verdaderas. El porcentaje de semillas para los 
tres parámetros observados fue mayor en el grupo tratado con B. safensis S9 con respecto 
al grupo control (73±5 vs 46±8; 67±8 vs 27±11, y 54±7 vs 13±7 respectivamente, media 
± error estándar, n=4, t-student, p < 0,05). También se realizaron pruebas de germinación, 
de menor duración (7 días), en bandejas plásticas sin arena, en cámara de crecimiento. En 
las mismas, se determinó el número de semillas que presentaron infección por hongos, 
siendo menor el mismo para el grupo tratado con B. safensis S9. Esta capacidad 
antifúngica será analizada en estudios posteriores de inhibición de crecimiento de hongos 
patógenos de soja. Los resultados expuestos sugieren que B. safensis S9 posee capacidad 
promotora de crecimiento en soja, indicando un potencial uso de la misma como 
curasemilla biológico.  
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La senescencia eritrocitaria se asocia a una disminución en el volumen de los glóbulos 
rojos (GRs), aumento en la densidad celular, pérdida en la asimetría de la membrana con 
aumento de fosfatidilserina en la capa externa, unión de IgG autóloga y a cambios en la 
expresión de diferentes proteínas. Una de las principales limitaciones en el estudio del 
envejecimiento eritrocitario es obtener fracciones homogéneas de GRs con la misma 
edad. El objetivo de este trabajo fue evaluar si las alteraciones que sufren los GRs en la 
senescencia pueden ser detectadas a nivel celular por citometría de flujo (CMF) en sangre 
entera. 50 ul de suspensiones de GRs al 0.2% en PBS (n=20) se incubaron con: anti-IgG 
humana-Alexa488, anti-C3APC (indirecto), Anexina VPE (AV), anti-C59FITC, anti-
CD55PE, anti-CD47PE. Se utilizó un citómetro FACSAria II. Teniendo en cuenta que 
FSC representa el tamaño celular y SSC la complejidad celular interna; asumimos que la 
población de GRs senescentes (GRSe) se encuentra en la zona de < FSC y > SSC. El % 
de células IgG+ en GRSe (2.3±1.4%) fue significativamente mayor que en GRJ 
(0.4%±0.25%) (p<0.002), el % de células C3+ en GRSe (2.2±1.4%) fue 
significativamente mayor que para GRJ (0.2±0.55%) (p<0.0001). El % de células AV+ 
en GRSe (1.77±0.50) fue significativamente mayor que para GRJ (0.21±0.06) (p <0.001). 
La expresión de CD55 y CD59 evaluada a través de la intensidad de fluorescencia media 
(IFM) fue para CD55 en GRSe (1211.0 ± 274.34) y CD59 en GRSe (1561.6 ± 415.02) 
significativamente menores que CD55 para GRJ (1395.4 ± 342.18) y CD59 para GRJ 
(1742.4 ± 469.98) (p<0.001). La IFM de CD47 para GRSe (11869±1046.3) fue 
significativamente menor que para GRJ (12963.9±1117.45) (p<0.0001). La comparación 
de los valores obtenidos en las poblaciones de GRSe y de GRJ de las distintas variables 
estudiadas, se realizó aplicando el test t de Student para muestras dependientes o 
apareadas o el de Wilcoxon (previa verificación del supuesto de normalidad). Los 
resultados muestran diferencias significativas en los parámetros evaluados entre GRSe y 
GRJ coincidiendo con los obtenidos por medio de técnicas separativas convencionales. 
Por lo tanto, esta metodología que utiliza poca cantidad de muestra y mínima 
manipulación, permitiría una mejor evaluación de los GRs en condiciones fisiológicas y 
patológicas así como también de la sobrevida de los hematíes después de una transfusión, 
optimizando el empleo de procedimientos más racionales en los Bancos de Sangre. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de un 24% de la carga 
mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad se deben a factores ambientales. La 
contaminación del agua reviste importancia debido al impacto sobre los ecosistemas, la 
salud humana y la calidad de vida. Uno de sus contaminantes es el arsénico (As), una de 
las diez sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para el bienestar de 
las personas debido a su poder carcinógeno y neurotóxico. En Argentina, 
mayoritariamente, su origen es natural y se relaciona con el volcanismo y la actividad 
hidrotermal asociada de la cordillera de los Andes. La dispersión secundaria a través de 
aguas superficiales fue el mecanismo dominante que llevó al arsénico hasta la costa 
atlántica. La mitad oeste de Santa Fe presenta concentraciones mayores a 100 μg/L y la 
población afectada en esta zona supone un 21% del total provincial. El objetivo de este 
estudio es reducir la concentración de As por debajo de 50 μg/L en aguas de consumos, 
mediante remediación con columnas empacadas con quitosano; un homopolímero de N-
acetil-D-glucosamina que se obtiene por desacetilación de la quitina. Ésta es el 
componente principal del exoesqueleto de los artrópodos y un importante desecho de la 
industria pesquera. La concentración de As se determinó por el método “azul de 
molibdeno modificado”. Los límites de detección y cuantificación, 4,8 y 14,5 μg/L, 
respectivamente, resultaron adecuados sin que exista interferencia de oxoaniones (fosfato 
y sulfato). La metodología de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas 
matemáticas utilizadas en el tratamiento de problemas en los que una respuesta está 
influida por varios factores de carácter cuantitativo. El propósito inicial de estas técnicas 
es diseñar un experimento que proporcione valores de la respuesta estudiada y, a 
continuación, determinar el modelo matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. 
El objetivo final es establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la 
respuesta. Para optimizar el proceso de remediación de As en columna, se generó un 
diseño central compuesto de superficie de respuesta rotable, que respondió al arreglo de 
composición: 2k + 2k + n. Donde k son los 2 factores estudiados y n el número de puntos 
centrales (n = 5). Los dos factores se estudiaron en cinco niveles: a) altura de la columna 
(h) entre 3,0 - 6,6 cm y b) flujo (Q) entre 5,0 - 15,0 mL/min. La densidad de empaque 
utilizada fue de 270 kg/m3 y el pH de 4,5. En estudios previos se estudió el pH de carga 
de cero del polímero (pHzpc = 6,5), el peso molecular promedio viscoso (350 ± 11 kDa) 
y el grado de desacetilación (69,6 %). Los modelos de Thomas, Yoon-Nelson y Dosis-
Respuesta se utilizaron para ajustar los datos experimentales del perfil de elución de las 
columnas. Al analizar los resultados obtenidos se puede concluir que el biomaterial 
retiene As y que el empleo de diseños factoriales mediante la metodología de superficie 
de respuesta es prometedor. Los datos experimentales para la respuesta % de As retenido 
por el polímero se examinaron estadísticamente. El análisis de la variancia indicó que los 
factores individuales estudiados, altura de la columna y flujo, tienen un efecto 
significativo. 
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La Diabetes Mellitus (DM) y el hepatocarcinoma (HC) comparten muchos factores de 
riesgo. Para estudiar si existe o no una mayor predisposición a desarrollar HC debido a la 
diabetes, se utilizan modelos animales donde se induce preneoplasia hepática (PH). En el 
Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Rosario se produce una línea de ratas espontáneamente diabéticas, eSS, biomodelo 
interesante para estudiar la asociación HC-diabetes. El modelo para inducir PH, estadio 
anterior al HC, que utiliza dietilnitrosamina (DEN) y 2-acetilaminofluoreno (2-AAF), es 
útil para estudiar la asociación PH-diabetes. El objetivo fue analizar los focos 
preneoplásicos (FP) y las células iniciadas (CI) en hígados de ratas eSS con PH, mediante 
un estudio estereológico. Se utilizaron ratas eSS y Wistar (W, controles) de 80 y 190 días 
(n=4 para cada línea y edad), a las que se les indujo PH con un modelo de iniciación-
promoción. Al final de la inducción se les practicó eutanasia y se les extrajo el hígado, se 
fijaron en formol al 10 % v/v y se procesaron histológicamente. En cortes de 5 µm se 
identificaron los FP con anti glutatión S-transferasa de placenta de rata. Con un retículo 
de 121 puntos, aplicando el principio de Delesse, se estimó la densidad de volumen 
ocupada por los FP (Vvfocos), la densidad de volumen ocupada por las CI (Vvc.i.), el 
número de FP por unidad de área (Nºf/a) y el número de CI por unidad de área (Nºc.i./a), 
en hígados de ratas eSS y W de 80 y 190d, analizando 25 campos microscópicos para 
cada animal. Los datos fueron analizados mediante ANOVA modelo mixto y los 
resultados expresados como el valor promedio ± desvío estándar. Se consideró 
significativo cuando p<0,05.  

Variable Wistar-80 días Wistar-190 días eSS-80 días eSS-190 días 
Vvfocos (%) 4,44+1,02 12,83+2.81& 4,62+1.44 3,90+0,99* 
Nºf/a (mm2) 1,34+0,17 1,42+0.28 1,37+0.18 1,17+0,46** 
Vvc.i (%) 1,21+0,26 1,26+0.33 1,17+0.35 1,25+0,30 

Nºc.i./a (mm2) 13,89+3,00 17,38+6.32 14,87+4.82 15,12+3,59 
*significativamente menor que W-190 días; &significativamente mayor que W-80 días. 
**significativamente menor que W-190 días; Vvc.i. y Nºci/mm2 de área no variaron ni con la  línea ni con 
la edad de los animales. 

La Vvfocos y el Nº de focos/área son significativamente menores en eSS de 190d, con 
respecto a W de la misma edad ya que, al final del tratamiento, se ha declarado el 
Sindrome Diabético con alteración del metabolismo hepático y probable producción de 
metabolitos que podrían ejercer efecto antiproliferativo y/o proapoptótico sobre los 
FP. La mayor Vvfocos en ratas W de 190 días, con respecto a las de 80 días, podría 
deberse a una mayor susceptibilidad a la inducción de PH por efecto de la edad de los 
animales. 
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Hace tiempo estamos estudiando la AE en relación con la condición nutricional en 
adolescentes. En trabajos anteriores no encontramos diferencias entre los grupos con 
normopeso respecto a los de sobrepeso u obesidad. Si bien la bibliografía muestra 
resultados contradictorios, planteamos que la falta de diferencias podía ser debida al 
tamaño muestral obtenido hasta el momento. En la actualidad, hemos podido aumentar el 
número de pacientes investigados y reconsiderar los resultados. Por otra parte es conocido 
que los cambios en la composición lipídica de la membrana del glóbulo rojo (GR) 
contribuyen a alteraciones en su estructura y por lo tanto en su función. Siendo el 
comportamiento mecánico de la membrana del eritrocito uno de los factores que 
influencia el proceso de AE, en este trabajo nos propusimos estudiar esta variable en 
relación con el perfil lipídico y el contenido de colesterol de la membrana del GR (Colm) 
Se estudiaron pacientes adolescentes de ambos sexos, previo consentimiento informado, 
con edades entre los 11 y 19 años, sin patologías metabólicas conocidas, clasificándolos 
según el percentilo de IMC en: Normopeso: ≥ 3 y < 85; Sobrepeso: ≥ 85 y < 97 y Obesos: 
≥ 97. La AE se midió por método óptico en suspensiones de glóbulos rojos (GRs) en 
plasma y 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). El Colm se determinó por extracción de lípidos de la membrana con 2-propanol 
y cloroformo y luego por colorimetría. El Colesterol total, CoHDL y CoLDL, por 
colorimetría. Los resultados se analizaron con test ANOVA y se expresan como media ± 
DS considerándose significativo p< 0,05. *: p<0.05;*** p<0.001 del grupo de obesos 
respecto a los otros dos. 

Variable Normopeso (n=30) Sobrepeso(n=17) Obesos(n=27) 
AE en 
plasma 

T 1.20 ± 0.21 1.29 ± 0.34 1.55 ± 0.36 *** 
V 0.18 ± 0.08 0.17 ± 0.10 0.51 ± 0.14*** 

AE en 
Dextran 

T 1.78 ± 0.32 1.79 ± 0.38 1.83 ± 0.40*** 
V 0.70 ± 0.17 0.73 ± 0.19 1.74 ± 0.42*** 

Com (g/l) 0.64 ± 0.34 0.66 ± 0.24 0.96 ± 0.51* 
CoT (mg/dl) 160 ± 34 ns 166 ±  49 ns 163 ± 34 ns 

Co HDL(mg/dl) 54 ± 14 47 ± 13 45 ± 10* 
Co LDL(mg/dl) 91 ± 27 ns 102 ± 45 ns 96  ± 28 ns 

El grupo de obesos presenta mayor AE respecto a los otros dos, tanto en plasma como en 
Dextran. Esto indica que las diferencias se deben a modificaciones a nivel celular. 
También el Colm muestra diferencias en igual sentido. Este hallazgo resulta coherente 
con la disminución observada en el CoHDL en el grupo de obesos, ya que esta 
lipoproteína es la encargada del eflujo del Co desde las células al hígado. Los resultados 
sugieren que el cambio en la composición lipídica de la membrana del GR en los pacientes 
con obesidad afecta el comportamiento celular, produciendo modificaciones en el proceso 
de agregación.  
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La Dimensión Fractal (DF) de un sistema complejo podría indicar la capacidad de 
adaptación al entorno. La DF es un número fraccionario superior a la dimensión 
topológica del sistema, se obtiene al fraccionar espacial o temporalmente el objeto de 
estudio. La DF se determina al correlacionar el número de fragmentos hallados y la escala 
utilizada para ello, por medio de un gráfico de dispersión, cuya  pendiente obtenida por 
regresión lineal es el valor de la DF y su coeficiente de Pearson (R²) podría demostrar su 
capacidad de adaptación. Las señales que generan ondas eléctricas, factibles de análisis 
fractal, pueden ser captadas desde la superficie corporal a través de diversos estudios. 
Uno de ellos es la polisomnografía (PSG), estándar en el diagnóstico del Síndrome de 
Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS). Se propuso analizar el 
comportamiento fractal del electroencefalograma (EEG) de PSG, aplicando el algoritmo 
de Higuchi. Fueron considerados 10 pacientes (5 sin SAHOS y 5 con SAHOS) adultos 
mayores de 40 años, de ambos sexos. Se analizó el EEG a través de los canales C3, C4, 
O1 y O2. Se requirieron imágenes de PSG digitalizadas, calibradas en segundos, 
procesadas con el software GIMP 2.8 y fraccionadas temporalmente. Se determinó la DF 
y R² de cada paciente. Para el análisis estadístico se utilizó el software Info/ Stat. Los 
resultados fueron expresados como promedio (%) con sus respectivos desvíos estándar 
(DE). Ver tabla. 

Análisis Fractal de EEG de pacientes sin SAHS. 
 C3 C4 O1 O2 

DF R² DF R² DF R² DF R² 
% 0.006 0.85 0.065 0.65 0.009 0.85 0.006 0.76 
DE 0.004 0.08 0.05 0.05 0.007 0.07 0.005 0.11 

Análisis Fractal de EEG de pacientes con SAHS 
 C3 C4 O1 O2 

DF R² DF R² DF R² DF R² 
% 0.007 0.45 0.011 0.23 0.005 0.4 0.01 0.3 
DE 0.007 0.24 0.025 0.22 0.006 0.27 0.017 0.26 

Se concluye que la aplicación del algoritmo de Higuchi en EEG para la determinación de 
DF y R² podría considerarse un parámetro indicador de la capacidad de adaptación de 
cada canal analizado, puesto que en pacientes sin SAHOS se conservarían las propiedades 
fractales del sistema, dado que el coeficiente R² indica mejor ajuste con respecto a los 
pacientes con SAHS. Estos resultados iniciales motivan la profundización del estudio, 
ampliando la muestra, perfeccionando la aplicación del algoritmo de Higuchi y 
analizando las posibles correlaciones entre los parámetros investigados.  
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Los cambios morfológicos que sufre el esqueleto óseo de los miembros inferiores del 
hombre, desde la deambulación hasta los 10 años de edad, son determinantes en la 
adquisición del eje normal. Sería posible analizar estas modificaciones a través de la 
medición de la distancia intercondílea femoral interna (DICFI) comprendida entre las 
carillas internas de las articulaciones de la rodilla y el ángulo femorotibial (AFT) en una 
postura no influenciada por la acción de músculos antigravitacionales. Por ello se propuso 
estudiar los valores DICFI y la potencial asociación entre el AFT, en posición bípeda 
pedio lateral (PL), con la edad. Se midieron 73 varones (edad media 76,08 ± 36,07 meses) 
y 71 mujeres (edad media 69,27 ± 32,59 meses), sin alteraciones ortopédicas evidentes a 
la inspección. Se midió la DICFI con IMADEM (Instrumento de Medición 
Antropométrico para Distancias entre Miembros) y el AFT con goniómetro, en ambos 
miembros inferiores. Se obtuvo media (M), desvío estándar (DE) y percentilos (p) de 
DICFI en ambos sexos. Ver tabla 1. No fue posible con los datos actuales lograr 
asociación entre DICFI y edad. Los valores del AFT establecidos presento valores entre 
3 y 13 grados en sentido creciente según la edad, en ambos sexos. Se correlacionó el AFT 
según la edad a través del coeficiente de Pearson y se estableció la regresión polinómica 
entre ambas variables. Ver Tabla 2. 

Tabla 1. Medidas de resumen de DICFI expresados en centímetros.  
 M DE p(0.5) p(10) p(25) p(50) p(75) p(90) p(95) 

Mujeres 1,78 1,58 0 0 0 1,8 3 3,8 4 
Varones 0,91 1,21 0 0 0 0,4 1,5 2,4 3,6 

 
Tabla 2. Análisis de AFT en posición PL versus EDAD 

 Varones Mujeres 
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

Coeficiente de 
Pearson 

P = 0,77 
 p valor ˂0,0001 

P = 0,67 
 p valor ˂0,0001 

P = 0,74 
 p valor ˂0,0001 

P = 0,79 
 p valor ˂0,0001 

Regresión  
Polinómica. 

y = 0,0005x² + 
0,1419x+ 1.22 

R² = 0.57             

y = 0,0005x² + 
0,1463x+ 0,88 

R² = 0,7 

y = 0,0004x² + 
0,1105x+ 2,42 

R² = 0.57  
 

y = 0,0006x² + 
0,1496x+ 1,582 

R² = 0.69 

Se concluye que la DICFI no sería una variable antropométrica recomendable en la 
valoración del desarrollo del eje normal de miembro inferior según la edad, esto podría 
ser consecuencia de la acción desmedida de algunos grupos musculares de muslo y pierna 
que prevalecen sobre sus antagonistas provocando desviaciones a nivel de la articulación 
de la rodilla, prevaleciendo el acercamiento de ambas rodillas (genu valgo) o el 
alejamiento de las mismas (genu varo). La medición del AFT sin la participación de los 
músculos antigravitatorios correlaciona el crecimiento y desarrollo torsional del esqueleto 
óseo con la edad; constituyéndose en un instrumento sencillo que podría descartar 
alteraciones óseas precoces en niños con actitud postural que denota ausencia en la 
corrección del genu valgo y varo fisiológico propio de la infancia, en ambos sexos.  
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Existen numerosas patologías que generan situaciones invalidantes debido a 
problemáticas asociadas a nivel de defectos óseos. Esto genera en muchas oportunidades 
problemas sanitarios de alto impacto, porque en muchas oportunidades se necesitan de 
reemplazos o de colocación de prótesis. La ingeniería de tejidos óseos propone reparar 
las pérdidas o fracturas óseas mediante el implante de matrices, que puedan actuar como 
templados para la adhesión celular, favoreciendo el crecimiento y la proliferación hasta 
formar hueso de novo. Se ha desarrollado un nuevo biomaterial para regeneración ósea 
llamado Regebone (en proceso de patentamiento desde el año 2014, INPI Nº 
20140101801), en el que se ha combinado colágeno tipo I con parathormona 
recombinante humana. El objetivo de este trabajo es investigar, en un modelo de conejos 
sometidos a lesión de calota y posterior implante de Regebone, si se ven o no afectados 
los valores de los hemogramas, con el fin de caracterizar los procesos post-implante, para 
luego considerar, conjuntamente con los resultados obtenidos en otras investigaciones 
realizadas en paralalelo, la aplicación futura de esta matriz en la medicina regenerativa. 
Para ello, 15 conejos hembras de 3 meses de edad (3-3.5 Kg) de la línea New Zealand se 
dividieron de manera aleatoria en grupos A, B y C (n=5c/u). A los animales de grupos A 
y B se los sometió, bajo anestesia por vía endovenosa, a práctica quirúrgica en la que se 
produjo lesión de calota de 6 mm de diámetro, usando para ello trefina diamantada 
adosada a rotor. B recibió implante de Regebone. C, grupo control. Los animales 
recibieron post-cirugía durante 5 dìas oxitetraciclina (0.2ml/Kg/día) y durante 3 días anti-
inflamatorio (meloxican 0.15 ml/Kg/día). En el día 1 del experimento y a los 90 días post-
cirugía, previo al sacrificio para la realización de otros estudios, se obtuvieron muestras 
de sangre que se recolectaron en tubos con EDTA como anticoagulante. Las muestras se 
homogenizaron y se realizaron recuento de Glóbulos rojos, Hemoglobina, Hematocrito, 
Volumen corpuscular medio, Glóbulos blancos, plaquetas (reactivos Wiener lab.). Los 
datos obtenidos al aplicar cada variable fueron procesados estadísticamente mediante 
programa computarizado infostat UNC. Se aplicó el test de Kruskall Wallis a los efectos 
de analizar si había diferencias intergrupales en cada etapa, y test de Wicolxon para 
realizar comparaciones, en cada grupo, de los estados iniciales y finales del experimento. 
No se observaron diferencias significativas para las variables estudiadas con los test 
utilizados. El procedimiento quirúrgico e implante de matrices Regebone no afectó los 
indicadores estudiados. Estos resultados alentadores, sumados a otros realizados en 
paralelo respecto al estado clínico de los animales, así como estudios histológicos, 
brindan información crucial para considerar a Regebone como matriz aplicable en la 
medicina regenerativa.  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA PRESENCIA DE UN TUMOR MAMARIO 
EN ANIMALES SOMETIDOS A UNA DIETA RICA EN GRASAS 
Chiaraluce, Franco L.1*; Barranco, Maria Manuela1,2*; Zecchinati, Felipe3; Cilenzo, 
Anahí A.1; Rozados, Viviana R.2,4, Rico, María José2, 4; Villanueva, Silvina S.M.3; 
Scharovsky, O. Graciela2,4,5; Mainetti, Leandro E.2,4, García, Fabiana1, 2 
1Cátedra de Fisiología Humana, Facultad de Ciencias Médicas (FCM), UNR; 
2CONICET-Rosario; 3Instituto de Fisiología Experimental (IFISE)-CONICET; 4Instituto 
de Genética Experimental, FCM, UNR, 5CIC-U.N.R. *Contribuyeron igualmente. E-
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Estudios epidemiológicos indican que el consumo de un alto contenido de grasa en la 
dieta puede conducir a un mayor riesgo de cáncer de mama invasivo en las mujeres 
posmenopáusicas. La glicoproteína-P (P-gp) es uno de los principales transportadores de 
eflujo intestinales. Objetivo: Evaluar la interacción entre la presencia de un tumor 
mamario en  animales sometidos a una dieta rica en grasa y su efecto sobre diferentes 
parámetros metabólicos. Metodología: A ratones machos BALB/c, endocriados, de 5 
semanas de edad, del Bioterio del Instituto de Genética Experimental, se les administró 
una dieta con 40% de grasa bovina (grupo HFD; n=10) y una dieta estándar, (grupo 
control, C; n=10). El peso corporal se registró semanalmente durante todo el experimento. 
En la semana 12 se realizó una curva de tolerancia a la glucosa y a la mitad de los animales 
de ambos grupos se inoculó el adenocarcinoma de mama, triple negativo M-234p, por vía 
s.c., con trocar, (grupo HFD con tumor, HFD+T (n=5) y grupo C con tumor, C+T (n=5). 
Se evaluó el tamaño tumoral (tres veces/semana) y en la semana 16 se realizó una curva 
de tolerancia a la insulina (ITT), se sacrificaron los animales y se tomaron muestras de 
suero, grasa epididimal y mucosa de yeyuno intestinal. Los resultados se presentan como 
media + SEM y se analizaron utilizando ANOVA a dos criterios. Resultados: la ganancia 
de peso corporal (g) fue: HFD+T (26 ±1,8), HFD (19±2), C+T (16 ±0,4) y C (15±0,8), 
observándose un efecto dieta (P<0,0001) y tumor (P =0,0076). El peso porcentual de la 
grasa epididimal en función del peso corporal fue significativamente superior en los 
grupos HFD (4,0 ± 0,3) y HFD+T (3,9 ± 0,3), comparado con C (1,3±0,3) y C+T (1,8±0.2) 
(P<0,0001). Los niveles de triglicéridos y HDL séricos no mostraron diferencias 
significativas entre los grupos. El crecimiento tumoral no se vio afectado por la dieta. En 
cambio, los niveles de glucemia (mg/dl) observados en la ITT (P=0,0012), C (58 ± 7,2), 
C+T (56,6 ± 7,3), HFD (78,8 ± 8,8) y HFD+T (91,6 ± 4,5) y la expresión (western blot), 
de P-gp (unidad densitométrica relativa), HFD (237,7 ± 6,2), y HFD+T (250,6 ± 11,5), C 
(100 ± 23) y C+T (75,7 ± 3,4) (P<0,0001) se vieron afectados por la dieta. Conclusión: 
1) La administración de una dieta rica en grasas en los animales BALB/c, aumentó el peso 
corporal, el % de grasa epididimal y la glucemia en la ITT, sin modificar los otros 
parámetros, 2) La presencia del tumor no modificó las variaciones observadas por el 
cambio de la dieta, 3) No se observaron diferencias en el crecimiento del tumor, 4) La 
sobreexpresión de P-gp en los animales que recibieron HFD, podría conferir resistencia 
a fármacos quimioterapéuticos. 5) Los resultados obtenidos sugieren que los animales 
BALB/c portadores de M-234p, que reciben una dieta rica en grasa, podrían constituir un 
modelo para el estudio de diferentes alternativas terapéuticas.  
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RESPUESTA CLINICA DE CONEJOS NEW ZEALAND IMPLANTADOS CON 
MATRICES POLIMERICAS PLLA COMO ESTRATEGIA TENDIENTE A 
GENERAR REPARACION FRENTE A LESION OSEA 
Vitelo, Mariana1,2, #; Diaz, Mara1, #; Landgraf, Tadeo1; Ramallo, Melina1; Jardini 
Munhoz, Andrè L.2; Feldman, Sara1,3 #ex.aequo 
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El poli (ácido L–láctico), PLLA, es un termoplástico biodegradable, obtenido por proceso 
de polimerización.  Previamente se realizaron estudios que demostraron que PLLA 
compacta no ofrecería citotoxicidad, lo que promovió el inicio de estudios in vivo. Los 
primeros pasos a investigar al implantar una novel matriz en un modelo experimental de 
lesión ósea, es considerar el estado clínico de los animales implantados, para luego 
conjuntamente con otros estudios, aplicarlos a otros modelos y a posteriori en humanos, 
de modo de considerar a la matriz como potencial andamiaje de prótesis biodegradables. 
El objetivo de este trabajo fue -investigar, en modelo de lesión óseo-metafisiaria femoral 
de conejos de la línea New Zealand, -la respuesta clínica -frente al implante con PLLA 
compacta. Materiales y Métodos: 15 conejos (4 meses) -de la línea New Zealand hembras 
se dividieron al azar en tres grupos I, II y III (n=5c/u). Grupo I constituyeron el grupo 
control. Grupos II y III, fueron sometidos a cirugía que produjo lesión ósea metafisiaria 
femoral de 6 mm de diámetro, bajo anestesia y tratamiento con antibióticos según 
protocolos previamente desarrollados. El grupo III fue implantado con matrices 
compactas de PLLA. Se realizó analgesia post-quirúrgica a todos los animales mediante 
el suministro de tramadol, 100mg/ml, 0,12 ml cada 24 hs, (6 mg/Kg/día), 3 días, vía 
intramuscular. Se realizaron los siguientes estudios clínicos en la primer semana 
(diariamente), a los quince días, al mes, dos meses y tres meses post-implante: a) Estado 
general, b) Cicatrización de la herida, (se consideró si existían o no efectos inflamatorios 
asociados al lugar del implante), c) Consumo de alimentos, d) Marcha. Resultados: El 
estado general de los animales intervenidos quirúrgicamente fue equiparable al de los 
controles a partir del cuarto día post-implante. La cicatrización de la herida se desarrolló 
normalmente en todos los animales, completándose a los quince días, sin observarse 
efectos inflamatorios asociados. El consumo de alimentos de los animales (PROVIFE), 
si bien decayó en grupos II y III en los primeros 3 días, no se observaron diferencias 
significativas intergrupales a partir del día siete (200 ±20 g/día, en los primeros dos meses 
y, 220 ±20 g/día último mes). La ingesta de agua fue ad libitum, ningún animal presentó, 
en ningún momento, signos de deshidratación. A nivel marcha no se observaron 
diferencias intergrupales a partir del día 10. Concluimos que, clínicamente, con las 
evaluaciones realizadas, no se observó ningún tipo de evidencia que denote rechazo 
significativo frente al proceso de implante. Este tipo de estudio se considera crucial, ya 
que brinda información no solo del proceso quirúrgico per se, sino acerca de si existen o 
no potenciales efectos de rechazo frente al proceso de implante de PLLA, que es 
biodegradable. Estudios anatomopatológicos, ya iniciados- permitirán considerar a estas 
matrices como posibles andamiajes tridimensionales en la medicina regenerativa.  
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INTERACCIÓN EDAD DE SACRIFICIO POR SEXO SOBRE CARACTERES A 
LA FAENA EN EL HÍBRIDO DE TRES VÍAS CAMPERO CASILDA 
Perrotta, Cristian1; Viola, María Nair1; Antruejo, Alejandra Edit1; Canet, Zulma 
Edith2,3; Dottavio, Ana María2,4; Di Masso, Ricardo José2,4 
Cátedras de 1Producción de Aves y Pilíferos y 2Genética. Facultad de Ciencias 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de potenciales interacciones entre el 
sexo y la edad de sacrificio sobre caracteres a la faena en un cruzamiento experimental 
de pollos camperos. Se trabajó con machos y hembras (n = 12 por sexo) del híbrido de 
tres vías Campero Casilda [hembras híbridas (sintética ES x sintética A) y machos de la 
sintética AH']. Las aves se sacrificaron a los 77, 84 y 91 días dentro del intervalo (75-90 
días) establecido por el protocolo de producción. En cada edad se determinó el peso vivo 
prefaena (PV) y el peso eviscerado (PE), el peso de dos cortes valiosos [pechuga con 
hueso (PP) y pata-muslo derecho (PM)], el peso del panículo adiposo abdominal (PG) 
(estimador del contenido de grasa corporal) y el rendimiento [R = (PE/PV) x 100]. Los 
valores de PP, PM y PG se relativizaron en función del valor del PE. 
 

Caracteres productivos a la faena en machos y hembras Campero Casilda, en tres 
edades de sacrificio 
Sexo Machos Hembras 
Edad 77 84 91 77 84 91 
PV (g) 3149 

± 16,4 
3381 
± 30,0 

3577 
± 29,7 

2471 
± 23,5 

2595 
± 19,1 

2781 
± 16,0 

PE (g) 2278  
± 8,7 

2525 
± 23,4 

2617 
± 19,0 

1803 
± 23,8 

1953 
± 18,0 

2052 
± 18,0 

PP (g) 27,4 
± 0,21 

26,2 
± 0,31 

26,6 
± 0,26 

28,4 
± 0,30 

28,4 
± 0,40 

28,8 
± 0,41 

PM (g) 15,2 
± 0,33 

15,1 
± 0,19 

15,0 
± 0,22 

14,2 
± 0,20 

13,6 
± 0,15 

13,2 
± 0,25 

PG (g) 2,97 
± 0,172 

2,60 
± 0,200 

3,57 
± 0,257 

4,04 a 
± 0,266 

2,56 
± 0,187 

5,16 
± 0,234 

R (%) 72,4 
± 0,33 

74,7 
± 0,28 

73,2 
± 0,43 

72,9 
± 0,40 

75,3 
± 0,40 

73,8 
± 0,48 

Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
 
Se observó interacción edad x sexo sobre el peso corporal prefaena y eviscerado (P = 
0,024) atribuible al mayor incremento de ambos con la edad en el caso de los machos y 
sobre el peso relativo de la grasa abdominal (P = 0,002) por diferencias en la magnitud 
de su variación con la edad si bien el comportamiento fue similar en ambos sexos. Con 
respecto a las variables para las que no se observó interacción, el efecto sexo fue 
significativo (P < 0,0001) sobre PP (mayor en hembras) y PM (mayor en machos) y el 
efecto edad sobre el rendimiento que fue mayor a los 84 días. Se concluye que, 
excluyendo el peso corporal como criterio definitorio para decidir la edad de faena, el 
sacrificio a los 84 días se presenta como el más favorable debido al mejor rendimiento. 
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ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD TERMODINÁMICA ENTRE HARINA 
DE VINAL Y GOMA DE VINAL CON CASEINATO DE SODIO BOVINO  
Baró Graf, Matías1; Risso, Patricia1,2,3; Fonseca, Renata A. S.1,2 
1Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; 2CONICET; 3Facultad de Cs. Veterinarias, 
UNR. E-mail: phrisso@yahoo.com.ar  
  
El vinal (Prosopis ruscifolia) es una especie arbórea que se distribuye naturalmente en 
ecosistemas como zonas de relleno o erosionadas, esteros, áreas abiertas por disturbios 
provocados por el hombre y en bosques en formación y degradados; ocupa en la 
Argentina alrededor de 2 millones de hectáreas en las provincias de Salta, Santiago del 
Estero, Chaco y Formosa. De este modo, es interesante el aprovechamiento de los frutos 
de vinal (chauchas) con la posibilidad de impulsar la economía de la región con la 
elaboración de productos alimentarios de baja transformación y/o con valor agregado para 
mercados más exigentes. El caseinato de sodio bovino (NaCAS) se obtiene por 
redisolución de la caseína ácida con NaOH. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
compatibilidad termodinámica entre la harina de vinal (HV) y la goma extraída de harina 
de vinal (GV) y el NaCAS, con la finalidad de determinar su posible aplicación en el 
desarrollo de alimentos lácteos. 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 min/s durante un período 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 en tres ciclos de 20 s, seguido del 
tamizado; se obtuvo una fracción de harina entre ASTM 30 y 50 (mallas/pulg2) y la misma 
fue utilizada como materia prima. A partir de dicha harina, se hizo la extracción y 
separación de la goma, con un rendimiento del 12%. Para determinar los rangos de 
compatibilidad termodinámica-estabilidad en una sola fase- se evaluaron distintas 
condiciones de pH (5,80; 6,10; 6,40 y 6,75) y temperatura (4, 25 y 35 °C) para 
concentraciones de HV (0,05 a 0,5%) y NaCAS (0,5 a 5%). En todas las condiciones 
estudiadas no hubo compatibilidad termodinámica, observándose separación de fases, 
además de que la HV presentó baja solubilidad en el medio acuoso en las concentraciones 
y pHs utilizados. Por otra parte, se ensayó la compatibilidad termodinámica entre GV 
(0,05 a 0,5%) y el NaCAS (0,5 a 5%) a pH 6,75 y temperatura ambiente (~25 ºC). Las 
concentraciones a las cuales se encontraron los sistemas compatibles fueron hasta 0,1% 
de GV y 3% de NaCAS. Por encima de esas concentraciones, se obtuvo separación de 
fases. Los resultados obtenidos mostraron que, a partir de las semillas de vinal es posible 
la obtención de la harina, a partir de la cual puede ser obtenida la GV, que presenta distinta 
compatibilidad termodinámica con el NaCAS según la relación de concentraciones de 
ambos biopolímeros.   
 



EVIDENCIA SEROLÓGICA DE INFECCIÓN POR Leptospira interrogans EN 
GATOS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, causada por especies 
patógenas del género Leptospira. Una de las principales es L. interrogans que incluye 
más de 220 serovares que infectan a los animales. Los felinos, pueden adquirir la 
enfermedad por medio de la ingesta de roedores infectados o de agua contaminada con 
leptospiras, no obstante, el rol de los gatos (Felis silvestris catus) en la epidemiología de 
la leptospirosis ha recibido poca atención. La técnica de referencia para el diagnóstico 
serológico es el Test de Aglutinación Microscópica (MAT), que detecta anticuerpos 
aglutinantes IgM e IgG específicos de serovar y se la puede emplear para estudios de 
incidencia y prevalencia. El objetivo fue: Determinar la tasa de seropositividad a L. 
interrogans y a distintos serovares mediante la técnica del MAT en gatos con o sin 
sintomatología clínica de afecciones renales o hepáticas. Se analizaron 181 muestras de 
sueros sanguíneos de gatos de localidades del sur de Santa Fe. Se muestrearon animales 
de ambos sexos, de distintas edades y razas, 180 provenientes de campañas de castración 
y 1 con sintomatología clínica de un consultorio Veterinario de Fuentes. El felino 
afectado fue una hembra que presentó signos de enflaquecimiento, hematuria, 
polaquiuria, gingivitis y legañas sanguinolentas. Las muestras de sangre se obtuvieron 
por punción venosa y los sueros se remitieron al laboratorio para su análisis mediante la 
prueba del MAT. Se emplearon las cepas vivas de referencia de los siguientes serovares 
de L. interrogans: Pomona; Icterohaemorrhagiae; Canicola; Bratislava; Grippotyphosa; 
Pyrogenes y Castellonis de un cepario proporcionado por el Laboratorio de Referencia 
de leptospirosis de la OIE, INTA Castelar. El punto de corte establecido para esta técnica 
fue de 1:50. Del total de muestras analizadas se hallaron 5 sueros reactivos al MAT 
observándose una tasa de seropositividad a L. interrogans del 2,76 %. En cuanto a los 
serovares detectados, 3/5 sueros fueron reactivos a Castellonis con un título de 1:50 y los 
2/5 restantes presentaron aglutinación simultánea a varios serovares (coaglutinación), 
dentro de éstos se pudo observar que los títulos más altos de anticuerpos correspondieron 
a Canicola (1:1600) e Icterohaemorrhagiae (1:400). Esos sueros no fueron reactivos a 
Castellonis. La tasa de seropositividad hallada para L. interrogans fue baja. El serovar 
detectado con mayor frecuencia dentro de los gatos sin signología clínica fue Castellonis 
y dentro de los 2 gatos con leptospirosis comprobada por la coaglutinación y títulos de 
anticuerpos elevados, los que se identificaron en forma constante fueron Canicola e 
Icterohaemorrhagiae. Los gatos no son vacunados contra Leptospira por lo cual los 
títulos de anticuerpos que se evidenciaron en su sangre se debieron exclusivamente a 
infecciones naturales. Dentro de la región del estudio, los resultados sugieren que los 
gatos son susceptibles a la infección con L. interrogans y los serovares infectantes serían 
los que comunmente afectan a los perros en la región.  
 



DIAGNÓSTICO POR INTRADERMORREACCIÓN DE Trichinella sp. EN UN 
FOCO PORCINO PRODUCTOR DE UN BROTE DE TRICHINELLOSIS EN 
CAÑADA DEL UCLE 
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Eugenio4; Giudici, Claudio1,2 
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En julio del 2016, en la localidad de Firmat, Santa Fe, se presentaron casos humanos de 
Trichinellosis confirmados por serología. SENASA determinó el origen de los porcinos 
parasitados en una granja de la localidad de Cañada del Ucle. Luego de resultados 
satisfactorios en pruebas de intradermoreacción (IDR) en ratones Mus musculus 
infectados con Trichinella spiralis, el objetivo de este trabajo fue validar la misma 
técnica en los cerdos. Se concurrió al establecimiento, donde fueron seleccionados 15 
animales. La oreja derecha fue utilizada para la inoculación del antígeno de T. spiralis. 
Con cutímetro se midió el espesor de la piel y se volvió a medir a las 48 horas. Los 
animales fueron enviados a faena donde se recuperó el músculo diafragmático y la cola. 
En algunos casos no se alcanzó a recolectar 20 gr de músculo. A cada uno se le realizó 
una digestión artificial enzimática (DAE). Los cuatro animales que tuvieron diferencia 
en el tamaño de pliegue de piel (no menos de 3 mm), resultaron infectados ante el 
diagnóstico por DAE de ambas muestras, presentando la mayor carga de larvas por 
gramo. En los animales 611 y 129, si bien los resultados por DAE fueron positivos, los 
espesores de los pliegues de piel no mostraron diferencias considerables. Probablemente 
pueda deberse a la baja carga de larvas halladas. Los incrementos en las respuestas a IDR 
(diferencia en el tamaño de piel antes y después) de los animales infectados fueron de 
66,6%, 80%, 0%, 33,3%, 56%, 50% y 0%. En las colas, la presencia en algunos casos de 
altas cargas, estaría indicando la probabilidad de transmisión por canibalismo. Esto sería 
una razonable explicación a la gran cantidad de animales infectados. Puede concluirse, 
que la reacción a la inoculación intradérmica en los cerdos involucrados, detectó 
animales infectados con altas cargas, por lo tanto podría ser una herramienta a explorar 
para el diagnóstico in vivo en granjas porcinas endémicas.  

Caravana Gr 

Diaf 
Gr 

cola 
Pliegue 

31/08/16 
Pliegue  
02/09/16 

Aumento 
pliegues  

DAE 
Diaf 

Larvas/gr DAE  
Cola 

Larvas/ 
gr 

622 19  13  0,3  0,9 66,6% + 435,79 + 57,69 
602 20  7  0,2  1 80% + 966 + 133,57 
611 17  8  0,3  0,3 0% + 0,058 + 0,125 
128 20  3  0,2  0,3 33,3% + 0,1 - 0 
601 17  5  0,1  0,1 - -  -  
612 20  12,5  0,4  0,7 56% + 325,5 + 121,2 
617 18  10  0,4  0,8 50% + 573,89 + 267 
616 13  3  0,3  0,2 - - 0 + 0,125 
607 20  6 0,1  0,2 - -  -  
606 20  10 0,1  0,2 - -  -  
126 14  3  0,2  0,1 - -  -  
127 20  - 0,2  0,2 - -  -  
603 20  8 0,1  0,5 - -  -  
129 16  7 0,2  0,2 0% + 0,1 + 5 
809 16  - 0,1 0,4 - -  -  

Trabajo presentado en las XVIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2017. V 
Jornada Latinoamericana III Jornadas de Ciencia y Tecnología 2017. II Reunión 
Transdisciplinaria en Ciencias Agropecuarias 2017.  
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PROPIEDADES NUTRICIONALES DE ESPECIES ARBUSTIVAS DEL MONTE 
TUCUMANO EN EL PERÍODO DE ESTACIÓN SECA 
Blanco, Mirta J.1; Rodríguez Brito, Adelina1; Marchetti, Cristina1  
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: 
mjv_blanco@hotmail.com  
 
El uso del monte como recurso forrajero y alimenticio es de vital importancia para los 
pequeños productores minifundistas, sobre todo en el período de estación seca, que se 
extiende desde Mayo a Setiembre. En este período la oferta forrajera disminuye en 
cantidad y en calidad, constituyendo las especies del monte, y para algunos productores 
cabriteros, el único recurso alimenticio disponible. Las especies arbustivas sintetizan, a 
modo de defensa química, metabolitos secundarios, como los taninos que de acuerdo a su 
concentración, tendrán un efecto positivo o negativo sobre los procesos fisiológicos- 
nutricionales de los animales. Una elevada concentración de taninos, puede ser una 
limitante en el uso del recurso forrajero ofrecido por el monte. Conocer el contenido 
nutricional de las especies consumidas por los animales y su contenido en taninos, es 
elemental para un aprovechamiento racional de las especies arbustivas. Se trabajó con 
cinco especies: Malva (Sphaeralcea bonariensis Cav. Griseb.), Jarilla (Larrea divaricata 
Cav.), Yuyo negro (Solanum argentinum Bitter & Lillo) y Palmera bolillo (Trithrinax 
campestris (Burmeist) Dudre & Griseb.).Se recolectaron muestras de las especies en 
estudio, siguiendo las técnicas de muestreo. Se secaron en estufa a 60-65 °C hasta peso 
constante, se molieron en molino de laboratorio y se homogenizaron. Se determinó % de 
materia seca (MS),proteína bruta (PB),cenizas (Cen),extracto etéreo (Ex Et) por el 
método del AOAC (1994) y por medio de la tecnología ANKOM, se evaluó fibra cruda 
(FC).El extracto no nitrogenado (ENN)se calculó y se analizó taninos por el método 
cuantitativo modificado del AOAC (1984).Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Muestra % MS %H %PB %ExEt %Cen %FC %ENN % 
Tanin 

Malva 
(Sphaeralcea 
bonariensis) 

33.69 
σ±0.34 

63.31 
σ±0.2
4 

3.67 
σ±0.7 

4.7 
σ±3.45 

6.9 
σ±0.1 

25.64 
σ±0.39 

59.09 
σ±0.54 

1.36 
σ±0.1
0 

Jarilla(Larrea 
divaricata)  

58.82 
σ±0.09 

41.18 
σ±0.0
8 

10.63 
σ±0.13 

2.4 
σ±0.3 

9.8 
σ±0.60 

21.14 
σ±0.61 

56.03 
σ±0.48 

1.1 
σ±0.4
6 

Yuyo negro 
(Solanum 
argentinum)  

27.03 
σ±0.04 

72.97 
σ±0.0
5 

12.38 
σ±0.13 

3.35 
σ±2.77 

8.65 
σ±0.00
2 

14.96 
σ±1.28 

60.65 
σ±0.18 

0.90 
σ±0.1
0 

Palmera 
bolillo 
(Trithinax 
campestri) 

36,56 
σ±0.21 

66.44 
σ±1.7
2 

4.51 
σ±0.57 

1.85 
σ±0.72 

2.5 
σ±0.15 

13.41 
σ±0.06 

77.63 
σ±0.56 

1.23 
σ±0.1
0 

De las especies estudiadas, considerando el contenido proteico, de carbohidratos (ENN) 
y de taninos, las de mejor comportamiento son jarilla y yuyo negro. En general el bajo % 
de taninos no actúa como limitante para el uso forrajero de las especies en estudio. 
 



HERRAMIENTAS ANALÍTICAS PARA CARACTERIZAR LA 
NANOENCAPSULACIÓN DE β-SITOSTEROL Y COLESTEROL EN β-
CICLODEXTRINA 
dos Santos Ferreira, Cristina1; Marino, Carla1,3; Mazzobre, Florencia2,4; Buera, 
Pilar1,2,4 
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dto. de 
Química Orgánica, Buenos Aires, Argentina. 2Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Dto. de Industrias, Buenos Aires, Argentina. 3CIHIDECA-
CONICET. Argentina. 4CONICET. Argentina. E-mail: cdossantos@di.fcen.uba.ar 
 
La β-ciclodextrina (BCD) es un oligosacárido cíclico capaz de formar complejos de 
inclusión con sustancias hidrofóbicas, lo que es muy útil para la extracción, estabilización 
y solubilización de las mismas. La formación de complejos con BCD permite reducir el 
contenido de colesterol (COLE) en diversos productos o bien vehiculizar β-sitosterol 
(SITO) para incorporarlo en formulaciones funcionales. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los factores que afectan la encapsulación molecular de COLE y SITO en BCD 
empleando diversas herramientas analíticas. Los complejos de inclusión se prepararon 
por coprecipitación y liofilización. Se establecieron las condiciones óptimas de 
encapsulación y la estabilidad de los complejos en función del tiempo de almacenamiento. 
La encapsulación y las interacciones esterol-BCD se verificaron utilizando calorimetría 
diferencial de barrido (DSC), microscopía electrónica de barrido (SEM), dispersión de 
rayos X a bajos ángulos (SAXS) y resonancia magnética protónica (RMN-1H). El análisis 
del aumento de la solubilidad de los esteroles en función de concentraciones crecientes 
de BCD mostró que los complejos formados en solución presentan relación molar esterol-
BCD 1:1. Las variaciones de los parámetros termodinámicos entalpía (ΔH), entropía (ΔS) 
y energía a libre a 25 °C (ΔG25) calculados en ambos casos fueron: SITO-BCD: ΔH= -
54±3 kJ/mol; ΔS= -121±10 J/mol; ΔG25= -18±1kJ/mol; COLE-BCD: ΔH= -43±3 kJ/mol; 
ΔS= -65±9 J/mol; ΔG25= -23±1 kJ/mol. Los valores negativos de ∆H, ∆G25 y ∆S 
muestran que la encapsulación de estos esteroles es un proceso exotérmico y espontáneo, 
que conduce a sistemas más ordenados. La inclusión molecular de SITO en BCD en 
solución se estudió además analizando las modificaciones de los desplazamientos 
químicos (Δδ) de los protones H-3 y H-5 de la BCD por RMN-1H. Los Δδ fueron 
máximos para la relación molar SITO-BCD 1:1 confirmándose así la estequiometría de 
estos complejos en solución. Los termogramas de los sistemas deshidratados confirmaron 
que COLE y SITO se encapsularon parcialmente en BCD, agitando 12 a 24 horas a 25°C, 
y se liberaron durante el almacenamiento cuando la relación molar con la BCD fue 1:1. 
En cambio, para la relación 1:3 el porcentaje de encapsulación aumentó 
significativamente. Los gráficos de dispersión obtenidos por SAXS de los polvos 
deshidratados COLE-BCD mostraron que la encapsulación afectó las señales de ambos 
componentes. La presencia de ambos ligandos modificó las isotermas de sorción de agua 
de las CDs, siendo la cantidad de agua adsorbida menor en los complejos. Las imágenes 
SEM analizadas por dimensión fractal, evidenciaron diferencias en la morfología y 
textura superficial de los sistemas. Las técnicas empleadas resultaron complementarias 
para la caracterización integral de la formación y estabilidad de complejos con BCD. 
Además, los resultados obtenidos son útiles para seleccionar condiciones de 
almacenamiento.   
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INTERPRETACIÓN DE UN CASO CLÍNICO COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE 2doAÑO DE MEDICINA 
Cabrer, María P.; Scarcella, Eliana; Arca, Adriana; Trapé, Marcela; Drogo, 
Claudia 
Cátedra de Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. E-mail: 
pachicabrer@hotmail.com 
 
La estrategia didáctica es el conjunto de acciones que realiza el docente con clara y 
explícita intencionalidad pedagógica. El modo de presentar contenidos de aprendizaje en 
el contexto de la disciplina debe relacionarse con los objetivos y la intencionalidad 
educativa, es decir con los criterios con los cuales se realiza la evaluación. Bioquímica, 
es una asignatura anual de 2do año de Medicina. La intervención realizada fue la 
aplicación de un caso clínico para la enseñanza de la interpretación diagnóstica del 
examen de orina. Se proporciona al estudiante una situación real que pueda servir de 
estímulo para el aprendizaje y sea similar a otras que seguramente tendrá que afrontar en 
su vida profesional. Objetivos: Evaluar si los estudiantes lograron interpretar el caso 
clínico con respecto a la importancia diagnóstica del laboratorio de orina luego de una 
intervención pedagógica y caracterizar la opinión de los estudiantes respecto de esta 
estrategia de enseñanza. Material y métodos: Se desarrolló una clase a través de un caso 
clínico. Se solicitó el consentimiento informado a los estudiantes. Se auto-administró un 
cuestionario I, antes y después del desarrollo del caso clínico, que tenía 4 consignas -
*alteración del análisis de laboratorio de orina, *toma de la muestra, *falla renal, 
*diagnóstico probable; a 46 estudiantes. Luego del análisis del caso clínico, se les 
proporcionó una encuesta II que abordaba sien esta clase de intervención pedagógica los 
contenidos fueron aprendidos de una forma más holística. Resultados: Encuesta I, para 
determinar si existe diferencia estadísticamente significativa, se aplicó el test de Mc 
Nemar con un nivel de significación del 5%. 1-alteración del análisis de laboratorio de 
orina = 8.75, la cantidad de respuestas correctas se incrementaron un 106% después de la 
explicación; 2-toma de la muestra = 0.81, la cantidad de respuestas correctas se 
incrementaron un 26%; 3-falla renal = 0.19, la cantidad de respuestas correctas se 
incrementaron un 13%; 4-diagnóstico probable = 0.34. En la consigna 1 la diferencia fue 
estadísticamente significativa antes y después de la explicación; en las consignas 2; 3 y 4 
no existió diferencia significativa antes y después de la explicación y los resultados se 
debieron al azar. En la Encuesta II: *útil para el aprendizaje -9 de cada 10 alumnos 
respondieron Mucho; *mayor frecuencia de presentaciones de casos clínicos- 9 de cada 
10 alumnos respondieron sí; *competencias- 9 de cada 10 alumnos respondieron mucho; 
*trabajo en equipo en el área de la salud- 9 de cada 10 alumnos respondieron mucho; 
*comunicación oral y escrita- 9 de cada 10 alumnos respondieron mucho. Conclusión: 
No se ha podido inferir que la aplicación del caso clínico como método de enseñanza 
fuese significativo para los estudiantes en los conceptos disciplinares. En cuanto a la 
valoración de los estudiantes sí se puede inferir la utilidad del aprendizaje a través de 
casos clínicos, la adquisición de algunas competencias transversales como el trabajo en 
equipo, la comunicación oral y escrita y la importancia en el desarrollo de la asignatura.  
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ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL GEN PN_TGS1-LIKE EN EL DESARROLLO 
REPRODUCTIVO DE PASPALUM NOTATUM 
Colono, Carolina M.1,2; Siena, Lorena A.1; Ortiz, Juan Pablo A.1; Zanczuk, 
Alberto2; Leblanc, Olivier3; Souza Canada, Eduardo D.4; Permingeat, Hugo R.1; 
Pessino, Silvina C.1,2 
1IICAR-CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 
Campo Experimental Villarino, Zavalla, Santa Fe, ARGENTINA; 2Cátedra de Química 
Orgánica. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla, 
Santa Fe, ARGENTINA. 3Institut de Recherche pour le Développement, UMR 232 
IRD-Universidad de Montpellier, FRANCIA; 4Laboratorio de Biología Molecular, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla, Santa Fe, 
ARGENTINA.    E-mail: carocolo@hotmail.com 
 
Paspalum notatum es una especie forrajera de interés agronómico y un modelo para el 
estudio de la apomixis (i. e. reproducción asexual a través de semillas). En trabajos 
anteriores identificamos un gen diferencialmente expresado en óvulos de plantas 
apomícticas y sexuales de P. notatum, que es homólogo a TRIMETHYLGUANOSINE 
SYNTHASE 1 (TGS1). Codifica una metiltransferasa que promueve la biogénesis de 
sn(o) RNAs trimetilados necesarios para el proceso de clivado y empalme (splicing) y 
que también actúa como co-activador transcripcional. Mientras que en levaduras y 
animales existe una sola copia de este gen, en plantas se detectan dos copias (TGS1 y 
TGS1-like). La expresión de TGS1-like en óvulos de P. notatum se correlaciona 
negativamente con la expresividad de la apomixis. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar la función de TGS1-like en el desarrollo reproductivo de P. notatum. Nuestra 
hipótesis es que en óvulos de plantas apomícticas aparecen variantes de splicing debido 
a la inactivación de TGS1-like, y que esas variantes afectan el desarrollo reproductivo. 
A partir de bibliotecas RNAseq florales de plantas apomícticas y sexuales 
seleccionamos los 316 transcriptos diferencialmente expresados que mostraron valores 
de probabilidad más bajos para una representación idéntica (False Discovery Rate < 
6,74 E-10). Seis de ellos correspondieron a posibles variantes de splicing. Se diseñaron 
oligonucleótidos específicos complementarios a las secuencias intrónicas, y se 
utilizaron en experimentos de RT-qPCR para detectar las variantes no procesadas. Se 
identificó un gen que se procesa de manera específica durante el desarrollo apomíctico, 
que codifica a la proteína LHCA1, un módulo de unión a membrana asociado con la 
división celular asimétrica. Para estudiar la relación causa-efecto entre la actividad 
disminuida de TGS1-like y la aparición de variantes de splicing transformamos plantas 
sexuales con una construcción que contenía 733 pb de TGS1-like clonadas en 
orientación antisentido en el vector pAct1-gfbsd2 (pAct1-F1as). Callos indiferenciados 
originados de semillas maduras fueron co-bombardeados con partículas de tungsteno 
que portaban pAct1-F1as + pUbi-BAR-p35S-GFP, usando un equipo biolístico 
BIOMICS. Se realizaron tres experimentos, que involucraron 10 placas con 15 
callos/placa cada uno, además de controles de regeneración y selección. La introducción 
estable del transgen y el silenciamiento del gen blanco PN_TGS1-like se comprobó en 3 
eventos. En los próximos meses se analizarán los fenotipos reproductivos por 
citoembriología con microscopía DIC y se efectuarán estudios de RNAseq en flores de 
plantas silvestres y transformantes, para identificar la presencia de posibles alteraciones 
en el splicing. 



INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ORDEN SANTALALES EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE 
Di Sapio, Osvaldo1,2; Galetti, Luciano3; Oakley, Luis3; Prado, Darién3,4 
1Farmacobotánica, Dpto. Cs. Biológicas, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, 
Suipacha 531, (S2002LRK) Rosario, Argentina. odisapio@fbioyf.unr.edu.ar  
2Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. 
3Botánica, Fac. Cs. Agrarias, UNR, C.C. Nº 14, (S2125ZAA) Zavalla, Argentina. 
4Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, IICAR-CONICET. 
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Las Familias Cervantesiaceae, Loranthaceae y Olacaceae pertenecen a la clase 
Magnoliopsida (=Dycotiledoneae) y se agrupan en el Orden Santalales, según la 
mayoría de los sistemas de clasificación. Comprenden especies que habitan regiones de 
zonas frías, templadas, tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. Consisten de 
árboles o arbustos, autótrofos o hemiparásitos con clorofila, así como también plantas 
parásitas. Hojas alternas u opuestas, simples, enteras, a veces reducidas, escamosas. 
Flores perfectas o unisexuales, diclamídeas, de cáliz muy reducido, monoclamídeas o 
desnudas; pétalos o tépalos valvados, libres o algo connados en la base; estambres 
isómeros, oposipétalos; gineceo súpero a ínfero. Frutos bayas o drupas, menos frecuente 
cápsulas. Semilla solitaria o 2-3 por fruto, a menudo rodeadas por tejido viscoso. El 
objetivo de este trabajo es comenzar el estudio taxonómico y de distribución geográfica 
y ecológica de las Familias Cervantesiaceae, Loranthaceae y Olacaceae 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 la Familia Cervantesiaceae 
presenta dos géneros; en el norte provincial se encuentra Acanthosyris (Eichler) Griseb., 
con dos especies: Acanthosyris falcata Griseb. (‘saucillo’) y A. spinescens (Mart. & 
Eichler) Griseb. (‘quebrachillo’), ambos de frutos dulces, comestibles, crecen en 
bosques o en selvas en galería. Por otra parte, se encuentra el género Jodina Hook. & 
Arn. ex Meisn., con la especie J. rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek (‘sombra de toro’, 
‘peje’), árbol bajo de hojas espinescentes, común en bosques xerófilos y ribereños de 
los departamentos del centro y noroeste provincial. La Familia Loranthaceae está 
representada por el género Ligaria Tiegh., con una especie hemiparásita -con un rango 
muy amplio de hospedantes- localizada en departamentos del centro-norte provincial: 
Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh., conocida vulgarmente como ‘falso muérdago’, 
‘liguilla roja’ o ‘muérdago criollo’. En la Familia Olacaceae se encuentra el género 
Ximenia Plumier ex L. con una sola especie y dos variedades: Ximenia americana L. 
var. americana, sólo citada en catálogos nacionales, sin ejemplar de referencia y X. 
americana var. argentinensis De Filipps (‘pata del monte, albaricoquero’), coleccionada 
en el Dpto. Vera. 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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ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO ECOSISTÉMICO EN LA 
RESERVA F. WILDERMUTH UTILIZANDO IMÁGENES MODIS 
Welschen, Alejandro1; Di Leo, Néstor2, Feldman, Susana R.3; Sosa, Leandro L1. 
Cátedras de 1Ecología y 3Biología; 2Centro Estudios Territoriales. FCAgr – UNR. 
E-mail: welschenaj@gmail.com 
  
 
Las reservas son áreas destinadas a mantener ecosistemas naturales y permiten estudiar 
las interacciones humanas con el ambiente. La Reserva Federico Wildermuth (RFW) se 
sitúa en ambientes pampeanos disturbados desde mediados del siglo XVI por 
introducción del ganado doméstico y desde fines del XIX por cultivos. La vegetación de 
la RFW es herbácea con escasas isletas de Parkinsonia aculeata y Geoffroea decorticans. 
En la fisonomía del pastizal predominan ampliamente los espartillares de Sporobolus 
spartinus, aunque en pequeños sectores Chloris gayana y Bothriochloa laguroides ganan 
participación. En zonas bajas e inundables se encuentran comunidades higrófilas 
esenciales en el funcionamiento de este ecosistemas y dominadas por las especies: 
Echinochloa helodes, Eleocharis macrostachya, Aeschynomene rudis, Paspalum 
vaiginatum, Cyperus corymbosus, Schoenoplectus californicus y Echinochloa crusgalli. 
Mediante Teledetección es posible describir el funcionamiento ecosistémico, vinculando 
características espectrales con atributos: fenología, productividad, estacionalidad, 
eficiencia en el uso del agua o nivel de estrés de la vegetación. El objetivo del trabajo fue 
caracterizar y detectar cambios en la vegetación herbácea de la RFW utilizando 
descriptores del funcionamiento ecosistémicos, obtenidos a partir MODIS (MOD13Q1). 
Los descriptores del funcionamiento ecosistémico son parámetros calculados a partir de 
las curvas anuales del NDVI que representan la fenología de la vegetación. La RFW es 
desde hace más de 25 años una clausura estricta de 960 ha. En esta área se analizó la 
evolución de los descriptores durante el período 2000-2016, teniendo en cuenta los 
disturbios y variables meteorológicas como las precipitaciones y las temperaturas. Los 
disturbios detectados fueron: (i) fuego, en una pequeña área en el extremo sureste de 26 
ha (septiembre 2011); y (ii) tareas de dragado en el canal lindero a la reserva (en dos 
ocasiones: fines 2002 y fines 2012). El área del incendio fue descartada del análisis por 
su pequeña superficie. El mejor descriptor ecosistémico del impacto de las tareas de 
dragado fue el valor base de NDVI (depresiones de las curvas fenológicas). Este mostró 
un brusco aumento en los períodos posteriores a ambas intervenciones, cuyo efecto 
disminuyó con el tiempo. La presencia de agua en superficie genera valores bajos de 
NDVI, las canalizaciones al eliminar el exceso hídrico provocaron un aumento 
considerable del valor base de NDVI. Su atenuación con el paso del tiempo se debe a la 
colmatación del canal. El valor base corresponde al período de reposo de la vegetación, 
en este período la cobertura vegetal incide menos en la reflectividad. El valor máximo de 
la curva fenológica para cada año siguió el comportamiento del valor base aunque su 
evolución también se asoció a las precipitaciones extremas (escasez y exceso) y su 
impacto en la productividad. La integral de la curva fenológica para cada período, además 
de estar condicionada por los factores antes mencionados, estuvo afectada por la duración 
de la etapa de crecimiento; siendo las temperaturas máxima, mínima y media las que 
determinaron las variaciones en este descriptor. Los descriptores del funcionamiento 
ecosistémico obtenidos a partir de productos de imágenes satelitales permiten estudiar el 
impacto de las intervenciones antrópicas en ecosistemas naturales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA RELACIONADA CON 
LA INSENSIBILIDAD AL NÚMERO DE BALANCE ENDOSPÉRMICO EN 
Paspalum notatum Flüggé 
Depetris, Mara B.1; Acuña, Carlos A.2; Pozzi, Florencia I.1; Quarin, Camilo L.2; 
Felitti, Silvina A.1 
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Parque Villarino, 
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La teoría del número de balance endospérmico (NBE) establece que la relación 
de las contribuciones genómicas se debe mantener 2materna:1paterna, para el normal 
desarrollo del endospermo. Sin embargo, la formación del endospermo en plantas 
apomícticas de Paspalum notatum no depende del NBE. El objetivo del presente trabajo 
fue caracterizar la expresión génica durante la formación de la semilla de plantas 
sexuales y apomícticas de P. notatum mediante la técnica de cDNA-AFLP. Con el fin 
de inducir la formación de semillas con diferentes relaciones genómicas 
maternas/paternas (m:p), se realizaron cruzamientos entre genotipos con diferentes 
niveles de ploidía y modos de reproducción tal como se detalla en la siguiente tabla: 

aNiveles de ploidía: 2x = diploide, 4x = tetraploide, 6x = hexaploide. Modo de 
reproducción: S = sexual, A = apomictico. bCruzamientos donde se espera producción 
de semilla. cCruzamientos donde no se espera producción de semilla. dPloidía esperada. 
 Se aisló el ARN total de ovarios, luego de 24h de ocurrida la polinización, 
momento en el que se esperaba una tasa máxima de crecimiento del endospermo. 
Algunos de los 49 fragmentos derivados de transcriptos de expresión diferencial 
(DETDFs) proporcionaron información relevante: Tres de estos fueron encontrados en 
ovarios de plantas apomícticas con un NBE diferente a 2:1. Un DETDF estaría 
implicado en el metabolismo de la sacarosa durante la acumulación de hexosa y 
almidón en el endospermo y podría estar relacionado con la insensibilidad al NBE. 
Veintidós DETDFs fueron encontrados en ovarios sexuales y la relación m:p predicha 
no era 2:1. Uno de ellos se relacionó con el fracaso de la fusión de los núcleos polares 
en Arabidopsis thaliana. Finalmente, 3 transcriptos presentaron similitud con una 
caseína quinasa II que regula la acumulación de productos de almacenamiento en 
semillas de A. thaliana. Como conclusión se pudo caracterizar la expresión génica 
durante la formación de semillas mediante la técnica de cDNA-AFLP. 

Progenitor femeninoa Polinizadora Embriónd Endospermod NBE 

4x A1 

2x S1b 4x (2n+0) 9x (2n+2n+n) 8:1 
4x A2b 4x (2n+0) 10x (2n+2n+n) 4:1 
4x S2b 4x (2n+0) 10x (2n+2n+n) 4:1 
6x Ab 4x (2n+0) 11x (2n+2n+n) 8:3 

4x S1 2x S1c 3x (n+n) 5x (n+n+n) 4:1 
4x A2b 4x (n+n) 6x (n+n+n) 2:1 

4x S2 2x S3c 3x (n+n) 5x (n+n+n) 4:1 
2x S4 2x S2b 2x (n+n) 3x (n+n+n) 2:1 
4x A2 4x A1b 4x (2n+0) 10x (2n+2n+n) 4:1 

mailto:sfelitti@unr.edu.ar


EFECTO DE DIFERENTES MULCHINGS SOBRE EL CRECIMIENTO DE 
UNA PLANTACIÓN DE Prunus  persica var. OPODEPE EN ZAVALLA, PROV. 
DE SANTA FE 
Flores, Patricia1; Catraro, Marcela1; Ausilio, Alfredo1; Leone, Andrea 1; Poggi, 
Damián1; Quadrelli, Agustín1; Defagot, Melisa1; Turco, Alejandro1; Panelo, Marta1; 
Barale, Lucia1 
1Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. Campo Experimental 
Villarino, CC Nº 14 (S2125ZAA). Zavalla, Santa Fe.  E-mail: pflores@unr.edu.ar  
 
Durante el establecimiento del cultivo de duraznero es importante el eficiente control de 
malezas por la competencia por nutrientes y agua que reduce en gran medida el 
potencial de los árboles adultos. El uso de mulchings orgánicos e inorgánicos es una 
estrategia recomendada para el manejo sustentable de suelos ya que incrementa el 
crecimiento y vigor de las plantas, lo que puede deberse a la conservación de la 
humedad del suelo por reducción de la evaporación y el escurrimiento. Habrá mejores 
temperaturas de suelo, menor pérdida de nutrientes por lixiviación y mayor 
disponibilidad de los mismos, menor compactación, mayor infiltración de agua y 
nitrificación favoreciendo la preservación de la estructura del suelo. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el efecto de mulchings orgánicos e inorgánicos sobre el 
crecimiento de una plantación de duraznero variedad Opodepe implantados en agosto de 
2016 en la localidad de Zavalla, Prov. de Santa Fe. Los tratamientos son: T1: Mulching 
orgánico de chip de madera de frutales y otras especies y 6 cm de espesor; T2: 
Cobertura plástica de 250µ; T3: Control químico en banda: aplicaciones en primavera, 
verano y otoño de herbicida glifosato (2 L.ha-1) y diuron (4.00 L ha-1); T4: Testigo 
(corte de la cobertura verde al ras con motoguadaña). Las variables de crecimiento 
evaluadas fueron: altura de planta (A), diámetro de la copa (DC), diámetro del 
portainjerto (DP) y diámetro de la variedad (DV) en plantas de un año de plantadas. El 
diseño experimental utilizado fue en Bloques Completamente Aleatorizados con cuatro 
repeticiones de 4 plantas cada una. Los resultados se analizaron estadísticamente con 
InfoStat mediante el ANOVA y la comparación de medias mediante test de Tukey con 
nivel de significación de 0,05.  
 A DC DP DV 

T1 113,75 AB 83,79 B 4,13 B 2,98 B 
T2 124,67 B 112,71 C 4,77 C 3,72 C 
T3 115,17 AB 68,17 AB 3,44 AB 2,31 A 
T4 98,75 A 53,46 A 3,39 A 2,29 A 

Letras diferentes significa diferencias significativas. 
Para todas las variables de crecimiento el tratamiento que presentó los mejores 
resultados fue la cobertura plástica, no presentando diferencias significativas para la 
variable altura de planta respecto de los tratamientos con mulching orgánico y con 
control químico en banda. El mulching orgánico no presentó diferencias significativas 
respecto al tratamiento químico pero si respecto al testigo. El mulching inorgánico 
constituye una interesante alternativa para asegurar un eficiente establecimiento del 
cultivo sin necesidad de recurrir al uso de agroquímicos. El uso de las bolsas de silo de 
descarte, tecnología difundida exitosamente en los últimos años para el almacenaje de 
granos, para cobertura de suelo en plantaciones de frutales tendría un doble beneficio, 
un efecto positivo en el cultivo y a su vez contribuiría a la disminución del impacto 
ambiental como consecuencia de su reutilización. 
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Drosophila suzukii (Matsumura) (DIPTERA: DROSOPHILIDAE) EN 
DURAZNEROS (Prunus persica) EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: 
PRIMER REGISTRO 
Gonsebatt, Gustavo1; San Pedro, Paula1; Fanara, Juan José4; Seta, Silvana2; Leone 
Andrea2; Díaz, Beatriz M.3 
1Cátedra de Zoología Agrícola. 2Cátedra de Cultivos Intensivos, Área Fruticultura. 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. C.C N°14. S2125ZAA 
Zavalla, Santa Fe. 3E.E.A INTA Concordia. Estación Yuquerí, Ruta Prov. 22 y vías del 
ferrocarril. 3200 Concordia, Entre Ríos. 4Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. 
E-mail: ggonseba@unr.edu.ar 
 
Drosophila suzukii (Matsumura) o “mosca de las alas manchadas” es una especie plaga, 
endémica del sudeste asiático, identificada por primera vez en Japón, en el año 1916. Su 
distribución actual incluye además Europa, Norte y Sur América. En nuestro país fue 
hallada por primera vez en 2014, en la provincia de Buenos Aires, sobre cultivos de 
arándano. Recientemente se detectaron ejemplares en las provincias de Río Negro, 
Corrientes, Entre Ríos y en algunas localidades de San Juan y Mendoza. D. suzukii, posee 
un ovipositor dentado y esclerosado con el cual rasga el epicarpio de los frutos en 
maduración, donde deposita sus huevos. La principal causa de las pérdidas en la 
producción se debe al daño directo por la alimentación de las larvas en el interior del fruto 
ocasionando su deterioro, descomposición y posterior caída prematura. Entre las plantas 
hospederas más susceptibles se encuentran: las moras, arándanos y fresas (bayas); y las 
cerezas, duraznos, damascos y ciruelas (drupas). En la provincia de Santa Fe no existen 
estudios de prospección sobre la presencia de D. suzukii. Considerando que el sur de la 
provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires constituye una zona de 
producción frutícola de gran importancia y teniendo en cuenta la amenaza que representa 
D. suzukii, fue necesario iniciar su detección. Es por ello que, en diciembre de 2016 y 
enero de 2017 se colocaron trampas de vinagre de manzana en montes comerciales de 
durazno (Prunus persica) en las localidades de Zavalla (33° 01’ S; 60° 53’ W) y Piñero 
(33° 06’ S; 60° 48’ W). Los individuos fueron recolectados semanalmente y conservados 
en alcohol 70° para su posterior identificación dando como resultado la detección de 
machos y hembras de D. suzukii en ambas localidades. Asimismo, se detectó la presencia 
de la variante morfológica denominada “fría”, de mayor tamaño corporal y melanización, 
que son variantes mejor adaptadas a condiciones de una menor temperatura ambiental. Se 
llevarán a cabo estudios más detallados sobre su abundancia, los daños ocasionados y las 
especies hospederas. 
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MAÍZ: RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN SIEMBRA 
TEMPRANA Y TARDÍA. 
González, A.1; Papucci, S.1; Cruciani, M.1; Tuttolomondo, G.1; Romagnoli, M.1; 
González, M.2 e Incremona, M.2 
Cultivos Extensivos (1) y Fitopatología (2). Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 
Nacional de Rosario. CC14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail:sgonzale@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 dos fechas de 
siembra (FS): el 16/09/16 (FS temprana STe) y 11/01/17 en 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 2m2 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 (P≤ 0,05) mientras que el PH se analizó mediante el test de Friedman. 
Los 30 días alrededor de floración (período crítico), en la STe transcurrieron con déficit 
hídrico mientras que en la STa y S2da las precipitaciones fueron normales. En la tabla 
se muestran los valores medios de REND y P1000 y la media de rangos del PH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todas las FS el REND y el P1000 presentaron aumentos cuando se aportó nitrógeno, 
aunque estos aumentos no fueron de igual significancia. Si se observan los rendimientos 
de los testigos, se puede considerar como mejor ambiente el correspondiente a la STa, y 
el más deficitario a la S2da. Si bien en  ambas FS el período crítico trascurrió bajo las 
mismas condiciones climáticas, en la S2da se estima una mayor extracción de nutrientes 
y agua por parte del cultivo antecesor. En la STa las diferencias no fueron significativas 
para ninguna de las variables. En esta fecha de siembra, por mayores temperaturas, el N 
mineralizado suele ser mayor por lo que la respuesta al agregado del mismo es menor. 
En la S2da, ante el agregado de N, todas las variables presentaron cambios 
significativos (ambiente con déficit de recursos). En la STe  hubo respuesta significativa 
a la fertilización en REND y P1000. El PH es una variable más estable frente a cambios 
en el ambiente de producción. En la STa es posible reducir el costo de la fertilización. 

PH

Media de rangos
0 4485  c 238  b 2,00
75 6533  b 251  b 1,33

150 8639  a 286  a 2,67
Valor p 0,0115 0,0375 0,3086

0 7611 195 1,33
75 9122 204 2,67

150 8814 210 2,00
Valor p 0,0168 0,2200 0,3086

0 1139  c 124  b 1  b
75 3648  b 162  a 2,5  a

150 4889  a 176  a 2,5  a
Valor p 0,0026 0,0095 0,0001

S2da

FECHA DE 
SIEMBRA

N                
(kg ha-1)

REND   
(kg ha-1)

P1000        
(mg grano-1)

STe

STa



EFECTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LAS PÉRDIDAS 
POSCOSECHA DE LECHUGA (Lactuca sativa L.)  
Grasso, Rodolfo1; Rotondo, Rosana1; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Mondino, 
María1-3; Calani, Paula1; Vita Larrieu, Eduardo1-4; Balaban, David1; Montian, 
Gabriela1 
1Cátedra de Cultivos Intensivos. Horticultura. FCA-UNR. 3AER INTA Arroyo Seco. 
4AER INTA Pago de los Arroyos. Correo electrónico: rgrasso@unr.edu.ar 
 
En la comercialización de especies como la lechuga interesa no sólo el rendimiento, 
sino también las variaciones en el peso y en el color de las plantas. Utilizar tecnologías 
durante la precosecha permitiría mantener la calidad del producto en la poscosecha. El 
objetivo fue evaluar las pérdidas y la calidad poscosecha de lechuga, cultivada en 
diferentes sistemas de manejo. El ensayo se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNR (Zavalla, 33º01´S y 60º53´O). Se sembró en almácigo el híbrido Solaris (Seminis) 
el 10/03/17, se transplantó el 05/04/17 con una densidad de 8,9 pl.m-2  y se cosechó el 
05/06/17. Se analizaron 2 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) días de almacenamiento: el producto cosechado y 
acondicionado se almacenó en cámara (3ºC 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, 
L*=luminosidad, a*=variación entre rojo y verde, b*=variación 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 1 m2 por 
parcela, ajustando modelo de medidas repetidas en el tiempo con el procedimiento 
MIXED de SAS. En pérdida de peso por descarte, se observó interacción entre sistemas 
de producción y días de almacenamiento (p<0,01) presentando I, MS y MF menores 
pérdidas que SP en el día 6. En disminución de peso por pérdida de agua se observó 
interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento (p<0,01), donde I 
mostró menor valor que MS, MF y SP en el día 3, I fue menor que MS y SP en el día 6 
y SP fue menor que MS en el día 9 de almacenamiento. Para el parámetro L*, se 
observaron diferencias entre días de almacenamiento (p<0,01), donde el día 6 obtuvo 
menor valor que los días 0, 3 y 9; los días 0 y 9 menores que 3. Con respecto al 
parámetro a* se observó interacción entre sistemas de producción y días de 
almacenamiento (p<0,01), donde en el día 3 I, MF y SP fueron menores que MS, en el 
día 6 MS y MF menores que I y en el día 9 MS, MF y SP menores que I. En el 
parámetro b*, hubo interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento 
(p<0,01) donde I presenta el menor valor en los días 0, 6 y 9. Para la variable índice de 
color, se encontró interacción entre sistemas de producción y días de almacenamiento 
(p<0,01) donde I presentó los valores más altos en el día 9. En las condiciones en las 
que se realizó el ensayo, en las plantas de lechuga cultivadas en el sistema de 
producción I se registraron menores pérdidas de peso por descarte o de agua durante el 
período de almacenamiento, conservando el color. 
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CARACTERIZACION DE PRODUCTOS DE PIRÓLISIS DE SPARTINA 
ARGENTINENSIS, PANICUM PRIONITIS, ARUNDO DONAX Y GEOFFROEA 
DECORTICANS 
Bertero, Melisa1; Rada Arias, Eduardo1; Sedran, Ulises1; Jozami, Emiliano2; Civit, 
Bárbara3; Feldman, Susana R.2;4  
1INCAPE Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, Santa Fe, 2Cátedra de 
Biología, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla y CIURN; 
3CLIOPE, UTN, FRM – CONICET e INAHE-CONICET; 4IICAR.  
E-mail: ejozami@unr.edu.ar 
 
El consumo de energía, particularmente de origen fósil, ha crecido sostenidamente, lo que 
ocasionó el incremento de gases de efecto invernadero y generó interés en otras fuentes de 
energía, tales como la biomasa lignocelulósica. Spartina argentinensis (espartillo) y 
Panicum prionitis (paja de techar) son gramíneas de metabolismo fotosintético C4, 
dominantes de pastizales en grandes superficies de Santa Fe. Están adaptadas a suelos 
inundables aunque el espartillo crece también en suelos con altos tenores de sales y sodio. 
Las zonas donde crecen sustentan una ganadería extensiva donde la quema es una práctica 
para usar rebrotes con mayor calidad forrajera y el crecimiento de especies acompañantes, 
durante un breve período. Geoffroea decorticans (chañar) es un árbol nativo con raíces 
gemíferas que le permiten crecer rápidamente luego de un corte de la parte aérea. Arundo 
donax (caña de castilla) es una especie rizomatosa con muy alta producción de biomasa, a 
pesar de ser C3 y puede crecer en ambientes no aptos para la agricultura y con baja o nula 
aplicación de agroquímicos, resultando apta para áreas de periurbano. Dichas especies son 
perennes con características ecofisiológicas aptas para cosechas frecuentes con fines 
bioenergéticos. Para evaluar el potencial de estas biomasas como fuente energética y de 
materias primas, se estudió su pirolisis en reactor de lecho fijo, calentando bajo 30 ml/min 
de nitrógeno a 20 ºC/min desde T ambiente a 550 ºC, mantenida durante  30 min. Se 
obtuvieron tres corrientes de productos: líquida (bio-oil y tar), sólida (char) y gaseosa 
(principalmente COx, H2 y metano). Todas las biomasas mostraron rendimientos superiores 
a 60.4 %p de líquidos, con máxima producción de bio-oil (45.7 %p) con caña de castilla y 
mayor producción de tar (18 %p) con chañar. Los bio-oils contenían entre 24.3 y 44.9 %p 
de agua y el resto fueron compuestos orgánicos principalmente derivados de la celulosa y la 
hemicelulosa (ácidos, ésteres, aldehídos, cetonas, alcoholes y furanos). Los bio-oils 
derivados de chañar y de paja de techar presentaron muy altos contenidos de ácido acético 
(34.5 %p y 28.1 %p, respectivamente). Entre 10 y 12 %p de los compuestos orgánicos de 
todos los bio-oils fueron cetonas, principalmente pentenonas lineales y cíclicas sustituidas 
por grupos alquilo, mientras el metanol representó entre 10 y 22.9 %p (caso del chañar). 
Los compuestos fenólicos, derivados de la lignina, representaron entre 6 y 9 %p en los bio-
oils y entre 22 y 25 %p en los tars (fase alquitranosa), debido a su escasa solubilidad en 
agua. Los fenoles más importantes en todos los casos fueron fenol, siringol y guaiacol, y 
sus derivados alquilados. En los tars también estuvieron presentes compuestos de alto peso 
molecular (representando entre 25 y 40 %p, correspondiendo el mayor valor al chañar). 
Considerando los resultados obtenidos, tanto por los rendimientos a productos líquidos 
(bio-oil y tar) como por su composición, se puede inferir que estas biomasas podrían 
constituir una fuente renovable de energía y de productos químicos. 



CONSTRUCCIÓN DE VECTORES DE EXPRESIÓN CON NUEVOS GENES 
SELECTORES PARA EVENTOS DE CO-TRANSFORMACIÓN EN TRIGO 
Larran, Alvaro1,2; Permingeat, Hugo Raúl1,2 
1Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Rosario.2IICAR-CONICET. E-mail: larran@iicar-conicet.gob.ar 
 
El trigo (Triticum aestivum) es un cereal que constituye un pilar fundamental en la 
nutrición y seguridad alimentaria de la humanidad. Hasta el día de la fecha, las variedades 
de trigo mejoradas en rendimiento, calidad y tolerancia a condiciones de estrés han sido 
desarrolladas principalmente por mejoramiento genético clásico. Las nuevas tecnologías 
que utilizan herramientas como la transgénesis y la edición genética deben enfrentarse a 
una especie hexaploide, con un gran genoma y un alto número de secuencias repetidas de 
ADN. Si bien la biobalística y la transformación mediada por Agrobacterium ya han 
mostrado su potencial para desarrollar trigo transgénico, estas técnicas suponen la 
incorporación de genes marcadores que, si bien aumentan la eficiencia del proceso, 
pueden producir defectos indeseados en la variedad transformada y potenciales peligros 
medioambientales. El objetivo del presente trabajo consistió en la construcción de 
vectores de expresión que porten distintas versiones del gen als (acetolactato sintasa) para 
ser potencialmente utilizados como genes selectores en eventos de co-transformación de 
trigo, proveyendo de un amplio rango de compuestos químicos a utilizar en un único gen, 
y posibilitando su segregación y eliminación en posteriores generaciones. Para ello, tres 
versiones alélicas previamente clonadas en los vectores de expresión pGEM-T Easy y 
provenientes de poblaciones con resistencia cruzada a inhibidores ALS de A. palmeri, 
fueron subclonadas en el vector de expresión pMF6 (diseñado para monocotiledóneas). 
La estrategia de subclonado consistió en la digestión de ambos vectores con 1 unidad de 
las enzimas de restricción BamHI y KpnI durante 3 horas a 37 ºC en un medio con 
concentración 1X de buffer MultiCore, su posterior purificación en columna y su ligación 
con 0,5 unidades de la enzima T4 ADN ligasa a 4 ºC durante toda la noche. Paso 
siguiente, se realizó la transformación de células competentes de E. coli DH5α y los 
clones obtenidos fueron chequeados por PCR de colonia con oligonucleótidos que 
amplifican una región recombinante inserto-vector. Aquellos clones positivos, fueron 
crecidos en medios selectivos con el fin de realizar minipreparaciones plasmídicas. 
Paralelamente, se iniciaron cultivos in vitro de trigo de la variedad comercial Brujo, a 
partir de embriones inmaduros de 0,2-0,5 mm para la inducción de callos embriogénicos. 
Los mismos se cultivaron en oscuridad y, a partir de la segunda semana, se desarrollaron 
curvas de selección con 0, 1, 2 y 5 μM de imazetapir. Luego de 6 semanas, se evaluó el 
porcentaje de inducción y los callos fueron transferidos a un medio de regeneración de 
plantas por embriogénesis somática bajo los mismos tratamientos, evaluando los 
porcentajes de regeneración. Como resultado, pudimos construir 3 vectores de expresión 
con las variantes alélicas als wild-type (control), W574L (mutación que otorga resistencia 
cruzada) y A282D (mutación con potencial efecto de resistencia). A su vez, pudimos 
determinar que una concentración equivalente a 1 μM de imazetapir permitiría la 
selección de explantos expresando el gen de selección, ya que la misma produce una 
reducción drástica del porcentaje de regeneración de explantos (del 100% en los controles 
a un 3,33%), sin observarse diferencias significativas entre los porcentajes de inducción, 
que superan el 88% en todos los tratamientos (p>0,05). Estos resultados preliminares nos 
acercan a la posibilidad de efectuar experimentos de co-transformación en trigo utilizando 
genes selectores que implican el uso de herbicidas de bajo impacto ambiental, aunque aún 
resta la construcción de curvas de selección con otros principios activos para poder 
evaluar la posibilidad de utilizar un único gen en la rotación de agentes de selección.  
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE Medicago sativa L. EN LA  LOCALIDAD 
DE MARCOS JUAREZ 
Martín, Beatriz1; Coronel, Alejandra2*; Galleano, Andres1; Kard, Patricia1 
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La región pampeana argentina se caracteriza por poseer una gran diversidad de suelos y 
climas. Siendo la alfalfa la principal especie forrajera se hace necesario conocer la 
adaptación, producción y persistencia de distintos cultivares para una mejor planificación 
de la oferta forrajera de los sistemas ganaderos. El objetivo de este estudio fue conocer, 
en ocho genotipos de alfalfa sin reposo invernal, y durante cuatro ciclos de crecimiento, 
la producción anual de materia seca (tn MS) y su relación con las precipitaciones efectivas 
(Pef), la evapotranspiración potencial (ETo), la deficiencia hídrica potencial (DHp) y la 
profundidad de la napa freática (NF), en la localidad de Marcos Juárez. Se trabajó con los 
datos obtenidos de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Alfalfa que coordina 
el INTA de Manfredi, desde 2006 hasta el 2016 (cuatro ciclos de crecimiento, en cuatro 
períodos de corte por ciclo). Los cultivares fueron: Bar Pal 10, Baralfa 85, Baralfa 9242, 
DK 192, Milonga II, Mireya, Monarca SP INTA y WL 903. Para determinar la 
precipitación efectiva se utilizó el método del S.C.S. (Soil Conservation Service) del 
USDA. ETo o tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, se determinó a 
través de la ecuación de FAO Penman Monteith, y la DHp resultó de la diferencia entre 
las precipitaciones y ETo. Los ciclos de crecimiento fueron 2006/10; 2008/12; 2010/14 y 
2012/16, en cada uno se consideró las producciones acumuladas del 1er al 4to año de 
duración de la alfalfa. Para el análisis de los datos se usó ANOVA y Tukey para 
diferenciar las medias (p<0,05), y se aplicó análisis de regresión lineal múltiple con 
selección de variables por stepwise. Los cultivares no difirieron en sus producciones al 
compararlos en cada ciclo y en cada año (p<0,98). La mayor producción de forraje se 
consiguió en el primer y segundo año (21,16±2,89 y 25,10±3,71 tn MS, respectivamente), 
disminuyendo en el tercer y cuarto año (16,42±10,4 y 14,08±8,62), posiblemente 
explicado por la disminución paulatina en el número de plantas de alfalfa con el avance 
de los años. Las precipitaciones registradas en los diferentes ciclos variaron entre un 
mínimo de 589,6 mm (2008/09) y un máximo de 1179,4 mm (2014/15). Las relaciones 
entre las producciones de tn MS, ETo y DHp fueron bajas. Se evidenció una importante 
influencia de Pef y la profundidad de NF, sobre las producciones de tn MS (R2Adj=0,71). 
En general, se encontró una tendencia casi constante, en todas las variedades, de un mayor 
crecimiento acumulado en los periodos secos, pero paralelamente fueron muy sensibles 
con altas precipitaciones y ascenso de la napa freática. Este comportamiento es explicado 
por la capacidad de la especie de extraer agua a mayores profundidades o tener un mínimo 
crecimiento en suelos anegados. Se concluye que no existió variación en las producciones 
de MS entre los genotipos estudiados, se observó una mayor producción en el primer y 
segundo año desde la siembra en cada ciclo analizado. La variabilidad de la producción 
de alfalfa es explicada en un 71% por los cambios en las variables precipitación efectiva 
y  profundidad de la napa freática. Se reconoce la importancia, para la región de estudio, 
de conocer el nivel de la napa freática y las precipitaciones efectivas, para poder predecir 
la productividad de la especie. 
 
 



ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE ROSARIO  
Biolatto, Silvana1; Drogo, Claudia1; Labadie, Natalia1; Ferreyra, Joaquín1; Pardal, 
María Alejandra1; Reinoso, Amelia1; Bottai, Hebe1; Pacchioni, Alejandra María1,2  
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El abuso de sustancias psicoactivas (S.P.) es un problema de salud mundial que afecta a 
la sociedad en general, y a los adolescentes en particular. Entre 2013 y 2016 se realizó un 
proyecto de extensión universitaria con escuelas secundarias de Rosario. En el marco de 
este proyecto, se realizaron charlas participativas sobre la biología de las adicciones y 
talleres de reflexión de los aspectos socioculturales de la adicción. También, se 
implementó un cuestionario validado, autoadministrado, anónimo y voluntario a los 
adolescentes que participaron de las charlas y talleres. El trabajo aquí presentado es un 
análisis descriptivo de los resultados de dicho cuestionario cuyo objetivo principal fue 
realizar un relevamiento sobre el nivel de contacto que los adolescentes tenían con S.P. 
tales como alcohol, nicotina, cocaína y marihuana. Metodología: Se encuestaron 1080 
alumnos durante 17 visitas a escuelas secundarias de gestión pública y privada de Rosario 
y zona de influencia. En el año 2013 conformaron la muestra alumnos de 6 escuelas que 
cursaban en su mayoría 2º, 3º y 4º año (441); en 2014 de 7 escuelas, de 1º, 2º y 3º (383); 
y en 2016 de 6 escuelas de 2º y 3º (256). Las comparaciones se realizaron a través de un 
ANOVA (edades) ó  de un análisis de Chi-Cuadrado (porcentajes de consumo). Se utilizó 
como nivel de significancia p<0,05. Resultados: Las edades promedio de los estudiantes 
encuestados difieren en las tres instancias consideradas, en 2013 (16,3 ± 1,4 años) fue 
mayor que en 2014 (15,4 ± 1,6) y 2016 (15,2± 1,3). En relación al porcentaje de 
estudiantes que manifestaron haber consumido alguna S.P. al menos una vez, se observó 
un aumento significativo a través del tiempo (38,7%, 48,1% y 83.6% en 2013, 2014 y 
2016 respectivamente) (p<0,05; Chi-cuadrado). La edad promedio de inicio en el uso de 
S.P. resultó significativamente menor en 2016 (12,7± 1,6 años) que en 2013 (14,2 ± 1,7) 
y 2014 (13,8 ± 1,5). Al considerar consumo de drogas ilegales (excluyendo tabaco y 
alcohol) los porcentajes de consumo alguna vez en la vida no difieren significativamente 
(20.4%, 21,1% y 19,4% para 2013, 2014 y 2016 respectivamente). Otro dato interesante, 
es la distribución del tipo de sustancias consumidas al menos una vez. Las S.P. más 
frecuentemente consumidas alguna vez en la vida fueron alcohol (55,2%, 55,3% en 2013 
y 2014 respectivamente, aumentando significativamente en 2016 a 81.3%); tabaco 
(38,6% en 2013, significativamente menor en 2014, 23,5% y 30,5% en 2016) y marihuana 
(45.4% y 41.2% en 2013 y 2014 respectivamente, disminuyendo significativamente en 
2016, 16.4%). Conclusiones: Se observa que el alcohol es la S.P. consumida con más 
frecuencia en los 3 años evaluados, en tanto que las mencionadas en segundo y tercer 
lugar (tabaco o marihuana) se modifican de acuerdo al período evaluado. Se observaron 
cambios en la edad de inicio del uso de S.P., así como también en los porcentajes y 
patrones  de consumo. No obstante hay que tener en cuenta que estos cambios podrían 
estar relacionados con las diferencias en la composición de las muestras (edad y año de 
cursado). En líneas generales nuestros resultados son semejantes a los publicados en 
Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en estudiantes de 
enseñanza media (SEDRONAR 2014). 



DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE MAMA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL 
GEN TWIST1 
Gallucci, Georgina1; Massa, Estefania1; Capitaine Funes, Carlos2; Tozzini, 
Roberto2; Ghersevich, Sergio1 
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En Argentina, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad por cáncer en 
mujeres. La razón es que esta enfermedad se caracteriza por la diseminación temprana de 
células tumorales a órganos distantes. Esto ocurre cuando desde un tumor primario se 
desprenden células y se liberan al torrente sanguíneo. Estas células se denominan células 
tumorales circulantes (CTCs) y no son detectadas por métodos de diagnóstico 
tradicionales. De este modo, se ha planteado la detección de CTCs buscando 
biomarcadores moleculares que las identifiquen. Ciertas CTCs derivadas del tumor 
sobreexpresarían el gen TWIST1 asociado con el proceso de transición epitelial-
mesenquimal que facilita la metástasis. El objetivo de este estudio fue detectar CTCs en 
sangre de pacientes con cáncer de mama analizando la expresión del gen TWIST1. Los 
resultados se correlacionaron con factores de pronóstico para el cáncer de mama. Se 
obtuvieron muestras de sangre de pacientes con cáncer de mama (n=36) y donantes sanas 
(n=14). Se aislaron células nucleadas y se extrajo el ARN. Después de una 
retrotranscripción, se realizó PCR en tiempo real para los genes TWIST1 y gliceraldehído 
3-fosfato deshidrogenasa utilizándose este último como control endógeno. La expresión 
de TWIST1 se analizó utilizando el método 2-(∆∆Ct), en comparación con la expresión en 
los controles sanos. El 17% (6/36) de los pacientes presentaron niveles aumentados de 
TWIST1 hasta 5 veces respecto de los controles. Las 3 pacientes que mostraron los 
niveles más altos de expresión de TWIST1, además, presentaron metástasis local y a 
distancia. El análisis de correlación por el test de Fisher entre la expresión del gen 
TWIST1 y los diferentes parámetros pronósticos analizados (presencia de receptores de 
estrógenos y progesterona, la sobreexpresión de HER2/neu, la presencia de ganglios 
metastásicos, el tamaño tumoral, el grado histológico y el grado nuclear) no arrojó 
asociaciones significativas (P>0,05). El aumento de la expresión TWIST1 indicaría la 
presencia de CTCs que experimentan una transición epitelial-mesenquimal y podría 
sugerir un mayor riesgo de desarrollo de metástasis. El nivel de expresión de TWIST1 en 
sangre de pacientes con cáncer de mama sería un parámetro independiente de otros 
factores de pronóstico. Por lo tanto, la detección de la expresión TWIST1 podría 
proporcionar información pronóstica adicional. 
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LAS VIAS METABOLICAS DE SINTESIS DE CENTROS Fe-S Y HEMO ESTAN 
ASOCIADAS EN Arabidopsis thaliana 
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La cisteína desulfurasa (AtNFS1) de Arabidopsis thaliana tiene un rol esencial en el 
ensamblado de los centros Fe-S. En estudios recientes reportamos una relación entre esta 
vía biosintética y el metabolismo del hierro. También reportamos que frataxina (FH), una 
proteína funcionalmente asociada a NFS1, es esencial para la biosintesis de hemo. Para 
comprender mejor la relación entre las enzimas de la vía Fe-S y la biosintesis de hemo 
estudiamos el contenido de hemo, los niveles de expresión de las enzimas de la vía del 
hemo y la actividad catalasa de dos líneas mutantes (KD501 y KD681) y dos líneas 
sobreexpresantes (MycA y MycB) de AtNFS1 en Arabidopsis thaliana. Mientras que en 
MycA y MycB se observó un aumento del 30% en el contenido de hemo, un incremento 
de la actividad catalasa y mayor expresión de genes que codifican para enzimas 
involucradas en la vía de biosintesis de hemo respecto a la línea salvaje, en KD501 y 
KD681 se observó el fenotipo opuesto. La expresión de genes que codifican para las 
catalasas no se encontraba alterada en ninguna línea, sin embargo, la actividad catalítica 
en la fracción mitocondrial de las líneas mutantes pudo ser restaurada luego de ser 
incubada con hemina. La expresión de genes que codifican para FH y otras proteínas del 
ensamblado de centros Fe-S también se encontraban aumentados en MycA y MycB y 
disminuidos en KD501 y KD681. Estos resultados sugieren que hay una relación entre 
las vías de síntesis de centros Fe-S y hemo y sugerimos que FH puede ser el nexo entre 
ambas. 
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EVALUACION DEL EFECTO DEL ZINC SOBRE LA INTEGRIDAD 
MITOCONDRIAL Y DEL ADN, Y SOBRE LA FOSFORILACION DE 
PROTEINAS ESPERMATICAS DE CERDO 
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Para su utilización en inseminación artificial, el semen de cerdo es conservado en 
diluyentes comerciales a 16oC. La preparación de las dosis seminales se realiza diluyendo 
un eyaculado hasta 20 veces, con lo cual se consiguen 20 dosis seminales por cada 
padrillo reproductor. Esto implica no sólo la reducción del número de espermatozoides 
en cada dosis seminal respecto del eyaculado, sino también una reducción en la 
concentración de los componentes del plasma seminal. El zinc (Zn) es un oligoelemento 
que se encuentra en concentraciones elevadas en el plasma seminal respecto de otros 
fluidos del cuerpo. Este elemento es importante para la fisiología reproductiva y se ha 
demostrado que concentraciones óptimas de Zn en plasma seminal se correlacionan con 
un incremento en la concentración de espermatozoides en el eyaculado, una elevada 
motilidad espermática y alta actividad antioxidante. Además, el Zn estaría involucrado en 
una vía de señalización por fosforilación de proteínas regulada por especies reactivas del 
oxígeno (ROS). Dado que el Zn del plasma seminal se diluye durante la preparación de 
las dosis seminales, que los diluyentes comerciales no contienen Zn y, que el Zn posee 
efectos deseados para la conservación de los espermatozoides, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de distintas concentraciones de Zn sobre la integridad del ADN, la 
integridad mitocondrial, y el estado de fosforilación de las proteínas espermáticas de 
cerdo. Para ello se desarrolló un método de tinción que combina una técnica que evalúa 
la integridad del ADN y otra que determina la actividad de la citocromo c oxidasa 
mitocondrial. La técnica que evalúa la integridad espermática está basada en la dispersión 
de la cromatina y la de evaluación de la citocromo oxidasa en la oxidación del 3,3'-
diaminobenzidine. Al incubar los espermatozoides durante 24, 48 y 72 hs con 
concentraciones de 0.5 mM, 1 mM, 2 mM y 3 mM de ZnCl2, pudimos observar un mayor 
porcentaje de espermatozoides motiles en las muestras con Zn a partir de las 72 hs de 
incubación: 3,33 ± 5,77; 6,67 ± 5,77; 11,67 ± 2,89; 46,67 ± 5,77; 66,67 ± 15,28 
respectivamente (valores representados por la media ± error estándar. p=0,0161, prueba 
de Kruskal Wallis) y una mejoría en la integridad de las mitocondrias. No se observó 
fragmentación del ADN en ninguna de las condiciones evaluadas. Asimismo, fueron 
realizados Western blot para la detección de fosfoproteínas espermáticas luego de la 
incubación de los espermatozoides en las condiciones antes mencionadas, observándose 
un incremento en el estado de fosforilación de una proteína de aproximadamente 55 kDa 
en las muestras suplementadas con Zn. Los resultados fueron comparados con la 
incubación de los espermatozoides con H2O2 y ácido ascórbico, agentes oxidante y 
antioxidante respectivamente, encontrándose diferencias tanto en la fosforilación de 
proteínas como en el estado mitocondrial respecto de los efectos observados en los 
espermatozoides incubados con Zn.  
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INCORPORACIÓN A UN YOGUR NATURAL DE ANTOCIANINAS DE 
ARÁNDANOS ENCAPSULADAS  
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Las antocianinas (AC) son las principales responsables de la capacidad antioxidante de 
los arándanos. Las AC, empleadas como colorantes alimentarios, impactan sobre las 
características sensoriales de los alimentos influenciando su comportamiento tecnológico. 
La extracción de las AC se puede realizar a partir del material fresco, empleando métodos 
extractivos acuosos no tóxicos para la salud que permiten mantener la concentración de 
las AC ([AC]) y un elevado poder antioxidante (PA). Por otro lado, las AC son inestables 
químicamente. La encapsulación en matrices poliméricas mejora su estabilidad. Los 
objetivos de este trabajo fueron obtener AC de arándanos a partir de una extracción 
acuosa del fruto fresco, encapsular dichas AC en una matriz de alginato de calcio, 
evaluando el PA de las AC y su liberación controlada y desarrollar un yogur natural al 
que se le adicionen las AC encapsuladas. Se homogeneizaron los arándanos frescos en 
ácido cítrico 0,25M (20g arándanos/100mL). Los extractos (EA) obtenidos se filtraron 
para eliminar restos de semillas y cáscara. Se midió la [AC] por espectroscopia UV-
visible, empleando el método del pH diferencial y el PA empleando el método de captura 
del radical ácido 2,2’-azinobis-(3-etil-benzotiasolina-6-ácido sulfónico) o ABTS. Para la 
encapsulación, se disolvió alginato de sodio 2 % P/V en el EA bajo agitación magnética 
y luego se “goteó” dicha solución sobre una solución de CaCl2 1M, obteniéndose cápsulas 
en forma de perlas. Se midió la [AC] libre en la solución de CaCl2 remanente para 
determinar el rendimiento de la encapsulación. Las “perlas” se congelaron a -20°C y se 
liofilizaron. Las “perlas” liofilizadas se molieron hasta un polvo fino y se disolvieron en 
diferentes medios acuosos: mezclas metanol:agua en distintas proporciones (3:1, 2:1 y 
1:1) y buffer acético-acetato 500mM pH 4,5 (simulando las condiciones de acidez de un 
yogur) para estudiar la liberación controlada de las AC y su PA luego de encapsuladas. 
Para la elaboración del yogur, 1L de leche entera previamente calentada a 45±5°C fue 
enriquecida en sólidos por la adición de 3% de leche en polvo, adicionando 1% de 
espesante y 10% de sacarosa. La mezcla se enfrió a 37°C y se adicionó el cultivo iniciador 
(fermento YF-L811). Se realizó la incubación a 43°C durante 8 h en una yogurtera. Las 
perlas molidas se adicionaron (1g/50mL) con agitación manual y se realizó un 
seguimiento del pH de los yogures durante 7 días. La [AC] presente en los EA obtenidos 
fue de 123,99 mg/L y el mismo mostró un elevado PA (6,141 nmoles de Trolox) 
indicando que la extracción acuosa de AC con ácido cítrico fue efectiva. El rendimiento 
de la encapsulación del EA con alginato de calcio fue del 90,90%. La liberación 
controlada de las AC encapsuladas en todos los medios acuosos ensayados fue total. 
Respecto al PA de las AC liberadas, se observó que los principios activos liberados siguen 
siendo estables y bioactivos. Los yogures mantuvieron su pH óptimo (4,90-5,16) durante 
el rango de tiempo ensayado sin cambios significativos en sus características 
organolépticas. Por simple agitación manual, se logró incorporar de manera efectiva las 
“perlas” liofilizadas y molidas conteniendo los EA de ácido cítrico 0,25M, alginato 2% y 
CaCl2 1M. Las mismas se disolvieron en el producto lácteo sin observarse sedimentación 
del polvo adicionado. Por lo tanto, sería factible incorporar estas “perlas” liofilizadas y 
molidas a un producto lácteo, en este caso un yogur, sin pérdida de la actividad 
antioxidante de las AC encapsuladas y otorgándole valor agregado al alimento. 
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La gelificación ácida proteica es un proceso de amplio uso en la industria alimentaria. 
Para optimizar la textura y evitar la sinéresis de los geles proteicos suelen adicionarse 
polisacáridos como agentes espesantes y estabilizantes. El aislado proteico de soja (APS) 
es la forma más purificada en que pueden obtenerse las proteínas de soja. El APS, 
compuesto por las proteínas de reserva de la soja, posee un elevado valor nutricional y 
presenta diversas propiedades funcionales útiles para la industria alimentaria como la 
capacidad para formar geles, emulsiones y espumas. La goma tara (GT) es un 
galactomanano neutro que se extrae de las semillas de la leguminosa Caesalpinia spinosa, 
que crece en el noroeste de Argentina. La adición de glucono-delta-lactona (GDL) a 
soluciones de APS induce el descenso del pH, disminuyendo así la estabilidad 
electrostática proteica y conduciendo a la agregación y posterior gelificación del APS.  El 
objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la GT sobre la textura y capacidad de 
retención de agua de geles de APS, propiedades importantes para la aceptación de un 
producto gelificado. Se prepararon soluciones de APS 3% en ausencia y en presencia de 
GT (0-0,5%) y se indujo la gelificación ácida, a 25°C, por adición de GDL en una relación 
%GDL/%APS = 0,5. Los ensayos de textura se realizaron en una máquina universal de 
ensayos (Mecmesin) acoplada a un dinamómetro digital (celda de carga de 25 N). Las 
muestras fueron penetradas por una sonda cilíndrica de 2 cm de diámetro, a una velocidad 
de desplazamiento constante de 1 mm/s. A partir de las curvas de fuerza-desplazamiento 
obtenidas fueron calculados dos parámetros: la fuerza de quiebre (FQ) y la firmeza de los 
geles (FIR). La capacidad de retención de agua de los geles (CRA) se determinó 
cuantificando el suero expelido por los geles luego de que los mismos fueran 
centrifugados a una velocidad de 2.265×g durante 5 min. La CRA fue calculada como 
[(peso gel - peso suero) / peso gel] x 100. Las experiencias fueron realizadas por 
quintuplicado y el análisis estadístico fue hecho con el programa para PC Sigma-Plot 
10.0. Los valores reportados fueron los valores promedio ± su desvío estándar y las 
diferencias entre los valores fueron consideradas significativas cuando p<0,05. A la más 
baja concentración de GT ([GT]) adicionada (0,1%), no hubo diferencia significativa en 
la FQ respecto a los geles sin GT (p>0,05). A [GT] mayores, no se pudo observar un 
punto de ruptura de los geles. Por otra parte, la FIR y la CRA de los geles disminuyeron 
significativamente con el aumento de la [GT]. Esto indica que resultaría afectado el 
proceso de gelación, obteniéndose geles cada vez menos elásticos. Este comportamiento 
estaría vinculado a la diferente compatibilidad termodinámica de entre el APS y la GT. 
En condiciones de co-solubilidad (bajas [GT]), el aumento de la viscosidad del medio 
debido a la adición de GT, disminuye la velocidad de gelificación, permitiendo un 
reordenamiento de las interacciones proteína-proteína que conducen a una malla de gel 
más compacta y elástica. Pero a medida que se incrementa la [GT], ocurre 
incompatibilidad termodinámica entre ambos biopolímeros, resultando una red proteica 
menos interconectada y geles más débiles y con menor capacidad para retener el agua 
absorbida en la malla del gel. 



SENSIBILIDAD A ANTIFUNGICOS DE ESPECIES DE Fusarium y Sarocladium 
CAUSANTES DE HIALOHIFOMICOSIS 
Sortino, Maximiliano; Ramadán, Silvana; Tartabini, Mirta; Biasoli, Marisa; 
Lerman, Damián; Luque, Alicia 
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Fac. de Cs Bioq. y Farm. UNR, 
Suipacha 531. E-mail: agluquear@yahoo.com.ar 
 
Las hialohifomicosis son infecciones producidas por hongos hialinos que presentan hifas 
septadas en los tejidos. Los agentes etiológicos son variados, entre ellos prevalecen las 
especies pertenecientes al género Fusarium siguiéndole en importancia especies de 
Scedosporium, Scopulariopsis y Sarocladium. Pueden causar infecciones superficiales en 
pacientes inmunocompetentes, pero cada vez más se describen infecciones graves en 
pacientes inmunocomprometidos. La identificación de estos hongos es importante para 
fines epidemiológicos y clínicamente útil, ya que existiría una susceptibilidad diferencial 
a los antifúngicos (ATF) de los distintos agentes. Es importante conocer los perfiles de 
sensibilidad a los antifúngicos disponibles en nuestro medio de los aislamientos locales 
productores de patologías humanas. El objetivo del trabajo fue conocer la susceptibilidad 
a ATF in vitro de aislamientos de hongos productores de hialohifomicosis, empleando 
dos métodos diferentes. Se utilizaron seis cepas de Fusarium solani (aisladas de: 2 
queratitis, 3 lesiones de piel y 1 hemocultivo), una cepa de Sarocladium implicatum 
(aislada de rinosinusitis) y una cepa de Sarocladium strictum (aislada de queratitis). Se 
estudió la susceptibilidad a anfotericina B (AB), voriconazol (V), posaconazol (P), 
fluconazol (F), itraconazol (I) y caspofungina (C) por el método de microdilución en placa 
(CLSI M51-A) y la susceptibilidad a AB, V, F, I y C por el método de difusión (CLSI 
M44-A) utilizando tabletas Neo-Sensitabs (Rosco Diagnostica). Por el método de 
microdilución encontramos que todos los aislamientos presentaron sensibilidad 
disminuída (SD) a I (CIM > 16 µg/ml), F (CIM > 64 µg/ml), C (CIM: 16 µg/ml) y V 
(CIMs: 2 µg/ml-8 µg/ml). La mayoría de las cepas de F. solani (5) fueron sensibles (S) a 
AB (CIMs: 0,25 µg/ml- 2 µg/ml), en tanto que las 2 cepas de Sarocladium presentaron 
SD (CIM: 8 µg/ml). Para P, todas las cepas de F. solani tuvieron CIM: > 16 µg/ml y para 
Sarocladium las CIMs fueron 2 µg/ml y 4 µg/ml. Cuando comparamos este método con 
Neo-Sensitabs los resultados fueron coincidentes para I, F, C y AB, en tanto que para V 
se encontraron resultados similares para 5/6 aislamientos de F. solani. Sin embargo para 
una cepa de F. solani y las 2 de Sarocladium se observa SD con el método de 
microdilución y S con Neo-Sensitabs. Como muestra la bibliografía, F. solani refleja muy 
pobre actividad para los triazoles (V, P, I, F), siendo AB la droga más activa in vitro. Para 
las especies de Sarocladium la droga más activa fue P. El método de difusión Neo-
Sensitabs, más económico y práctico que el método de microdilución, demostró poseer 
bastante utilidad para el estudio de la sensibilidad a antifúngicos de estos hongos 
filamentosos, salvo en 3 casos de las 40 combinaciones hongo/ATF evaluadas por los dos 
métodos, en los que los resultados fueron discordantes, por ello es necesario aumentar el 
número de aislamientos estudiados. Es de destacar la baja sensibilidad que estos agentes 
poseen hacia las drogas antifúngicas disponibles en nuestro medio. Futuros estudios 
deberán llevarse a cabo para establecer con criterios farmacológico, epidemiológico y 
terapéutico, las dosis de antifúngicos que resulten efectivas para el tratamiento de estas 
micosis emergentes.  
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE AISLAMIENTOS DE Acinetobacter 
baumannii MULTIRRESISTENTE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE 
ROSARIO 
Marchiaro, Patricia1,2; Larini, Silvia1; Díaz, Susana1,2; Pérez, Jorgelina1; Rinaudo, 
Mariángel1,2; Viale, Alejandro2; Limansky, Adriana1,2 
1Laboratorio de Bacteriología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
(FCByF), Universidad Nacional de Rosario (UNR); 2Instituto de Biología Molecular de 
Rosario (CONICET), FCByF, UNR. E-mail: pmarchiaro@FCByF.unr.edu.ar 
 
Acinetobacter baumannii (Ab) es un patógeno oportunista asociado frecuentemente a 
pacientes internados en unidades de cuidados intensivos (UCI). Es preocupante la 
emergencia de Ab resistentes a múltiples antimicrobianos (MR), incluyendo 
carbapenemes (Ab-MRC), debido a que se limitan drásticamente las alternativas 
terapéuticas. El mecanismo prevalente de resistencia a carbapenemes en Ab es la 
hidrólisis de estos antimicrobianos mediada por carbapenemasas adquiridas tipo-OXA. 
Particularmente, Ab-MRC productores de OXA tipo-23 se asocian a brotes 
intrahospitalarios en todo el mundo. Se plantea aquí evaluar la situación epidemiológica 
actual de Ab-MRC recuperados de pacientes internados en un hospital de Rosario de 
tercer nivel e incluye la caracterización de clones circulantes y los genes codificantes de 
carbapenemasas. Así, se evaluaron 27 aislamientos clínicos de Ab-MRC recuperados de 
pacientes internados en UCI en un período de 8 meses (11/2016 a 08/2017). Se emplearon 
como referencia clones de Ab-MRC recuperados del mismo hospital en 2006, incluyendo 
clones A, B, y C, productores de OXA-tipo 51, -tipo 23 y -tipo 24, respectivamente. La 
identificación bacteriana se efectuó mediante sistemas automatizados incluyendo VITEK 
2 (Biomèrieux) y MALDI Biotyper (Bruker). La susceptibilidad a antimicrobianos se 
realizó por ensayos de difusión a tigeciclina, minociclina, amikacina, colistina; y VITEK 
2. La caracterización de carbapenemasas se efectuó mediante ensayos microbiológicos, y 
PCR, y la relación clonal de los aislamientos mediante PCR con oligonucleótidos 
degenerados (OD-PCR), y secuenciación de múltiples alelos (MLST). Los ensayos feno-
genotípicos confirmaron que los 27 aislamientos son productores de OXA tipo-23. Los 
ensayos moleculares OD-PCR y MLST identificaron 2 clones entre los 27 Ab-MRC: clon 
B/ST231 (n=7) y clon D/ST490 (n=20), indicando igual poder discriminatorio de ambas 
metodologías. Del análisis del perfil de resistencia (R) se destaca que ambos clones 
presentan R simultánea a 5/7 familias de antimicrobianos ensayados, mayoritariamente a 
β-lactámicos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, trimetroprima-sulfametoxazol y 
tigeciclina, mientras que escasos aislamientos del clon D (n=2) mostraron R a 6/7 
familias, siendo en uno de los casos colistina, una de las últimas alternativas terapéuticas 
en Ab-MRC. Los resultados más relevantes de este trabajo muestran: policlonalidad de 
Ab-MRC en UCI (clon B/ST231 y clon D/ST490) en el período estudiado; permanencia 
del clon B/ST231 durante más de 10 años, sugiriendo su característica endémica y su 
asociación a reservorios ambientales; y emergencia de un clon previamente no hallado en 
este nosocomio (D/ST490), epidémico en UCI y exhibiendo uno de los aislamientos 
resistencia a colistina. En este contexto, se destaca la importancia de realizar estudios 
epidemiológicos moleculares en el ámbito hospitalario para conocer la dinámica de la 
resistencia en aislamientos de Ab y la diseminación de clones resistentes. Esto posibilita 
la toma de medidas adecuadas de control de infecciones y mejores tratamientos empíricos, 
que finalmente repercuten en la sobrevida de los pacientes afectados. 
 



IDENTIFICACIÓN DE UNA PROTEÍNA OVIDUCTAL HUMANA, S100 A9, 
QUE INTERACCIONA CON LAS GAMETAS Y MODULA PARÁMETROS DE 
FUNCIÓN ESPERMÁTICA 
Massa, Estefanía1; Zumoffen, Carlos1; Morente, Carlos2; Ghersevich, Sergio1 
1-Área de Bioquímica Clínica-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR. 
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Nuestros resultados previos indicaron que proteínas de la secreción oviductal humana se 
unen a las gametas y afectan tanto la fisiología espermática como la interacción entre 
gametas. Una de estas proteínas fue aislada presentando un peso molecular estimado de 
14kDa. Los objetivos de este estudio han sido: identificar dicha proteína e 
inmunolocalizarla en el oviducto, evaluar su unión a gametas, y estudiar su acción sobre 
parámetros de función espermática y sobre la interacción entre gametas. Para estudiar las 
proteínas sintetizadas por el epitelio oviductal, explantes de tejido tubario humano 
obtenido de mujeres premenopáusicas se cultivaron en presencia de [35S]-Metionina. Por 
cromatografía de afinidad se aislaron las [35S]-proteínas sintetizadas de novo que eran 
capaces de unirse a membranas espermáticas. Una banda aislada de 14 kDa fue analizada 
por cromatografía y espectrometría de masas en tándem. Una de las proteínas 
identificadas en dicha banda fue S100 A9. La presencia de S100 A9 en el tejido y 
secreción tubarias se estudió por inmunohistoquímica y Western blot. Además, la unión 
de S100 A9 a gametas humanas se evaluó mediante inmunofluorescencia. Se utilizaron 
ovocitos humanos de descarte que fueron donados por pacientes de asistencia 
reproductiva y espermatozoides móviles obtenidos de donantes normozoospérmicos. Las 
células espermáticas se incubaron en medio capacitante en presencia de concentraciones 
crecientes de S100 A9 y se investigaron los efectos sobre la reacción acrosómica inducida 
(RA, evaluada con lectina Pisum sativum-isotiocianato de fluoresceína) y sobre la 
fosforilación en residuos tirosina de proteínas espermáticas (PTP, evaluado con 
anticuerpos anti-fosfotirosina). Para estudiar la interacción espermatozoide-zona pelúcida 
(ZP), ovocitos con ZP intacta se incubaron con espermatozoides móviles en presencia de 
S100 A9. Los resultados indicaron que S100 A9 se halla presente en el epitelio oviductal 
y en el fluido oviductal. El análisis histológico reveló una mayor expresión en tejidos en 
fase proliferativa en las células epiteliales secretorias que en la fase secretoria. El análisis 
de los homogenados de epitelio oviductal sugirió que la expresión de la proteína 
disminuye hacia la fase secretoria. Se observó que S100 A9 se unió a ZP y oolema de 
ovocitos humanos. La proteína se unió a un 13,4±2,7% del total de la población 
espermática, exhibiendo diferentes patrones de unión. El % de unión en espermatozoides 
reaccionados (17,0±2,5%) fue significativamente mayor que en espermatozoides no 
reaccionados (6,3±2,1; p<0,05). Solo la dosis 0,1µg/ml de S100 A9 indujo un aumento 
significativo de la RA inducida respecto al control (IP0.1=19.3±3.3% vs. 
IPcontrol=10,6±2.4%, p<0,01) mientras que solo la dosis 10µg/ml incrementó 
significativamente la PTP (219,7±45,3% vs. 100%, p<0,05) en relación al control. Sin 
embargo, la presencia de la proteína no afectó la interacción espermatozoide-ZP. Los 
resultados indicaron que S100 A9 está presente en el oviducto humano y en su secreción 
y que modularía parámetros de capacitación espermática in vitro, activando vías de 
fosforilación, y no afectaría la interacción entre gametas. La proteína podría contribuir a 
la regulación del proceso reproductivo en el microambiente oviductal y en la selección de 
poblaciones espermáticas con habilidad fecundante, contribuyendo a prevenir la 
poliespermia.   
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HALLAZGO DE ISOHEMAGLUTININAS EN NEONATOS UTILIZANDO 
CITOMETRÍA DE FLUJO 
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El Sistema ABO se caracteriza por la presencia en el suero de individuos sanos, de 
anticuerpos naturales (isohemaglutininas) dirigidos contra los antígenos A y B ausentes. 
Las isohemaglutininas son predominantemente de isotipo M, diversos estudios sugieren 
que serían secretados por células B1, sin embargo no se han reportado evidencias directas 
claras de esta asociación. Presentan una aparición regular y natural en todos los individuos 
sanos luego del año de vida, con una especificidad hacia determinantes antigénicas 
carbohidratadas. La presencia o ausencia de estos anticuerpos contra las determinantes 
antigénicas del Sistema ABO no son detectables en sueros de cordón umbilical por 
métodos de hemaglutinación. El objetivo de este trabajo fue investigar la presencia de 
anticuerpos IgM anti-A en sueros de cordón umbilical de grupo O, obtenidos de neonatos 
utilizando citometría de flujo. Sueros obtenidos de sangre de cordón umbilical de recién 
nacidos de grupo O (n=30) se incubaron con suspensiones de glóbulos rojos (GRs) al 
0.2% de dadores voluntarios adultos de grupo O (control negativo) y de grupo A. Luego 
de un lavado con PBS, se marcaron con anti-IgM conjugado con APC durante 30 minutos 
a TA en oscuridad, se lavaron con PBS y se resuspendieron en diluyente para citometría. 
Las muestras se estudiaron en un citómetro FACSAria II. Se evaluaron 200.000 eventos, 
por duplicado y los datos fueron analizados con el programa FACSDiva. La población de 
GRs fue seleccionada en base a sus características de FSC (tamaño celular) y SSC 
(complejidad interna). Los valores del porcentaje (%) de GRs con IgM unida para los 
GRs A y GRs O expresados como media ± desvío estándar fueron para GRs A: 0,72% ± 
0,33% y para GRs O: 0,11% ± 0,01%. Los resultados obtenidos mostraron un aumento 
significativo (p < 0,005) en el porcentaje de GRs con IgM unida cuando se usaron GRs 
A respecto de GRs O (prueba t-student). Del análisis de las 30 muestras apareadas surge 
que en 12 de ellas (40%) se observó que el % de GRs A con anticuerpos IgM unidos a la 
membrana fue superior en 0,4% con respecto a los GRs O. Debido a que no existen 
receptores que permitan el transporte transplacentario de anticuerpos IgM, los resultados 
sugieren que las isohemaglutininas detectadas habrían sido sintetizadas por el feto. 
 



ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN FENOTIPOS D VARIANTE 
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El sistema Rh presenta un gran interés clínico en medicina transfusional y en obstetricia, 
debido a la participación de sus anticuerpos en los procesos de destrucción inmune de los 
glóbulos rojos. El antígeno D puede presentar variaciones en su expresión que en conjunto 
se denominan fenotipo D variante (Dvar). Este fenotipo se manifiesta a través de una 
intensidad reducida en las reacciones de hemaglutinación con antisueros anti-D. Algunos 
fenotipos Dvar son detectados en fase antiglobulina. Actualmente se considera que los 
pacientes con expresión débil del antígeno D desarrollan una respuesta inmunológica 
luego de la exposición a glóbulos rojos D positivo. Sin embargo, numerosos estudios 
clínicos han demostrado que los individuos con fenotipo Dvar originado por los alelos D 
débil tipo 1, D débil tipo 2 y D débil tipo 3, no producen anticuerpos anti-D. La 
caracterización de fenotipos variantes del antígeno D permitirá decidir la conducta 
transfusional adecuada en los Bancos de Sangre y definir estrategias de intervención 
médica en las embarazadas. El objetivo de este trabajo fue estudiar las bases moleculares 
responsables del fenotipo Dvar en muestras de pacientes de nuestra ciudad y derivadas de 
diferentes efectores de salud de nuestro país. Se analizaron 71 muestras de sangre 
periférica con fenotipo Dvar provenientes de pacientes de Rosario (n=24), Tucumán 
(n=32) y CABA (n=15). Se estudió el fenotipo Rh completo mediante técnicas de 
hemaglutinación en tubo utilizando anticuerpos monoclonales IgM e IgG. Se obtuvo 
ADN genómico por el método de salting-out. El estudio molecular de la cigosidad RHD 
fue realizado mediante PCR-RFLP. La presencia de las variantes alélicas D débiles y los 
polimorfismos asociados a los 10 exones del gen RHD fueron investigados por estrategias 
de PCR-SSP. Los estudios moleculares permitieron determinar los siguientes alelos: D 
débil tipo 1 (n=12), D débil tipo 2 (n=25), D débil tipo 3 (n=5), D débil tipo 4 (n=14), 
RHD*359C>A (n=10), RHD*DVI tipo 2 (n=1) y RHD*DVI tipo 4 (n=4). El 59,15% del 
total de las muestras portaron los alelos D débiles tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Más del 80% de 
las muestras provenientes de la región central del país (Rosario y CABA) correspondieron 
a estas variantes alélicas, mientras que en la región de Tucumán estudiada el porcentaje 
correspondiente a las mismas fue del 31,25%. Teniendo en cuenta el elevado porcentaje 
de individuos Dvar portadores de alelos D débil tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en nuestra población, 
la caracterización molecular de este fenotipo permitirá evitar el malgasto de las unidades 
D negativas en los bancos de sangre, y administrar racionalmente la profilaxis con 
inmunoglobulina anti-D en las pacientes embarazadas. El estudio molecular del locus RH 
resulta importante para desarrollar estrategias de tipificación de ADN confiables, que 
permitan realizar la genotipificación RHD prenatal y optimizar la selección de unidades 
a transfundir, asegurando la sobrevivida de los eritrocitos transfundidos. La diferencia en 
los porcentajes de los alelos observados en las distintas regiones estudiadas refuerza la 
hipótesis que la distribución de los alelos del sistema Rh varía en las diferentes regiones 
de la Argentina producto de los diversos aportes que realizaron las distintas etnias que 
poblaron nuestro país. 
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INGENIERIA DE TEJIDOS. EVOLUCION CLINICA DE CONEJOS CON 
LESION CRITICA DE CALOTA FRENTE AL IMPLANTE DE MATRICES 
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La ingeniería de tejidos es un campo emergente que intenta reparar tejidos dañados 
empleando varias tecnologías de manera integrada, generando biomateriales que 
promueven la formación de tejido funcionalmente activo de novo.  Se ha desarrollado un 
nuevo biomaterial para regeneración ósea, en el que se ha combinado parathormona 
recombinante humana secuencia 1-34 (rhPTH) con un polímero natural, de origen 
proteico, el colágeno tipo I, conformando una matriz (M). El objetivo de este trabajo fue 
investigar la evolución clínica de conejos con lesión crítica de calota al ser implantados 
con esta matriz. 15 conejos hembras de 3 meses de edad (3—3.5 Kg) de la línea New 
Zealand  se dividieron aleatoriamente en tres grupos (n=5 cada uno); Grupo A y B  se 
sometieron a práctica quirúrgica en la que se produjo lesión crítica de calota, 6 mm de 
diámetro, acorde a técnica desarrollada específicamente, bajo anestesia por vía 
intravenosa (Ketamina: 35 mg/kg., Xilacina:3 mg/kg., Acepromacina:1 mg/kg) , 
utilizando trefina diamantada. Grupo B recibió implante de la matriz inmediatamente de 
realizada la lesión, previamente esterilizada bajo UV y compactada en tubo estéril.  Se 
dejó al grupo C como grupo control. Los animales recibieron post-cirugía tratamiento 
durante 5 días con oxitetraciclina (0.2ml/Kg/día) y durante 3 días con meloxican (0.15 
ml/Kg/día). Los estudios clínicos se realizaron en la primera semana (diariamente), y 
luego a los 15, 30, 60 y 90 días post-implante: Se consideraron el estado general, la 
cicatrización de la herida, se observaron si existían fenómenos inflamatorios asociados, 
se controló el consumo de alimentos (PROVIFE), y la temperatura corporal. El estado 
general de los animales de los grupos A y B fue con un decaimiento en los tres primeros 
días post-quirúrgicos, como era de esperar, con respuestas a estímulos levemente 
disminuida, en comparación con animales del grupo C. A partir de ese momento todos 
los animales se recuperaron salvo un animal del grupo A y un animal del grupo B, que 
demoraron   un día más en recuperarse plenamente. La cicatrización de la herida fue plena 
a los 10 ± 2 días, (sin diferencias intergrupales), sin observarse fenómenos inflamatorios 
asociados en ninguno de los casos. El consumo de alimentos de los animales grupo A y 
B fue comparable al de grupo C a partir de los tres días post-cirugía (200 ±50 g/ día 
conejo). En ningún momento se observaron alteraciones en la temperatura de ninguno de 
los animales, que oscilaron siempre dentro del rango normal, (38.5-40 ºC). La 
caracterización clínica del proceso post-implante es fundamental para considerar a una 
matriz en futuras aplicaciones regenerativas, pues brinda evidencias tempranas, de 
haberlas, de problemas de rechazo. No se observaron efectos adversos indeseables 
detectables a este nivel frente al implante de M en modelo experimental conejo, lo cual 
hace promisorio los futuros pasos de aplicación de la misma en estrategias tendientes a 
reparar lesiones óseas. 
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HEMOGRAMA EN MODELO EXPERIMENTAL CONEJOS CON LESIÓN 
OSEA E IMPLANTE DE MATRICES POLIMERICAS PLLA  
Vitelo, Mariana1#; Farez, Nayla Y.1#; Rádice, Ma. Beatriz1;  Jardini Munhoz, Andrè 
L.2; Kharmandayan, Paulo2; Feldman, Sara1,3 #ex-aequo 
1LABOATEM. Laboratorio de Biología osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias 
Emergentes, Fac Cs. Médicas de la UNR. 2Instituto Nacional de C&T de Biofabricação 
(INCT-Biofabris) Facultad de Engenharia Quimica.UNICAMP- Campinas– Brasil. 
3CIUNR-CONICET. E-mail: saryfeldman@gmail.com 
 
La ingeniería de tejidos óseos pretende, frente a una lesión, promover la formación de 
tejido funcionalmente activo y por ello propone generar  materiales que sean capaces de 
soportar las cargas iniciales y se degraden de forma gradual, transfiriendo las cargas de 
forma progresiva al nuevo hueso. De esta forma se evita una segunda intervención 
quirúrgica para la extracción del implante. Este proyecto se encuentra enmarcado en uno 
general que pretende investigar los efectos de implantar en nuestro modelo de lesión ósea 
femoral a matrices compactas producidas por polimerización del ácido láctico, PLLA, las 
que han demostrado previamente tener alta tasa de degradación, siendo esta una cualidad 
adecuada para considerar su aplicación en ingeniería de tejidos. El objetivo particular de 
esta propuesta de investigación es investigar si existen alteraciones en el hemograma de 
conejos implantados con matrices de PLLA compacto. Materiales y Métodos: 15 conejos 
de 4 meses de edad hembras (New Zealand) se dividieron al azar en tres grupos (n=5 
c/uno). El primer grupo se dejó como control, sin recibir intervención quirúrgica. Se 
practicó lesión ósea femoral metafisiaria de 6 mm de diámetro en los conejos de los otros 
dos grupos bajo protocolos ya desarrollados. Al grupo II se le implantó matriz compacta 
PLLA en el sitio de la lesión, y el grupo III no recibió implantes. Se realizaron estudios 
de hemogramas de cada una de las unidades experimentales en el día previo a la cirugía, 
y a los 90 días post-implante. Para ello se obtuvieron muestras de sangre de cada uno de 
los animales mediante punción de la oreja, recolectándose las muestras en tubos con 
EDTA como anticoagulante y se homogenizaron previo a la realización de los estudios: 
se realizaron recuento de Glóbulos rojos, Glóbulos blancos, Hemoglobina, Hematocrito, 
y plaquetas. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante programa 
computarizado infostat UNC, realizando test de Kruskall Wallis para considerar si había 
diferencias intergrupales en cada etapa para cada variable, así como test de Wicolxon para 
comparar estados iniciales con finales. No se observaron diferencias significativas para 
las variables analizadas para los test mencionados. Ni el procesamiento quirúrgico ni el 
proceso post-implante afectaron las variables estudiadas. Estos resultados son muy 
alentadores, ya que es crucial en el seguimiento del hemograma de cualquier ser vivo 
implantado, y más aún con un producto biodegradable como es el PLLA, descartándose 
a partir de estos resultados que sus probables metabolitos y/o asociaciones a los mismos, 
puedan afectar los parámetros sanguíneos investigados. Nuevos experimentos nos 
permitirán seguir profundizando en la utilización de PLLA para el desarrollo de matrices 
aplicadas en la ingeniería de tejidos ósea. 
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EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL 
PLASMÁTICO,  FLUIDEZ SANGUÍNEA,  FUNCIONALISMO HEPÁTICO Y 
RENAL EN RATAS WISTAR HIPERLIPÉMICAS TRATADAS CON 
PROANTOCIANIDINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria cuneifolia (Lc) 
Giacosa, Constanza1; Gerschcovsky, Natasha1; Galliano, Sebastián1; Fisch, 
Julián1; Dominighini, Alicia¹; Gonzálvez, José¹; Crosetti, Diego¹; Urli, Leda¹; 
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En medicina popular las infusiones de Lc o “muérdago criollo” se utilizan para dar 
mayor fluidez a la sangre disminuyendo el exceso de colesterol plasmático (Co). En 
ratas tratadas por vía i.p. con extracto crudo de Lc, observamos descenso del Co y 
aumento de viscosidad sanguínea (VS). Una fracción enriquecida en 
Proantocianidinas fue obtenida de Lc (PLc). Se analizó el efecto del tratamiento con 
PLc sobre la concentración de Co, la VS y el funcionalismo hepático (FH) y renal 
(FR). Métodos: Ratas Wistar macho adultas endocriadas (n=12), de 70 días de edad, 
tratadas de acuerdo a normas internacionales, fueron alimentadas durante 28 días con 
“dieta estándar” adicionada  con 40 % de primer jugo bovino (cada 100g: 1,2g de Co, 
1,06g de grasa total y 6,8g de proteínas), las cuales se separaron: Controles (C) (n=6) 
y Tratadas (T) (n=6) inyectadas i.p. durante 10 días cada 24 horas, con solución 
fisiológica (C) o con PLc 3 mg/100g peso corporal (T). El día 11, se anestesiaron, y 
se obtuvo sangre por punción cardíaca. Se determinaron Co (método enzimático), 
CoHDL y CoLDL en plasma. Con viscosímetro rotacional a 37ºC se determinaron 
VS y VP (plasma) y por cálculo VS relativa estandarizada a hematocrito del 45% 
(VSrs). FH se evaluó con: Fosfatasa Alcalina (ALP), Alanino aminotransferasa 
(GPT), Aspartato aminotransferasa (GOT) y Láctico Deshidrogenasa (LDH) por 
métodos cinéticos (UI/ml). FR se evaluó determinando uremia (U) y creatininemia 
(Creat), por métodos enzimáticos (mg/dl). Resultados: (media±ES) Co (mg %): 
C:168.00±6.63, T:100.11±4.91*; CoHDL: C:32.20±1.46, T:28.00±2.39(n.s.); 
CoLDL: C:24.00±0.63, T:17.78±0.62*; TG: C:191.80±21.45, T:133.00±9.68*; VSrs: 
C:5,39±0,10, T:5,20±0,37(n.s.); ALP: C:623,20±11,62, T:553,78±20,63 (n.s.); 
GOT: C:103,80±1,77, T:97,89±3,49(n.s.); GPT: C:46,20±1,77, T:40,00±3,01(n.s.); 
LDH C:625,00±83,63, T:693,66±49,66; U: C:11,60±0,51, T:10,44±0,34(n.s.); Creat: 
C:0,14±0,02, T:0,13±0,02(n.s.). (*p<0,05 vs. C; n.s.: no significatino vs. C; 
aplicando t`Student para datos no apareados). Conclusión: El tratamiento con PLc 
durante 10 días de ratas hiperlipémicas produce descenso de Co, TG y CoLDL sin 
producir alteraciones en VS, ni en FH ni FR. Los resultados nos permiten considerar 
a la PL.cuneifolia como una potencial y segura herramienta en la prevención de la 
enfermedad cardiovascular, al reducir el CoLDL plasmático, uno de los principales 
factores de riesgo en el desarrollo de aterosclerosis. 
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EFECTO DE DOSIS INFECTIVAS CRECIENTES DE Trichinella spiralis EN 
RATONES CON DISTINTA SUSCEPTIBILIDAD AL PARÁSITO, EN LA 
ETAPA AGUDA DE LA INFECCIÓN 
Domenech, Brenda1; Taborda, Dalmar2; Marizza, Valeria1; Vasconi, María Delia1,2; 
Indelman, Paula2; Codina, Ana V.1,3; Hinrichsen, Lucila I.1,3 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Cs. Médicas; 2Área Parasitología, Fac. 
de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas; 3CIC-UNR. E-mail: lhinrich@unr.edu.ar 
 
La trichinellosis, infección causada por Trichinella spiralis (Ts), se inicia con una fase 
enteral y culmina con larvas del parásito enquistadas en el músculo. En experiencias 
anteriores, las líneas de ratones CBi+ y CBi/L (colonia CBi/IGE) infectadas con 1, 2 o 4 
larvas L1/g de peso corporal difirieron en el grado de infección alcanzado en el músculo. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de dosis infectivas crecientes sobre el 
número de parásitos adultos intestinales y la fecundidad de la hembra Ts, variables 
asociadas a la resistencia/susceptibilidad en la etapa aguda de la infección, en dos líneas 
de ratones con distinta susceptibilidad al parásito. Se utilizaron animales adultos machos 
de las líneas CBi+ (susceptible) y CBi/L (resistente) (90±10 días de edad), infectados con 
1 (dosis I), 2 (dosis II) ó 4 (dosis III) larvas L1 de Ts por g de peso corporal. Los ratones 
se sacrificaron a los 3, 6 y 13 días post-infección (pi) (n=6 por línea y fecha de sacrificio), 
se les extirpó el intestino delgado y se contó el número de parásitos adultos (nPA). Las 
hembras halladas se incubaron a 37ºC durante 18 horas en medio RPMI para determinar 
el número de larvas recién nacidas de cada hembra Ts (Fh, número promedio de larvas 
nacidas por parásito hembra para cada ratón). Los resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 – Indicadores de susceptibilidad/resistencia a la infección en machos de dos líneas 
endocriadas de ratón desafiados con dosis crecientes de Trichinella spiralis  

Días 3 días pi 6 días pi 13 días pi 

Dosis I II III I II III I II III 

CBi+ nPA# 5a 
(2-12) 

22b 
(18-35) 

43b 
(19-78) 

6a 
(3-9) 

18a,c 
(8-32) 

47b,c 

(44-56) 
14a 

(6-15) 
9a 

(5-16) 
5ª 

(3-9) 

CBi/L nPA 6ª 
(3-7) 

15b 
(11-20) 

36b 
(26-41) 

5ª 
(0-10) 

15b 
(10-23) 

35b 
(27-56) 

0a 
(0-1) 

0a 
(0-1) 

--- 

CBi+ Fh* --- --- --- 39±7,4 37±3,9 48±3,9 56±13,0 47±6,4 46♦ 

CBi/L Fh --- --- --- 55±7,4 37±5,6 41±4,3 24♦ 33♦ --- 

# nPA, mediana  (rango)                    * Fh,media±EE                           ♦ sólo una hembra Ts 
Para cada fecha y genotipo, superíndices distintos indican diferencias significativas entre dosis (P<0,05) 

nPA no mostró efecto de genotipo a los 3 y 6 días pi en el rango de dosis analizado. En 
el día 13 pi CBi+ aún tenía parásitos en intestino mientras que en CBi/L no se recuperaron 
gusanos. Fh pudo medirse a los 6 y 13 días pi, ya que a los 3 días pi las hembras Ts sólo 
contienen huevos en su útero. El incremento de la dosis infectiva no afectó los valores de 
Fh en la línea susceptible CBi+ en el lapso estudiado, mientras que disminuyó 
significativamente en CBi/L, resistente, (P<0,05). La evolución de las infecciones 
intestinales por nematodos depende de la dosis infectiva y de los genotipos de huésped y 
parásito. Los resultados sugieren que, en el rango de dosis estudiado, el genotipo del 
huésped tiene un papel clave en este modelo murino: CBi/L generaría una respuesta 
inmune efectiva temprana, disminuyendo el número de larvas capaces de enquistarse. 
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VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN BACTERIAS DE 
LA TRIBU Klebsielleae EN PACIENTES INTERNADOS EN UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL PRIVADO DE ROSARIO 
Maguire, Tomás; Biancofiore, Nicolás; Revelli, Luciano; Freije, Julieta; Notario, 
Rodolfo 
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: tomasmag@hotmail.com  
 
La aparición de bacterias multirresistentes, extremadamente resistentes y pan-resistentes 
ha provocado un desafío terapéutico y ha significado un aumento de la morbimortalidad, 
constituyendo un problema para la salud pública. Entre ellas, ha sido muy significativa la 
aparición de enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE) y de carbapenemasas (KPC), principalmente en Klebsiella pneumoniae (Kpn). 
El objetivo de este trabajo fue la detección y vigilancia de bacterias de la tribu 
Klebsielleae (géneros Klebsiella, Enterobacter, Serratia - grupo KES) en pacientes 
hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) en un hospital privado de Rosario 
durante el periodo 2010-16. Se incluyeron los registros del Servicio de Microbiología de 
692 pacientes que presentaron bacteriemias, infecciones urinarias, respiratorias y de 
heridas quirúrgicas durante dicho período. Los hemocultivos se procesaron con el sistema 
automatizado Bact/Alert. Las demás muestras se procesaron e identificaron con la 
metodología convencional. Las pruebas de sensibilidad por difusión se efectuaron según 
las recomendaciones de Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) y 
corroboradas en Vytek II. La presencia de BLEE se manifiesta fenotípicamente mediante 
la deformación/sinergia del halo de inhibición entre una cefalosporina de tercera 
generación y un inhibidor de betalactamasas. La presencia de KPC se manifiesta por 
ensanchamiento del halo de carbapenemes frente a ácido borónico. Durante el periodo 
2010-16 se aislaron bacterias de: 225 hemocultivos, de las cuales 42 fueron grupo KES 
(18%); de éstas, 31 fueron BLEE positivas y 2 Kpn KPC positivas. De los 180 urocultivos 
que positivizaron, 38 fueron grupo KES (22%); de éstas 16 fueron BLEE positivas y 1 
Kpn KPC positiva. Dentro de las 259 muestras respiratorias positivas, 42 fueron KES 
(17%); de éstas 21 fueron BLEE positivas y 1 Kpn KPC positivo. En 28 cultivos de herida 
quirúrgica se aislaron 5 organismos del grupo KES (18%); de éstas 1 fue BLEE positiva. 
A partir de 2014 aparecieron cepas de Kpn productoras de KPC. De las 127 cepas KES 
aisladas, 73 (57,5%) presentaron algún mecanismo de resistencia a los antimicrobianos 
(ATM). Concluimos que en los últimos años la resistencia a los ATM en bacterias del 
grupo KES superó a la sensibilidad. Esta situación reduce notablemente las alternativas 
terapéuticas, obligando al personal de salud a utilizar tratamientos agresivos, costosos y 
posiblemente de última línea. 
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VALORACIÓN DE LA MASA ADIPOSA Y TAMAÑO DE ADIPOCITOS EN 
LÍNEAS DE RATAS PROVENIENTES DEL MISMO NÚCLEO FUNDADOR 
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. E-mail: inesmenoyo@hotmail.com 
 
Las líneas de ratas e (IIMe/Fm) y eSS (IIMe/Fm eSS) tienen un mismo núcleo fundador 
(cepa IIM), desarrollado en el Instituto de Investigaciones Médicas de Rosario. Entre 
1958 y 1960 un grupo de IIMe fue trasladado a la Facultad de Ciencias Médicas. 
Posterioremente ratas IIMe/Fm manifestaron hiperglicemia, siendo designadas a partir de 
1979, IIMe/Fm eSS (e Stilmann Salgado). El objetivo del trabajo fue valorar la masa 
adiposa utilizando medidas morfométricas y estimar el área de adipocitos de tejido 
adiposo visceral en diferentes edades en ratas de las línea e y eSS. 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 36 ratas macho de 70, 100 y 200 días de edad (6 por grupo, 18 de 
línea e y 18 de línea eSS) fueron: peso corporal; índice de masa corporal (IMC: peso 
corporal/largo naso anal²), circunferencia torácica (CT), circunferencia abdominal (CA); 
área de adipocitos (n=100 en cada grupo) evaluados utilizando un software sobre 
fotografías con cámara digital de cortes histológicos de tejido adiposo perirrenal, teñidos 
con hematoxilina-eosina. Los resultados se compararon mediante ANOVA y se expresan 
como media aritmética ± desvío estándar. A los 70, 100 y 200 días de edad 
respectivamente, en Línea e: Peso corporal (g): 350.8±37.5, 395.0±24.1, 526.0±96.1, 
(p<0.0001); IMC (g/cm2): 0.692±0.032, 0.771±0.066, 0.809±0.194, (p<0,01); CT (cm): 
14.2±0.7, 14.7±0.5, 17.5±1.3, (p<0.0001); CA (cm): 18.2±1.3, 18.4±0.9, 22.1±1.1, 
(p<0.0001); área de adipocitos (μm2): 3800±1100, 6175±2320, 11387±4064, (p<0.0001). 
Test de Bonferroni: Peso corporal (70vs100 y 100vs200: p<0.0001); IMC (70vs100: 
p<0.05, 100vs200: ns); CT(70vs100: ns, 100vs200: p<0.01); CA(70vs100:ns,100vs200: 
p<0.05); área de adipocitos: (70vs100:p<0.05, 100vs200: p<0.0001); en Línea eSS: Peso 
corporal (g): 279.2±7.4, 364.0±16.5, 422.8±11.8,(p<0.0001); IMC(g/cm2): 0.618±0.035, 
0.732±0.034, 0.749±0.139, (p<0,01); CT (cm): 13.2±0.6, 14.7±0.4, 15.3±0.4, 
(p<0.0001); CA(cm): 17.3±0.8, 19.2±0.9, 20.9±1.1,(p<0.0001); área de adipocitos (μm2): 
3991±1399, 5881±1663, 7353±2891,(p<0.0001).Test de Bonferroni: Peso corporal 
(70vs100 y 100vs200:p<0.0001); IMC (70vs100: p<0.05, 100vs200: ns); 
CT(70vs100:p<0.01, 100vs200:p p<0.05); CA(70vs100 y100vs200: p<0.05); área de 
adipocitos: (70vs100 y 100vs200: p<0.05). Las diferencias significativas entre líneas, 
(Test de Bonferroni), observadas a los 200 días de edad para las variables estudiadas 
fueron: Peso corporal: p<0.01; IMC: p<0.05; CT: p<0.01; CA: p<0.01;área de adipocitos: 
p<0.001. En ambas líneas, con la edad, se produce un aumento significativo de la masa 
adiposa visceral acompañada de hipertrofia adipocitaria. En la línea eSS, estos 
incrementos son inferiores respecto de los encontrados en la línea e, de la cual se originó.  
 

mailto:inesmenoyo@hotmail.com


RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN 
PREESCOLARES 
Copello, María Natalia; Gaiteri, Mónica; Salas, Ana 
Facultad de Odontología. Universidad Nacional Rosario. E-mail: 
nataliacopello@hotmail.com 
 
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establece 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 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. La Academia Americana de 
Odontología Pediátrica define la Caries de la Infancia Temprana como la presencia de 
uno o más órganos dentarios con caries, perdidos u obturados en niños de 71 meses de 
edad o menores. Nuestro objetivo es establecer la relación entre calidad de vida y el 
proceso salud enfermedad atención caries en preescolares que asisten a dos jardines de 
infantes de la ciudad de Rosario. Es un estudio epidemiológico descriptivo de corte 
transversal. Se realizó con preescolares que asisten al Jardín N° 228 y N° 46 ubicados en 
el distrito centro y oeste de la ciudad de Rosario. La población de estudio estuvo 
constituida por 222 niños preescolares de 4 y 5 años y sus padres, a quienes se les aplicó 
el Early Chilthood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Se solicitó a los padres la 
autorización para la realización del diagnóstico clínico que se llevó a cabo siguiendo los 
criterios de la OMS y por dos examinadores calibrados. El ECOHIS explora la percepción 
de la calidad de vida de la salud bucal de los preescolares. Comprende 13 preguntas, 9 
relacionadas al impacto en el niño y 4 a la familia. Este trabajo se realizó de acuerdo con 
las declaraciones de Nurember y Helsinnki avalado por la comisión de Ética de la 
Facultad de Odontología- UNR. 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). El análisis 
estadístico se llevó a cabo con el programa SAS versión 9.2. Test de Kruscal-Wallis con 
un nivel de significación del 5%. Las madres representaron el 74 % de la población de 
padres. La misma se presentó con un rango de edad entre 21 y 46 años. Los niños se 
distribuyeron en un 57% en varones y el 43% en niñas. La enfermedad caries se presentó 
con un valor promedio del índice ceod de 2.60 y el ceos de 5.5. Al comparar los resultados 
totales del ECOHIS las respuestas de los padres no presentan diferencia significativa (p= 
0,0085), no obstante si se hallaron al comparar el ceos (p=0,0001). En cuanto a la 
percepción parental de calidad de vida en relación a la salud bucal expresada a través de 
la encuesta ECOHIS, se vio reflejada con altos porcentajes en los dominios angustia de 
los padres, el impacto en la economía familiar y el tiempo que demanda la solución del 
problema. Se concluye que la alta presencia de Caries de la Infancia Temprana genera 
una consecuencia negativa en la calidad de vida relacionada a los preescolares y sus 
familias, siendo la angustia que les genera a los padres, el impacto financiero y el tiempo 
para resolver los problemas o tratamientos odontológicos los más afectados. 
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CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA SU IMPACTO EN LA 
COTIDIANEIDAD DE LAS FAMILIAS 
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Facultad de Odontología. Universidad Nacional Rosario. E-mail: 
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La Caries de la Infancia Temprana (CIT) es un reto de la Salud Pública internacional. La 
CIT tiene efectos sobre la salud general: retardo en el crecimiento y el desarrollo, peso 
corporal significativamente más bajo, desarrollo de problemas ortodóncicos, secuelas 
psicológicas, dificultades de fonación y masticación, esto es, un deterioro en la calidad 
de vida de los niños. Nuestro objetivo fue determinar la relación entre la severidad de la 
caries de la infancia temprana y el impacto de la calidad de vida en escolares y sus 
familias. Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo transversal. Se trabajó con 
niños de 4 y 5 años de edad que asisten al Jardín Nº 228 de la ciudad de Rosario. La 
población de estudio estuvo  constituida por 99 niños  y sus padres a quienes se les aplicó 
la Escala de Impacto de la Salud Bucal en la Infancia Temprana (ECOHIS), cuestionario 
validado (Bordoni, 2012). El ECOHIS explora la percepción de la calidad de vida de la 
salud bucal de los preescolares. Comprende 13 preguntas, 9 relacionadas al impacto en el 
niño y 4 a la familia. Se solicitó a los padres el consentimiento para la realizar el 
diagnóstico, a cargo de dos examinadores calibrados, de acuerdo con los criterios de la 
OMS. Se utilizó el índice ceo-d y s. Para obtener la severidad de caries se agrupó a los 
niños de la siguiente manera: libres de caries, con caries leves (< a 5 lesiones cavitadas, 
perdidas u obturadas a los 4 años y < a 6 lesiones a los 5 años) y con caries severa (≥a 5 
lesiones cavitadas, perdidas u obturadas a los 4 años y ≥ a 6 lesiones a los 5 años).El 
análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SAS versión 9.2. Test de Kruscal-
Wallis con un nivel de significación del 5%. La edad de los padres se presentó en un 
rango de 31 a 46 años y el nivel educativo más representativo fue secundario completo 
(33%).En la población de preescolares el 44% son niñas y el 56 % varones. De los niños 
que participaron el 51% estaban libres de caries, el 49 % restante presentaron CIT, de los 
cuales el 23% tenían caries leves y el 26% severas. El impacto negativo en la calidad de 
vida de la familia se observó en los niños que padecieron caries severas, dando la 
subcategoría molestia y culpabilidad de la familia diferencia significativa (p=0.0017), 
como así también la función familiar representada por la afección de la economía familiar 
y la pérdida de días de trabajo (p=0.0001); el dolor y la dificultad para ingerir bebidas 
(p=0.0012), y la dificultad para dormir y sentirse molesto el niño (p=0.0044). Del total de 
la población el 49% padece caries, presentándose paridad entre la categoría leve y severa. 
La relación entre caries y calidad de vida hace referencia a la molestia y culpabilidad que 
genera en la familia como así también en su economía familiar, perdida de días de trabajo, 
dolor, dificultad para ingerir bebidas y dormir en los niños. Estos resultados evidencian 
el impacto negativo de la Caries de la Infancia Temprana en la calidad de vida de los 
niños y sus familias. Los niños con un alto grado de severidad de caries se corresponden 
con valores más altos de ECOHIS. 
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PESCADORES Y FAMILIA, COSTA E ISLAS: EDAD A LA PRIMERA 
EXODONCIA, GRUPOS DENTALES PERDIDOS, SERVICIO, RESOLUCION 
DE URGENCIA Y FRECUENCIA ENTRE CONSULTAS 
Esteve, Susana; Merello, Juliana; Kohli, Alicia  
Instit. Univ. Italiano de Rosario. Santa Fe. E-mail: aliciakohli2009@hotmail.com 
 
Los pescadores y sus familias, necesitan asistir periódicamente al odontólogo para 
realizar tratamientos y evitar la pérdida dentaria. En la costa rosarina disponen de 
servicios odontológicos, en islas Charigue e  Invernada carecen de odontólogo y deben 
trasladarse a la ciudad para recibir tratamiento. La finalización de los mismos se les hace 
difícil y muchas veces extraen piezas dentales que podrían recuperarse para evitar el 
dolor. Se conoce que la pérdida de dientes que intervienen en la formación del bolo 
alimenticio, entre ellos molares y premolares, puede ocasionar problemas digestivos y de 
mal nutrición a largo plazo. Nuestro objetivo fue conocer a que edad comienzan las 
exodoncias y el comportamiento de esta población para conservar su salud dental. Se 
utilizó una anamnesis estandarizada dirigida a  personas de 15-45 años, ambos sexos, 
quienes respondieron sobre lugar de residencia, sexo, para conocer su edad a la primera 
extracción se los dividió en grupo A: 15 a 29 años y grupo B: 30 a 45; se les preguntó por 
el diente extraído la primera vez y se los clasificó en: anteriores (incisivos y caninos) y 
medio-posteriores (premolares y molares); servicio utilizado para la resolución del dolor 
dental: público o privado; grupo dentario extraído al momento de la encuesta y tiempo en 
meses transcurrido desde su última visita al odontólogo separados en modalidad correcta 
(cada 6 meses) e incorrecta (más de 7 meses). Análisis estadístico con prueba de 
independencia de Fisher, significación 5%. De un total de 50 personas 40% vive en la 
costa, en islas 38% en Charigue y 22% en Invernada. Hubo mayoría de varones en los 
lugares de residencia 60%, 63%  y 55% respectivamente. Edad a la primera extracción 
costa: Grupo A: 85%; grupo B: 15%; Charigue: Grupo A: 84%; grupo B: 10.5%; 
Invernada: Grupo A: 95%; Grupo B: 5%; sin diferencia en cuanto a la edad de la primera 
extracción (p=0.876). En las tres poblaciones, el grupo perdido durante la primera 
extracción fue el medio- posterior cuyos valores fueron 75% en la costa, 100% en 
Charigue y 82% en invernada. Se comprobó que para la resolución de la urgencia todos 
los isleros que residen en la costa extraen sus dientes en el servicio público; en Charigue 
el 63% concurre al servicio público en Rosario y extrae, el restante 37% concurre al 
servicio privado en Rosario y abona su tratamiento. En Invernada obra de igual forma: el 
45% extrae en servicio público y 55% abona en servicio privado su tratamiento (p<0.001). 
Los dientes extraídos al momento de la encuesta también pertenecieron al grupo medio-
posterior: 90% en la costa y 100% en islas. Visitó al dentista en la modalidad correcta 
55% en la costa, 26% en Charigue y 45% en Invernada. Los tres grupos poblacionales 
comienzan sus exodoncias a edad temprana, perdiendo el grupo medio-posterior como 
primera extracción. Durante la entrevista, los dientes extraídos también pertenecieron a 
este grupo y el servicio elegido también fue el público. A diferencia de los residentes en 
la costa, algunos isleros restauran sus dientes, pero sería deseable que esta conducta fuera 
seguida por todos. Sería conveniente que visitaran al dentista correctamente para detectar 
y solucionar problemas incipientes. Además, que tomaran conciencia de la importancia 
de preservar el grupo dentario posterior evitando su destrucción irrecuperable y que deban 
ser extraídos. 
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ESTUDIO in vitro DE RELACION ENTRE DUREZA Y MAXIMA FUERZA 
EJERCIDA EN PIEZAS DE ESMALTE DENTAL HUMANO CON y SIN 
FLUOROSIS 
Tamuch, Yamile1; Ruiz, Graciela1; Figallo, Gabriela2 
1Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065 (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 
 
Objetivo: Comparar la dureza y la máxima fuerza ejercidas en esmalte dental humano con 
y sin fluorosis, antes de producirse la fractura. Metodos: Estudio experimental, n= 11 
dientes con y 11 sin fluorosis de humanos adultos, producto de exodoncia por enfermedad 
periodontal u ortodoncia. De cada pieza dentaria se cortaron bloques paralelos a la 
superficie vestibular, mesial, palatina/lingual y distal; posteriormente fueron incluidos en 
tacos de acrílico y pulidos. Para obtener la resistencia a la penetración, se utilizó el método 
de microdureza Vickers, ejerciendo con un durómetro crecientes presiones en cada una 
de las superficies hasta su fractura. De cada una se registró el máximo valor de fuerza 
ejercida inmediata anterior a la fractura (MF) (medida en N) y el máximo valor de 
resistencia a la penetración inmediata anterior a la fractura (MD) (medida en HV). Con 
la prueba de Mann-Whitney se compararon las diferencias de MF y MD, ajustando por 
grupo (con/sin) y por superficie dental (β=10%, α=5%). Resultados: Las medianas de MF 
de los grupos con y sin fluorosis fueron similares: 0.1287 y 0.9807 N, respectivamente 
(P=0.337); ajustando por superficie dental tampoco se observaron diferencias entre los 
grupos (P=0.390). La mediana de MD fue significativamente inferior en el grupo con 
fluorosis que sin fluorosis: 0.2270 HV (rango: 0.098 – 4.168) y 1.8386 HV (rango 0.208 
– 5.638), respectivamente, P=0.036; ajustando por superficie dental tampoco se 
observaron diferencias entre los grupos (P=0.653). Conclusion: Las piezas con fluorosis 
se fracturan ante niveles de fuerza significativamente menores que aquéllas sin fluorosis.  
PALABRAS CLAVE: FLUOROSIS DUREZA 
 
PRESENTADO EN LA XII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD URUGUAYA DE 
INVETIGACIÓN ODONTOLÓGICA, Montevideo, 11 y 12 de agosto de 2017. 
 

mailto:yamitamuch@hotmail.com


CARIES SEVERA DE INFANCIA TEMPRANA Y SUPERVIVENCIA DE 
PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 
Zimmermann, Eduardo; Cachia, Analía; Spoleti, María Julia§; Pisterna, Gabriela; 
Spoleti, Pablo; Milanes, Valeria 
Cátedra Odontología Social III Facultad de Odontología - U.N.R.- § Bacteriología 
HNZN. E-mail: elzimmer@fibertel.com.ar 
 
El estudio de la caries dental presenta dificultades debido a que las piezas dentales 
afectadas se deben considerar en función de características, creencias y valores del sujeto 
portador. El método del conteo de piezas afectadas por persona no evalúa las piezas sanas; 
el análisis de supervivencia sí lo hace aunque se pierde la pertenencia al sujeto. Por ello 
se desarrolla una metodología que pondera en conjunto de tiempos de sobrevida de todas 
las piezas en observación de cada sujeto. Dado que el principal predictor de caries de la 
dentición permanente es la elevada presencia de caries en piezas primarias en el presente 
trabajo se describe una metodología destinada a analizar la relación entre el estado de la 
dentición primaria, la disminución de recuentos bacterianos como consecuencia de 
intervenciones con antibacterianos y la supervivencia de primeros molares en un período 
de cinco años. Se cuenta con información diagnóstica por pieza y cara dentaria durante 
cinco años consecutivos de un grupo de 50 niños en edad escolar de escuelas primarias 
públicas de la zona oeste Rosario. La edad al comienzo fue de 6 y 7 años cumplidos. La 
dentición primaria al comienzo del estudio se estratifica, según la definición de Caries de 
la Infancia Temprana de la American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), en niños 
con: caries severa de infancia temprana (CSIT) n=31 (62%), caries de infancia temprana 
(CIT) n=8 (16%) y sin caries (SC) n=11 (22%). Para evaluar el resultado de la 
intervención a largo plazo se construye un Indicador de Supervivencia (IS) en la cavidad 
bucal de primeros molares permanentes, consistente en el cociente entre las variables 
“cantidad de veces que los molares tuvieron diagnósticos sanos durante los 5 años de 
estudio” en relación a la “cantidad de veces que los molares estuvieron presentes en la 
cavidad bucal durante los 5 años”. El rango de este indicador es de 0 a 1. A mayor valor 
registrado, mayor la supervivencia de las piezas. Comparando el IS según el estado de la 
dentición primaria, el grupo de CSIT (mediana 0,65; media 0,60; desvío 0,29) tiene un 
índice significativamente inferior que los grupos de CIT (mediana 0,93; media 0,84; 
desvío 0,20) y SC (mediana 1; media 0,88; desvío 0,22) con la prueba de Kruskall-Wallis 
(valor estadístico=11,2; P=0,003). El grupo CSIT, se estratifica según resultados a largo 
plazo en (Grupo 1: IS >= a 0,7) n=14, versus los que tuvieron resultados más 
desfavorables (Grupo 2: IS <0,7) n=17. Para la evaluación a corto plazo se calcula la 
mediana de las reducciones porcentuales de recuentos de Streptococcus mutans (SM) en 
saliva en el primer año. El Grupo 1, tuvo un valor de reducción mediano de 67% (media 
58,10; desvío 27,06), el Grupo 2, 50% (media 46,93; desvío 27,04). Al realizar la prueba 
U de Mann-Whitney, se concluye que la reducción promedio del grupo 1 es 
significativamente superior respecto al grupo 2 (Valor estadístico=91; P=0,027). El grupo 
de niños con CSIT muestran que la reducción de SM en el corto plazo (5 sem.), se 
relacionan con resultados de largo plazo (5 años) en la supervivencia sanos de sus 
molares. Se propone indagar en otros grupos con esta metodología para corroborar las 
observaciones. 
 



EXTRACCIÓN ASISTIDA POR ULTRASÓNIDO Y ENCAPSULACIÓN 
MOLECULAR EN β-CICLODEXTRINA DE BIOACTIVOS DE TOMILLO 
Favre, Leonardo C.1,3; López Fernández, M. Paula2,3; dos Santos Ferreira, 
Cristina1; Mazzobre, M. Florencia1,3; Buera, M. del Pilar1,3 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamentos 
de Industrias y Química Orgánica, Laboratorio de Propiedades Físico-Químicas y 
Conservación de Biomoléculas. Buenos Aires, Argentina. 2 CONICET - Universidad de 
Buenos Aires. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental (IBBEA), Laboratorio 
de Biología del Desarrollo de Plantas. Buenos Aires, Argentina. 3 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
cristihanfav@gmail.com 

 
El tomillo (Thymus vulgaris L.) es una fuente natural de compuestos bioactivos con 
actividad antioxidante y recientemente se verificó su capacidad anti-glicante. La glicación 
avanzada (AGEs) disminuye el valor nutritivo de los alimentos porque las proteínas 
reaccionan con residuos de azúcares o productos derivados de lípidos oxidados. Los 
polifenoles, protectores contra los radicales libres, se han propuesto como agentes 
reguladores de la glicación. El objetivo de este trabajo fue evaluar extractos de tomillo 
(ETo), como fuente de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante, anti-glicación 
e inhibidor de la formación de AGEs en un sistema modelo de albúmina de suero bovino 
(BSA/glucosa). La combinación de soluciones acuosas de β-ciclodextrina (BCD) y 
ultrasonido se propone como una estrategia novedosa y eco friendly para extraer 
compuestos hidrofóbicos e hidrofílicos. La extracción se realizó empleando ultrasonido 
y soluciones (BCD 7,5 y 15 mM y agua) que se agitaron 24h a 35ºC. Después de incubar 
BSA/Glucosa a 55 °C con o sin ETo 5%, se determinó el contenido de polifenoles (TPC) 
por Folin-Ciocalteu, la capacidad antirradicalaria (DPPH•), y poder reductor (FRAP). La 
actividad anti-glicación se determinó evaluando la movilidad de proteínas por 
electroforesis en gel de poliacrilamida 10% (SDS-PAGE) y tinción con Azul de 
Coomassie y reactivo de Schiff (PAS). Se observó que las soluciones de BCD 7,5 y 15 
mM permiten duplicar y triplicar la capacidad antioxidante respecto al tratamiento sin 
BCD. La presencia de bandas de alto peso molecular en la ausencia de ETo demostró la 
formación de AGEs para el sistema modelo BSA/glucosa. La tinción con PAS reveló que 
la glicación en presencia de ETo se inhibió aproximadamente entre 90 y 80% con 
extractos incubados durante 24, 48 y 72 h respectivamente. A partir de estos resultados, 
se propone el uso combinado de BCD y ultrasonido como estrategia para extraer 
compuestos bioactivos de vegetales en medio acuoso, en una etapa y sin disolventes 
orgánicos. El extracto de tomillo puede tener un papel interesante como antioxidante y 
como inhibidor y/o regulador natural en el proceso de glicación de proteínas, que resulta 
prometedor para su empleo en alimentos funcionales y/o nutracéuticos. 
 



INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE CELULAR EN EL PROTALO DE 
Araucaria angustifolia (BERTOL.) KUNTZE EN SEMILLAS POST-
GERMINADAS  
Correa, M. Daniela4; Moyano, Laura2,4; Rodríguez; Florencia4; Favre, Leonardo 
C.1,3; Maldonado, Sara; Buera, M. del Pilar1,3; López Fernández, M. Paula2,3  
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de Industrias y Química Orgánica, Laboratorio de Propiedades Físico-Químicas y 
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Araucaria angustifolia es una especie nativa arbórea perteneciente a la familia 
Araucarieacea con gran valor comercial por la calidad de su madera. Por otra parte su 
semilla es fuente de alimento tanto para animales como para el hombre. La semilla de A. 
angustifolia consiste de un embrión y de un prótalo. El prótalo es el tejido reservante 
propio de las semillas de Gimnospermas y su función es alimentar al embrión durante la 
germinación, siendo el almidón la principal sustancia de reserva y los lípidos y proteínas, 
reservas secundarias. La muerte celular programada (MCP) es un proceso bien 
organizado, controlado genéticamente por el propio organismo, que resulta en la muerte 
de células individuales, de tejidos, o de órganos enteros. Se produce en un momento y un 
lugar adecuados coordinando la destrucción de ciertas células como uno de los muchos 
mecanismos que son necesarios para la elaboración del progreso normal del ciclo de vida 
de la planta. En este trabajo se presenta una caracterización bioquímica y citológica de la 
muerte celular programada (MCP) del prótalo. La fragmentación del ADN fue 
comprobada por el ensayo TUNEL y corroborada mediante la técnica ladder. La 
aplicación de la técnica ladder permitió comprobar la aparición de fragmentos 
internucleosomales en un rango de 180-540 pb, lo cual es una clara demostración de 
MCP, y representa la última etapa de la degradación del ADN nuclear. Asimismo, el 
ensayo TUNEL mostró una fragmentación progresiva del ADN a lo largo de los estados 
post-germinativos. Por otro lado, mediante ensayos de actividad in vitro, se detectó la 
presencia de nucleasas en el rango comprendido entre 37 y 50 kDa. A los 28 días post 
germinación, la nucleasa de 50 kDa incrementó su actividad en 70% en presencia de Zn+ 
y mostro preferencia por la degradación del ADN de simple cadena. Este estudio 
demuestra la correspondencia entre la presencia de actividad nucleasa y la fragmentación 
del ADN durante la germinación. La muerte del prótalo de A. angustifolia sigue un típico 
programa de MCP que termina cuando el tejido reservante ha sido totalmente consumido. 
 



ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES DE LA COMUNIDAD RESPECTO DE 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN EN PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS POR ESTUDIANTES DE 
MEDICINA- FASE I- 
Feruglio, Adrián1; Drogo, Claudia1; Rodríguez León, Nicolás2; Trapé, Marcela1 
1Asignatura de Bioquímica. Medicina, Universidad Abierta Interamericana. Ov. Lagos 
944. 2Instituto Universitario Italiano de Rosario. E-mail: adrianferuglio@hotmail.com 
 
La interacción universitaria a través de la extensión se deriva del cumplimiento de su 
encargo social y, en consecuencia, los vínculos que esta establece con la comunidad. 
Trabajos realizados muestran que no existe una conciencia plena del papel de la extensión 
como uno de los procesos sustantivos de la educación universitaria. El objetivo de este 
trabajo fue analizar las valoraciones de la comunidad sobre actividades en prevención de 
la enfemedad y promoción de la salud realizada por estudiantes de Medicina. Material y 
Métodos: Se realizaron 3 actividades en la ciudad de Rosario, *descacharramiento; 
*lavado de manos y *control de la tensión arterial –TA-, en las cuales participaron 
voluntariamente 11; 76 y 82 personas respectivamente. Se proporcionaron encuestas a los 
participantes de la comunidad en cada una de las actividades de extensión realizadas por 
los estudiantes de medicina. El instrumento utilizado fue validado previamente, con un 
alfa de Cronbach= 0,82. La encuesta constó de 8 proposiciones y se utilizó una escala 
Likert. Las proposiciones referenciaban a la –utilidad; -necesarias; -realización con 
mayor frecuencia; -llevadas a cabo por estudiantes de Medicina; -compromiso por parte 
del estudiantado; -reconocer problemas de salud comunitarios; -les permitía a los 
estudiantes un acercamiento al quehacer médico; -acordaban que fuesen estudiantes de 
Medicina quienes las realizaban. Se determinó en cada actividad la media y el desvío 
estándar con sus respectivos intervalos de confiaza con un nivel de significación æ=0,05. 
Resultados: *descacharramiento -útil ¥ 3.91±1.04, -necesarias ¥ 4.18±1.25, -mayor 
frecuencia ¥ 4.18±1.17, -estudiantes de Medicina ¥ 3.64±0.92, -compromiso ¥ 3.91±1.04, 
-reconocer problemáticas de salud ¥ 3.91±1.04, -trabajo médico ¥ 3.55±1.13, -realizada 
por estudiantes ¥ 4.00±1.18; *lavado de manos, -útil ¥ 4.21±0.77, -necesarias ¥ 
4.26±0.92, -mayor frecuencia ¥ 4.25±0.84, -estudiantes de Medicina ¥ 4.12±0.86, -
compromiso ¥ 4.22±0.74, -reconocer problemáticas de salud ¥ 4.16±0.69, -trabajo 
médico ¥ 4.18±0.78, -realizada por estudiantes ¥ 4.42±0.72; *control de TA, -útil ¥ 
4.20±0.69, -necesarias ¥ 4.17±0.81, -mayor frecuencia ¥ 4.24±0.75, -estudiantes de 
Medicina ¥ 4.23±0.85, -compromiso ¥ 4.26±0.73, -reconocer problemáticas de salud ¥ 
4.29±0.71, -trabajo médico ¥ 4.20±0.71, -realizada por estudiantes ¥ 4.35±0.71. 
Conclusión: El análisis de las valoraciones de la comunidad participante en las 
actividades de extensión sobre prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
permite deducir un alto grado de satisfacción de los mismos. 
 



ANALIZAR LAS OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE 
MEDICINA RESPECTO A LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS EN LA 
ASIGNATURA BIOQUÍMICA 
Hesse, Lautaro; Gómez, Paulo; Lógica, Agustina; Trapé, Marcela; Drogo, Claudia 
Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. Ov. 
Lagos 944. E-mail: hesselautaro@gmail.com 
 
En la actualidad el uso del concepto de competencia se ha ido extendiendo en todos los 
niveles de la enseñanza. Una propuesta de enseñanza centrada en competencias supone 
un avance respecto de los diseños tradicionales centrados en los contenidos. Bioquímica, 
es una asignatura anual de 2do año de Medicina, los docentes trabajan con diferentes 
metodologías de la enseñanza para aportar a las competencias necesarias para el futuro 
profesional médico. Objetivos: Valorar las opiniones de los estudiantes con respecto a la 
modalidad de enseñanza basada en competencias en los trabajos prácticos de laboratorio 
-TPL-. Material y métodos: se abordaron diferentes casos clínicos en los TPL a través 
de consignas basadas en competencias, durante el año 2016.  Participaron 63 estudiantes. 
Se aplicó una encuesta previamente validada al finalizar el cursado de la asignatura. A la 
encuesta se le aplicó el test de fiabilidad, con un Alfa de Cronbach de 0,952. En este 
trabajo se analizaron las siguientes proposiciones de la encuesta: *si la enseñanza era 
coherente con las actividades planteadas durante el desarrollo de la asignatura; 
*conformidad con la forma de enseñanza por competencias en los TPL; *si los problemas 
que surgieron fueron resueltos de manera eficaz. Se utilizó una escala de valoración de 1 
a 5 que iba de muy insatisfecho -1- a muy satisfecho -5-. Se solicitó el consentimiento 
informado de los estudiantes. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica (U de Mann-
Whitney) con un nivel de significación p< 0,001. Se determinó la mediana y los rangos 
intercuatiles en cada grupo siendo significativo esta diferencia al aplicar Estadísticos de 
contraste con Z= -9,699 y p < 0,001. Resultados: TPL con el método tradicional tiene 
una mediana de 2,40 con un rango intercuartil de 0,5 y los TPL por competencias una 
mediana de 4,50 con un rango intercuartil de 0,6. Conclusión: se puede inferir de la 
interpretación de los resultados que la modalidad de la enseñanza basada en competencias 
fue valorada por los estudiantes positivamente. 
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DETERMINACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA RESPECTO DE MODALIDADES DE EVALUACIÓN EN LA 
ASIGNATURA BIOQUÍMICA 
Lógica, Agustina1; Trapé, Marcela1; Rodríguez León, Nicolás2; Drogo, Claudia1 

1Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. Ov. 
Lagos 944. 2Instituto Universitario Italiano de Rosario. E-mail: agustinalogica@hotmail.com 
 
La evaluación constituye uno de los eslabones más controvertidos incorporados en el 
currículum, ya que implica emitir un juicio sobre el desempeño de los estudiantes a partir 
de información obtenida, analizada y comparada con criterios previamente establecidos. 
El tema evaluación es tan amplio y complejo como el propio sistema educativo. En 
tiempos recientes la evaluación ha sido vista como el elemento fundamental en torno al 
cual gira el proceso educativo. Objetivos: determinar el grado de satisfacción de los 
estudiantes de 2do año de Medicina respecto de dos modalidades diferentes de evaluación 
en la asignatura Bioquímica. Material y métodos: se realizó una evaluación tradicional 
y una por competencias a 63 estudiantes. Se les solicitó el consentimiento informado para 
utilizar dicha información. Se aplicó una encuesta previamente validada después de cada 
modalidad de evaluación, nombrando a la evaluación tradicional como –A- y por 
competencias –B-. Se realizó el test de fiabilidad con un Alfa de Cronbach de 0,952 a la 
encuesta. Los indicadores eran si: *los criterios de evaluación estaban definidos; *se 
encontraban satisfechos con la modalidad evaluación propuesto; *consideraban que 
ayudó para su aprendizaje y *aportó a su rendimiento. Se utilizó una escala de valoración 
de 1 a 5 que iba de muy insatisfecho -1- a muy satisfecho -5-. Para comparar ambas 
evaluaciones se aplicó la prueba estadística no paramétrica (U de Mann-Whitney) con un 
nivel de significación p< 0,001. Se determinó la mediana y los rangos intercuatiles en 
cada grupo siendo significativo esta diferencia al aplicar Estadísticos de contraste con Z= 
-9,699 y p < 0,001.  Resultados: el método de tradicional de una mediana de 2 con un 
rango intercuartil de 0,5 y con el método por competencias de una mediana de 4,30 con 
un rango intercuartil de 0,63 Conclusión: se puede inferir de los resultados obtenidos, el 
grado de satisfacción de los estudiantes fue mayor en la evaluación por competencias 
respecto de la evaluación tradicional. 
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DIMORFISMO SEXUAL PARA CRECIMIENTO DIMENSIONAL EN EL 
HÍBRIDO EXPERIMENTAL DE TRES VÍAS CAMPERO CASILDA 
Canet, Zulma E. 1,3; Savoy, Juan Pablo2; Antruejo, Alejandra E. 2; Martines, 
Araceli1; Romera, B. Martín1; Dottavio, Ana María1,4; Di Masso, Ricardo J. 1,4 
Cátedras de 1Genética y 2Producción de Aves y Pilíferos. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR. 3EEA Ing. Agr. Walter Kugler. INTA. Pergamino. 4CIC-UNR. E-
mail: canet.zulma@inta.gob.ar 
 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar en forma dinámica el dimorfismo sexual para 
crecimiento dimensional en un cruzamiento experimental de pollo campero. Se 
evaluaron machos y hembras del híbrido de tres vías Campero Casilda producto del 
cruzamiento de hembras híbridas (sintética ES x sintética A) por machos de la sintética 
paterna AH'. Todas las aves se pesaron semanalmente entre el nacimiento y la faena (12 
semanas). Los datos longitudinales peso corporal versus edad cronológica se ajustaron 
por regresión no lineal con el modelo sigmoideo de Gompertz. La bondad de los ajustes 
se determinó en función de la convergencia en una solución, del valor de coeficiente de 
determinación no lineal ajustado y de la aleatoriedad de los residuales evaluada con un 
test de rachas. A los efectos del análisis los estimadores de los dos parámetros de la 
función con significado biológico: (A) peso corporal asintótico y (k) tasa de maduración 
para peso corporal se consideraron nuevas variables aleatorias. El efecto del sexo sobre 
ambas se evaluó con una prueba t de Student para datos independientes. Los resultados 
se resumen en la tabla siguiente: 
 
Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz  en machos y hembras del 
cruzamiento experimental Campero Casilda 
 Machos Hembras t P 
Peso asintótico  
(A - g)) 

4772 
± 77,0 

3362 
± 47,5 15,6 < 0,0001 

Tasa de maduración  
(k - g-1) 

0,2146 
± 0,00291 

0,2223 
± 0,00188 2,227 0,0278 

Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: N = 60 aves por sexo 

 
Se observó que las aves camperas presentan patrones de crecimiento diferenciales de 
acuerdo al sexo. Ello que da lugar a un notorio dimorfismo sexual el que puede 
atribuirse a la expresión diferencial en machos y en hembras de los genes involucrados 
en la determinación del peso, una de las condiciones requeridas para la evolución del 
dimorfismo. Se constató la habitual asociación negativa entre peso asintótico y tasa de 
maduración (machos con mayor peso corporal maduro y menor tasa de maduración). En 
términos dinámicos el dimorfismo sexual es explicado en mayor proporción por el peso 
corporal asintótico (41,9% mayor en machos) que por la tasa de maduración (3,6% 
menor en machos). La producción de pollos camperos se encuentra regulada por un 
protocolo que establece un rango de edades de faena comprendido entre los 75 y los 90 
días de edad. El peso corporal teórico que alcanzan las aves Campero Casilda a la 
mínima y a la máxima edad de faena es de 3000 g y 3600 g en machos y de 2300 g y 
2600 g en hembras, respectivamente. El patrón observado determina la conveniencia de 
criar ambos sexos por separado en tanto el dimorfismo sexual constituye la principal 
causa de falta de uniformidad en peso corporal de los lotes mixtos. 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA RESPUESTA DE RESISTENCIA A 
PODREDUMBRE DE RAÍCES EN ARVEJA (Pisum sativum L.) EN EL SUR DE 
SANTA FE. 
1,2Espósito, MA; 1Lago, ME; 4Spitteler, L; 2Gatti, I; 3Scandiani, M; 3Luque, A; 
2Cointry, E. 
1EEA INTA Oliveros-Santa Fe; 2Cátedra de Mejoramiento y Producción de Semillas de 
la Facultad Ciencias Agrarias UNR. 3Centro de Referencia Micológica-Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas UNR.4Estudiante Centro Universitario Gálvez. 
mesposi@unr.edu.ar 
 
El sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires ocupan la mayor superficie sembrada con 
arveja en el país. Su mejoramiento genético a nivel local ha sido escaso, predominando 
las variedades importadas, Viper y Facón. La evaluación de materiales en sustratos 
naturalmente infestados, permite conocer su comportamiento frente a patógenos del 
suelo en forma preliminar. El objetivo del trabajo fue explorar el comportamiento y la 
presencia de potenciales fuentes de resistencia a Fusarium sp. en materiales del 
programa de mejoramiento de la Fac. Cs. Agrarias-UNR. En un lote agrícola con 
historia de cultivo de arveja/soja/arveja y antecedentes reiterados de podredumbre de 
raíces causadas por Fusarium sp. en arveja, en Uranga, Santa Fe, se tomaron muestras 
de suelo, de los primeros 10 cm, en los manchones que habían exhibido previamente 
plantas afectadas y se homogeneizó para obtener un sustrato con infestación natural 
uniforme. En el invernáculo de la EEA INTA Oliveros se sembraron 9 materiales, en 
dos sustratos (naturalmente infestado y estéril), 2 macetas cada uno (repetición) con 4 
semillas/maceta. Se evaluó porcentaje de emergencia por maceta (%E), número de 
nudos totales por planta (NTP) y número de nudos sintomáticos por planta (NSP). Se 
calculó la proporción de nudos afectados por planta para cada material (PNAP) en 
sustrato infestado (i) y estéril (e), estableciendo un índice PNAPe/PNAPi. Se aplicó 
ANOVA para (%E). En Chineese P. y VIR2524 los (%E) fueron los menores 56% en 
ambos casos, diferenciándose del resto (F: 3,64; p:0,012). No se encontró interacción 
estadísticamente significativa entre materiales y NTP (F:0,83; p:0,59) ni entre 
materiales y PNAP (F: 0.63; p:0.73). Sin embargo, para PNAP el análisis descriptivo de 
los resultados mostró un patrón de comportamiento distinto según el material. El índice 
PNAPe/PNAPi permitió categorizar los materiales según su comportamiento. Ervirha 
mostró un índice cercano a 1, mientras que Viper y Multifreezer fueron los más 
afectados (0,46 y 0,58 respectivamente), coincidiendo con la información del Banco de 
germoplasma otorgante, respecto a su reacción frente a Fusarium en los lugares de 
origen. Además el Ervirha mostró un cambio en el patrón de comportamiento en NTP. 
Surge la importancia de profundizar los estudios exploratorios a fin de seleccionar un 
set de materiales prometedores sobre los cuales evaluar a posteriori la resistencia a 
Fusarium sp. y otros patógenos específicos. 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ETEFÓN EN EL NÚMERO DE DÍAS ENTRE 
LA FLORACIÓN PISTILADA Y ESTAMINADA EN ZAPALLO (Cucurbita maxima 
Duch. y Cucurbita moschata Duch.) 
Alvarez, Emanuel; Serralta, Jonatan; López Anido, Fernando. 
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. 
Zavalla. E-mail: felopez@unr.edu.ar 
 
El género Cucurbita incluye varias especies domesticadas comúnmente conocidas como 
zapallos. Son plantas monoicas, presentan en general una floración estaminada anticipada 
que, desde el punto de vista productivo dificulta la obtención de semillas híbridas a gran 
escala. Existen antecedentes del uso de reguladores de crecimiento para retardar la 
floración estaminada en variedades de Cucurbita pepo y Cucurbita maxima pero no así en 
la variedad zapallito de esta última. La presente contribución tiene por objeto evaluar la 
respuesta a la aplicación de distintas concentraciones de Etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico) 
en un conjunto de tres líneas endocriadas de Cucurbita maxima var. zapallito, derivadas del 
cultivar Pilar y cuatro líneas de Cucurbita moschata, tres derivados de la variedad Butternut 
y una de la variedad Frontera. Se hicieron germinar semillas de los materiales en bandejas 
de 72 celdas con sustrato comercial y a los 15 días se trasplantaron a campo en la Sección 
Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, según las normativas para cada 
especie. Se consideraron dos dosis de Etefón 300 ppm y 600 ppm (producto comercial 
Brometan, 48%) y un testigo sin regulador. Las aplicaciones se hicieron con mochila 
manual cuando las plantas alcanzaron dos hojas expandidas, asperjando aproximadamente 
65 cm3 por planta. Cada tratamiento fue aplicado a cuatro plantas de cada material. Se 
monitoreó el tiempo, en días, transcurrido desde el trasplante a primera floración pistalada 
y estaminada de cada planta y como variable de estudio se calculó la diferencia entre 
ambas. Los datos se analizaron a través de un ANDEVA para cada especie con las fuentes 
de variación material, tratamiento y su interacción, y se realizó una comparación de medias 
a través de la prueba de LSD. En Cucurbita maxima no hubo diferencias entre los 
materiales aunque se observaron diferencias entre tratamientos (F=95,70; p<0,0001). 
Mientras que en Cucurbita moschata hubo diferencias solamente entre los materiales y la 
interacción (F=156,68 y 87,10, respectivamente; p<0,001). En Cucurbita maxima la mayor 
diferencia entre floraciones, pistilada y estaminada, se alcanzó con el tratamiento de 600 
ppm y fue de 10 días en promedio. En Cucurbita moschata las líneas derivadas de 
Butternut presentaron en forma natural (sin Etefón) seis días entre la floración pistilada y 
estaminada, y no respondieron al regulador. Por su parte el testigo de la línea derivada de 
Frontera presentó una floración estaminada anticipada de sólo un día, llegando a ocho días 
de diferencias con la dosis de 600 ppm de Etefón. Se concluye que la respuesta al 
tratamiento de 600 ppm fue efectivo en Cucurbita maxima var. zapallito desfasando la 
floración pistilada de la estaminada, mientras que en Cucurbita moschata se observó 
separación significativa entre floraciones, únicamente, en la línea derivada del cultivar 
Frontera. 
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DESARROLLO DE UNA POBLACIÓN SEGREGANTE PARA EL CARÁCTER 
ANDROESTERILIDAD EN Cynara cardunculus L. 
Zayas, Aldana1; Martin, Eugenia1; López Anido, Fernando13; Cravero, Vanina12. 
1IICAR-CONICET. 2Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Cátedra de mejoramiento y 
producción de semillas. 3Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Cátedra de genética. 
zayas@iicar-conicet.gob.ar 
 

La especie Cynara cardunculus L. (Asteracea), originaria de la región de Europa 
Mediterránea, incluye tres variedades botánicas completamente interfértiles: var. 
scolymus (alcachofa o alcaucil), var. altilis (cardo cultivado) y var. sylvestris (cardo 
silvestre). En los últimos tiempos, el cultivo de esta especie, tradicionalmente llevado a 
cabo mediante la propagación vegetativa por medio de hijuelos, se vio complementado 
por la propagación por semillas demostrando buenos rendimientos y descartando los 
problemas fitosanitarios propios de la propagación vegetativa. En este contexto, la 
producción de semillas híbridas resulta de interés ya que permite explotar el fenómeno 
de la heterosis. Al tratarse de una especie alógama, cuya inflorescencia (capítulo) está 
formada por un gran número de flores completas o bisexuales, la castración manual 
resulta extremadamente dificultosa, por tanto, es indispensable contar con un sistema de 
androesterilidad. Dicho carácter sólo se reportó en alcaucil como androesterilidad del 
tipo nuclear o génica. A fin de establecer un marco genético que permita identificar el 
gen o los genes que controlan este carácter, se conformó una población de mapeo 
utilizando como progenitor masculino una variedad de cardo comercial y como 
progenitor femenino un alcaucil androestéril, definida como tal por no observarse 
liberación de polen en ninguno de los capítulos producidos durante dos años 
consecutivos. A su vez, estas diferencias en la producción de polen observadas 
fenotípicamente a campo en los parentales, fueron comprobadas mediante un conteo de 
granos de polen por flor (parental masculino:  5600; parental femenino:  1632). De la 
población F1 obtenida, se autofecundaron 19 plantas para generar la población F2 
segregante. De las 315 plantas F2 sembradas, se identificaron 241 plantas fértiles con 
producción normal de polen y 74 plantas androestériles o con producción reducida de 
polen, ajustándose a la segregación 3:1 correspondiente a un gen dominante. 
Concluimos que el desarrollo de una población segregante para el carácter 
androesterilidad, constituye un primer acercamiento a la identificación del gen o los 
genes que controlan dicho carácter, el cual será de gran utilidad en los programas de 
mejoramiento. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA FAMILIA CUCURBITACEAE EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA). 
Cañete, Bárbara1; Chamorro, Débora1,2; Palou, Damián1; Maturo, Hernán1; 
Oakley, Luis1; Prado, Darién1,2 

1Botánica Morfológica y Sistemática Agronómica, Fac. Cs. Agrarias- U.N.R., CC Nº 14 
(S2125ZAA) Zavalla, Argentina. E-mail: barbicanete23@gmail.com 
2Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, IICAR-CONICET. 
Zavalla, Argentina. 

 
La Familia Cucurbitaceae pertenece al Orden Cucurbitales, según la mayoría de los 
sistemas de clasificación. Comprende plantas herbáceas, raramente leñosas, 
generalmente enredaderas con zarcillos caulinares, simples o compuestos. Hojas 
alternas, sin estípulas, pecioladas, con lámina generalmente simple, palmatinervadas y 
base generalmente cordada. Flores solitarias o en inflorescencias cimosas, diclinas, 
pentámeras, epíginas, actinomorfas. Corola (3)-5-(6)-mera, gamopétala, a veces 
dialipétala. Androceo formado por 5 estambres, con anteras monotecas. Gineceo 2-5-
carpelar, 1-3-locular, con placentación axial intrusiva. Fruto variado, pepónide, 
cápsulas, sámaras, etc., pluri a uniseminados. El objeto del presente trabajo es comenzar 
el estudio taxonómico y analizar la distribución geográfica de los taxones de la Familia 
Cucurbitaceae 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 está 
representada en Santa Fe por 6 géneros y 11 taxones. Entre los géneros nativos se 
encuentran, con una especie cada uno: Abobra Naudin, con A. tenuifolia (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Cogn., presente en el centro-norte provincial; Apodanthera Arn., con A. 
sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov. var. villosa (Cogn.) Mart. Crov., coleccionada en el 
departamento Vera y Cucurbitella Walp., con C. asperata (Gilles ex Hook. & Arn.) 
Walp., presente en casi todo el territorio provincial. Con tres especies cada uno: 
Cayaponia Silva Manso, con C. bonariensis (Mill.) Mart. Crov., C. citrullifolia 
(Griseb.) Cogn. ex Griseb. y C. podantha Cogn.; y Melothria L. con M. candolleana 
Cogn., M. cucumis Vell. y M. schulziana Mart. Crov. Estas últimas seis especies 
mencionadas se distribuyen mayormente en el centro y norte de la provincia. Por otra 
parte, en los departamentos del sur, crecen adventicias dos especies del género 
Cucurbita L.: Cucurbita maxima Duchesne subsp. andreana (Naudin) Filov (‘zapallito 
amargo’, maleza de cultivos) y C. pepo L. (‘zapallo’). Además es posible que en el 
noroeste de la provincia pueda crecer Cucumis anguria L., maleza común en la vecina 
provincia de Santiago del Estero. 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. 



NIVELES DE EXPANSINA DURANTE LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 
SOJA EN DESARROLLO. 
Montechiarini, Nidia1; Delgado, Luciana2; Palmieri, Regina1; Rodríguez, Aranza1; 
Morandi, Eligio1y Gosparini, Carlos1. 
1Lab. Fisiología Vegetal. 2Lab. Biología Molecular. Fac. Cs. Agrarias, UNR. Zavalla, 
Santa Fe. nidia.montechiarini@unr.edu.ar 

La germinación sensu stricto de las semillas es un proceso netamente expansivo, sin división 
celular. Esto implica un aumento de volumen precedido por cambios plásticos en las paredes 
de la células de la “zona de elongación” (ZE) del eje embrional. Las proteínas Expansinas son 
consideradas iniciadoras de los procesos de relajación y alargamiento celular, promoviendo 
de manera no enzimática el debilitamiento de enlaces glucano-glucano en la matriz de 
polisacáridos de las paredes celulares. Durante el desarrollo de semillas de soja (Glycine max 
L. Merr), el alargamiento celular para la germinación es inhibido por los elevados niveles de 
Ácido Abscísico (ABA) presentes en los ejes embrionales. No obstante, una vez finalizada la 
histodiferenciación, alrededor de los 21 días después de la antesis (DDA), los niveles de ABA 
comienzan a caer hasta alcanzar valores no inhibitorios en la madurez y, consecuentemente, la 
capacidad de germinación “in vitro” de estas semillas aumenta. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar la expresión durante el desarrollo de un transcripto de Expansina, 
previamente identificado en la ZE de ejes embrionales de soja. Para ello se cosecharon frutos 
inmaduros de soja de 25, 30, 35 y 40 DDA, en madurez fisiológica (45 DDA) y maduros y 
secos (60 DDA). El ARN total fue extraído de las correspondientes ZE de los ejes 
embrionales para cada una de las edades, retrotranscripto y, el ADNc resultante fue utilizado 
como molde para la cuantificación de Expansina por RT-qPCR. La expresión de Expansina 
se incrementó progresivamente a lo largo del desarrollo, acorde con la disminución de los 
niveles medidos de ABA en el mismo sentido. Respecto a 25 DDA, este incremento fue de 
2,7; 3,7; 6,8; 156,8 y 126 veces para 30, 35, 40, 45 y 60 DDA, respectivamente. Se concluye 
que, tanto la disminución del contenido de ABA como el incremento del transcripto de 
Expansina estarían relacionados directamente con el aumento en las tasas de germinación 
para semillas de soja desde el desarrollo y hacia la madurez, favoreciendo el inicio del 
alargamiento celular en la ZE.  
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EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS 
POSEMERGENTES EN EL CULTIVO DE CHÍA (Salvia hispánica L.)  
Montero Bulacio, Nicolás; Lescano, María C.; Balassone, Federico; Buscilachi, Hector.  
Cátedra de Malezas. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR.  
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla.  
E-mail: nicolasmonterobulacio@live.com 
 
La chía (Salvia hispanica L.) (Lamiácea) es una especie anual, de ciclo estival, 
autóctona de Mesoamérica y cultivada desde hace más de 5.500 años. En Argentina su 
cultivo se encuentra en expansión, respondiendo a un incremento en la demanda 
mundial. Su producción se concentra en el noroeste argentino, extendiéndose a la región 
centro del país. En esta zona se implanta durante el mes de enero dependiendo de la 
disponibilidad hídrica. La competencia con malezas se torna determinante en la 
implantación del cultivo. Debido a las limitantes que presentan los herbicidas 
preemergentes, respecto a la selectividad en el cultivo de chía, se requieren herramientas 
de control posemergentes, para complementar el manejo sanitario de este cultivo. 
Considerando la fecha de siembra de este cultivo y la dinámica de la comunidad de 
malezas predominante en la región en los últimos años, la problemática más importante 
es el complejo de gramíneas anuales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
susceptibilidad del cultivo de chía a distintas combinaciones de herbicidas inhibidores 
ACCasa (graminicidas) con distintos aceites y de forma complementaria, un inhibidor 
de fotosistema II (linuron) a distintas dosis. El experimento se realizó en el año 2017, en 
el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.R. ubicado en 
Zavalla, Santa Fe. Se marcaron  parcelas de 4m de ancho por 5m de largo con un diseño 
en bloques completamente aleatorizados y 3 repeticiones. El cultivo se sembró el 14 de 
enero de 2017. Los tratamientos fueron: las combinaciones de cletodim CE 24% (120 
ml p.a./ha) y haloxyfop CE 54% (0,65 ml p.a./ha), ambos en mezcla con aceite metilado 
de soja al 1% del volumen o aceite mineral al 1% y linuron SC 50% a las dosis de 375, 
500 y 750 g. p.a/ha. La aplicación se realizó el 2 de marzo de 2017, con una mochila 
experimental y una caudal de 150 l/ha. En cada unidad experimental se marcaron 4 
plantas de dos tamaños (tamaño 1: 20 a 30cm; tamaño 2: 40 a 50cm). A los 14 y 28 días 
después de la aplicación (DDA) se realizaron evaluaciones de fitotoxicidad empleando 
la escala de la EWRS (European weed research society) y a los 28 DDA se cosecharon 
las plantas marcadas para evaluar producción de materia seca. Respecto a la 
fitotoxicidad visual no se observaron síntomas en ninguna parcela aplicada con cletodim 
o haloxifop, independientemente del aceite empleado y la dosis. En las evaluaciones de 
linuron, a los 14DDA se detectaron síntomas muy leves con un promedio de 2, en dosis 
inferiores a 500 g.p.a/ha y daños leves pero claramente apreciables, con valores entre 2 
y 3, en las dosis que superaban los 750 g.p.a/ha. A los 28 DDA no se observaron 
síntomas en las nuevas hojas desplegadas. Para las evaluaciones de materia seca, no se 
presentaron diferencias significativas, en ninguno de los dos tamaños evaluados, 
demostrando que bajo estas condiciones, se pueden emplear los tratamientos propuestos. 



DETERMINACIÓN DE COMUNIDADES DE HONGOS FORMADORES DE 
MICORRIZAS ARBUSCULARES EN SUELO CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS 
Müller, Diego1; Gil Cardeza, María Lourdes1; Petenello, Cristina2; Romagnoli, 
Valeria2 
Cátedras de Biología1 y Microbiología2. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 
Nacional de Rosario. Campo Experimental Villarino CC N° 14 (S2125ZAA) Zavalla, 
Santa Fe. Argentina. E-mail: diegoraulmuller@hotmail.com 
 
Los hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) son hongos presentes en el 
suelo que establecen asociaciones simbióticas mutualísticas con las raíces de la mayoría 
de las plantas vasculares. Esta asociación se caracteriza por favorecer el crecimiento 
vegetal, ya que los HFMA absorben nutrientes y se los transfieren a las plantas, aún en 
condiciones de estrés ambiental, como temperaturas elevadas, baja disponibilidad hídrica, 
suelos degradados y/o contaminados con productos de la actividad antrópico-industrial. 
En los últimos años, muchos estudios han demostrado que los HFMA pueden influir en 
el destino de contaminantes presentes en el suelo como elementos potencialmente tóxicos 
e hidrocarburos. Los tratamientos de fitorremediación en los cuales se establecen 
asociaciones micorrícicas son más eficientes en la remoción de hidrocarburos totales de 
petróleo (HPA) y en la disminución de la toxicidad del suelo remediado. El suelo del sitio 
en estudio no corresponde a uno de origen natural sino que es de relleno por lo que no es 
preciso determinar la fuente de contaminación. El objetivo fue determinar la presencia de 
HFMA en un suelo de uso industrial contaminado con hidrocarburos. Se tomaron 
muestras de suelo rizosférico de 5 especies implantadas Pennisetum setaceum, P. 
setaceum var. rubra, Cortaderia selloana, Miscanthus sinenesis var. variegatus y 
Medicago sativa y de una especie naturalizada, Trifolium campestre. La presencia de 
esporas de HFMA se determinó por medio del método de tamizado húmedo y 
centrifugación en gradiente de sacarosa. Para observar propágulos intraradicales se 
tiñeron las raíces con azul de metilo. La abundancia relativa se determinó mediante la 
relación de esporas de cada familia y la cantidad total de esporas. Los valores se 
analizaron mediante ANOVA y Test de Tuckey. El porcentaje de asociación micorrícica 
no varió entre las distintas rizósferas siendo menor al 10% en todas ellas. La familia más 
abundante en todos los suelos rizosféricos fue Glomeraceae. No se observaron diferencias 
entre las rizósferas de las especies implantadas (Pennisetum, Cortaderia, Miscanthus y 
Medicago, con 7, 1, 3 y 8 esporas   g-1 de suelo, respectivamente). En cambio, la rizósfera 
de Trifolium sí varió significativamente del resto de las especies (25 esporas g-1 suelo). 
La presencia sólo de morfotipos compatibles con la familia Glomeraceae podría inferir 
que es más tolerante a la presencia de hidrocarburos en el suelo.  



DESARROLLO DEL GRANO DE POLEN EN LA LÍNEA HA89 DE GIRASOL: 
ALGUNOS ASPECTOS DE SU ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
Juan Ignacio Barbieri1, Matías González1, Marta Bianchi2, Liliana Picardi2, Graciela 
Nestares1, Ana Ochogavía1 
1IICAR, UNR, CONICET (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de 
Rosario), Facultad de Ciencias Agrarias, Campo Experimental J. F. Villarino, Zavalla. 
2CIUNR, Consejo de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario. 
 
El girasol (Helianthus annuus L.) es el segundo cultivo oleaginoso en importancia a 
escala nacional. Los sistemas de androesterilidad son indispensables para la obtención 
de semilla híbrida. Recientemente se ha informado la generación de androesterilidad por 
aplicaciones tardías de imidazolinonas en genotipos de girasol resistentes. Sin embargo 
no se han descripto aún los cambios morfológicos e histológicos ocurridos en las anteras 
y asociados a este nuevo método de generación de la esterilidad inducida por 
imidazolinonas. El objetivo del presente trabajo es caracterizar el desarrollo y aspectos 
de la fisiología del gametofito masculino de la línea HA89, una línea susceptible 
utilizada como progenitora de los genotipos resistentes que expresan androesterilidad 
inducida por el herbicida. Se usaron flores tubulosas fijadas en FAA modificado de 
capítulos cubiertos para garantizar la autopolinización. Se estudió el número de granos 
de polen por flor por medio de una cámara de Neubauer a partir de anteras 
completamente cerradas colectadas de flores en estadio de botón floral (E1). Además, se 
estudió la longitud del androceo en diferentes estadios del desarrollo (E1, botón floral; 
E2, pre-antesis; E3, antesis); para ésto se tomaron fotografías bajo lupa binocular y se 
utilizó el programa Image J. La morfología interna de los granos de polen maduros 
(flores en estadio E3) se estudió a partir de anteras y en estigmas autopolinizados, 
previamente diafanizados con solución Herr, observados con microscopía de contraste 
de interferencia (DIC). El diámetro de los granos de polen fue cuantificado a partir de 
las micrografías utilizando el programa Image J. También, se estudió la viabilidad del 
polen en flores frescas mediante la técnica de tinción de granos de polen no abortivos 
con lactofenol y azul de anilina. Se observó que las flores de la línea HA89 presentan un 
promedio de producción de polen de 21.994 +/- 1.660 granos en anteras cerradas (E1). 
Al comparar la longitud del androceo (mm) para diferentes estadios, se registraron 
diferencias significativas entre las medias por la prueba de t, siendo p<0,001 entre E1 y 
E2, y p=0,003 entre E2 y E3. Se observó una gran cantidad de granos de polen 
depositados sobre las ramas estigmáticas y buen contacto con las células papilares. En 
promedio los granos tuvieron un diámetro de 35,1 +/- 0,4 µm. A pesar del tamaño 
normal, su aspecto turgente  y el elevado porcentaje de viabilidad de los granos 
(98,3%), en su mayoría, no habían germinado. Solo en unas pocas muestras se 
distinguieron algunos tubos polínicos penetrando la epidermis de las células 
estigmáticas. La caracterización detallada del microgametofito en la línea HA89 de 
girasol presentada en este trabajo permitirá desarrollar estudios comparativos con las 
líneas resistentes a imidazolinonas que expresen la androesterilidad inducida por la 
aplicación tardía de estos herbicidas. El conocimiento y manejo de éste nuevo método 
de generación de androesterilidad favorecería la obtención de híbridos fértiles otorgando 
una amplia flexibilidad a los esquemas de mejoramiento genético de girasol. 



CARACTERIZACIÓN DE LA MEGAGAMETOGÉNESIS EN LA LÍNEA HA89 
DE GIRASOL 
Matías González1, Juan Ignacio Barbieri1, Marta Bianchi2, Graciela Nestares1, 
Ana Ochogavía1 
1IICAR, UNR, CONICET (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de 
Rosario), Facultad de Ciencias Agrarias, Campo Experimental J. F. Villarino, Zavalla. 
2CIUNR, Consejo de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario. e-mail: 
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Los programas de mejoramiento de girasol (Helianthus annuus L.) destinan esfuerzo y 
recursos a la evaluación de aptitud combinatoria general y específica de líneas 
progenitoras de híbridos. Sin embargo la evaluación de la aptitud combinatoria de líneas 
mantenedoras presenta mayor dificultad. Recientemente se ha descripto un método 
eficiente y efectivo para producir esterilidad en líneas que portan alelos de resistencia a 
imidazolinonas realizando aplicaciones de herbicida en estados vegetativos tardíos (V8). 
La potencialidad de este nuevo método radica en la posibilidad de obtención de híbridos 
fértiles. Sin embargo no se conocen aún los cambios en la morfología externa y en la 
anatomía de los órganos florales asociados a la esterilidad inducida por imidazolinonas. 
El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la embriología de la línea parental 
(HA89) utilizada en la generación de un genotipo resistente a imidazolinonas (IMI-R). 
Se han observado alteraciones en los gametofitos masculino y femenino de genotipos 
IMI-R luego del tratamiento tardío con imazapir. Nuestro estudio aborda la 
caracterización de la biología floral por medio del estudio biométrico de flores 
completas en cuatro estadios del desarrollo (E1, botón floral; E2, estadio femenino; E3, 
antesis; E4, post-antesis). Se midió  la longitud total de la flor, y el largo y ancho de 
ovario utilizando el programa Image J a partir de imágenes digitalizadas tomadas bajo 
lupa binocular. En el desarrollo floral desde botón (E1) a antesis (E3) se evidenció el 
63% de aumento en la longitud total de la flor y un 71% en la longitud del ovario. 
Además, se desarrollaron estudios citoembriológicos del megagametofito utilizando 
microscopía de contraste de interferencia (DIC) en ovarios de flores en diferentes 
estadios del desarrollo reproductivo. Las micrografías fueron analizadas con el 
programa Image J. Se observaron sacos embrionarios maduros normales (del tipo 
Polygonum) con dimensiones esperadas de largo y ancho, que presentaban todas sus 
células. En la siguiente tabla se detallan las medias y errores estándar de algunas 
variables medidas. 
 

Variable (µm) Estadios 
E1 E2 E3 E4 

Longitud total del saco (µm) 275,7±7,1 273,4±9,8 400,8±15,7 515,5±25,8 
Ancho del saco (µm) 96,5±2,1 109,5±3,2 147,8±8,6 197,7±15,2 
Ancho de nucela (µm)  22,1±0,9 21,2±1,5 19,1±1,6 14,4±0,9 

 
Como era esperable se detectó una tendencia de incremento en las dimensiones de los 
sacos y una disminución en el ancho de la capa de nucela durante el desarrollo. El 
presente trabajo aporta datos citoembriológicos específicos de la línea HA89 de girasol, 
los cuales permitirán desarrollar estudios comparativos con las líneas IMI-R que 
expresen alteraciones reproductivas por la aplicación tardía de imidazolinonas. 
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APLICACIÓN DE COMPOST DE CAMA PROFUNDA PORCINA EN EL 
CULTIVO DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) 
Ortiz Mackinson, Mauricio1; Grasso, Rodolfo1; Balaban, David1;Vita Larreau, Eduardo1-4; 
Rotondo, Rosana1; Stodart, Victoria3; Battistelli Sebastián3; Bonel, Beatriz2 
1Cátedra de Cultivos Intensivos, Horticultura. 2Cátedra de Manejo de Tierras. 3Estudiantes, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR) CC 14 
(S2125ZAA). 4AER INTA Pago de los Arroyos. Correo electrónico: 
ortizmackinson@hotmail.com 
 
En Argentina, los pequeños y medianos productores, han incorporado un sistema de 
crianza de cerdos alternativo a los de confinamiento y de campo denominado “sistema de 
cama profunda o túneles de viento”. Estos sistemas generan importantes volúmenes de 
desechos siendo el compostaje una alternativa que proporciona la posibilidad de 
transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción 
agrícola. El agregado de enmiendas orgánicas en los suelos es sumamente favorable para el 
mantenimiento de la materia orgánica, donde las cantidades a incorporar dependerán de las 
características edáficas, el clima, los sistemas de producción, el cultivo y las características 
del abono. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación del 
compost de cama profunda de cerdos sobre parámetros productivos y de calidad en 
lechuga. El ensayo se realizó durante el 2017, en la Sección de Horticultura de la Facultad 
de Ciencias Agrarias-UNR (Zavalla, Santa Fe, 33º01´LS y 60º53´LW). Se sembró la 
variedad Solaris (Seminis) en multimacetas de 288 alvéolos  el 29 de abril de 2017. El 
transplante se realizó el 31 de mayo, a tresbolillo sobre platabandas, en 4 hileras de plantas 
de lechuga, con dos líneas de riego por goteo entre ellas. La densidad de plantación fue de 
9,93 pl.m-2. La cosecha se realizó el 18 de agosto. Los tratamientos fueron: 1) Compost de 
cama profunda 6 kg.m-2 (CCPD1), 2) Compost de cama profunda 9 kg.m-2 (CCPD2),  3) 
Compost de cama profunda 12 kg.m-2 (CCPD3), las tres dosis en base húmeda, 4) Testigo 
sin aplicación de compost (T). Cada unidad experimental midió 1,4 m de ancho por 7,2 m 
de largo (10 m2). Se dejó 1 m de bordura entre parcelas del mismo bloque. Las variables 
medidas fueron: rendimiento en fresco (kg.m-2) medido con balanza digital Systel Bummer 
±1g; materia seca de parte aérea y radical (%) en relación al peso fresco obtenido en estufa 
hasta peso constante; número de hojas por planta y área foliar (cm2) utilizando el Programa 
Tomato Analyzer 3.0 (Rodríguez et al., 2010). Se utilizó un diseño en bloques completos al 
azar con 4 repeticiones, realizando las pruebas de ANVA y Shapiro-Wilks (Infostat). En 
rendimiento, se observaron diferencias entre tratamientos (p<0,01), siendo mayor en 
CCPD3 (1,84 kg.m-2) y menor en T (1,43 kg.m-2). Para materia seca no se observaron 
diferencias estadísticas entre los tratamientos; el mayor porcentaje de la parte aérea lo 
obtuvo T (8,82 %) y el menor CCPD3 (8,07%), mientras que la parte radical el mayor 
valor lo obtuvo CCPD1 (12,11 %) y el menor CCPD2 (11,52 %). Para la variable número 
de hojas por planta no se encontraron diferencias estadísticas obteniendo el mayor valor 
CCPD3 (15,58) y el menor valor T (14,75). Se encontraron diferencias estadísticas para la 
variable área foliar (p<0,01), presentando el mayor valor CCPD3 (164 cm2) y el menor T 
(139 cm2). En las condiciones en que se realizó el experimento la mayor dosis de compost 
permitió obtener el mayor rendimiento y área foliar por planta, sin afectar el porcentaje de 
materia seca ni el número de hojas. 
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VARIABILIDAD GENÉTICA PARA CARACTERES DE MORFOLOGÍA DE 
FRUTO EN POBLACIONES F3 DE TOMATE 
Godoy, Federico N. I.1*; Vazquez, Dana V.1, 2*; Cambiaso, Vladimir; Pereira da 
Costa, Javier H.1, 2; Rodríguez, Gustavo R.1, 2 
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El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las principales hortalizas en el mundo, y 
presenta gran diversidad para el peso y la morfología de fruto. Ambas características 
son de importancia productiva y comercial. El objetivo del trabajo fue estudiar la 
variabilidad genética para caracteres de morfología de fruto en siete familias F3 selectas 
obtenidas a partir del cruzamiento entre los cultivares Voyage (V) y Old Brooks (O). La 
selección se realizó por marcadores moleculares y se buscaron recombinantes en la base 
del cromosoma 6. Se evaluaron 190 plantas de las familias y 5 de los progenitores y la 
F1 en total. Se analizaron los caracteres: peso (P), número de lóculos (NL), perímetro 
(Per), área (A), ancho máximo (AM), alto máximo (HM) y grado de irregularidad 
externa (GI). Para ello, los frutos (N= 1284) fueron pesados, cortados transversalmente 
y escaneados. Se analizaron las imágenes con el software Tomato Analyzer 3.0 para 
medir los caracteres de morfología. Se analizó la normalidad de los caracteres mediante 
la prueba de Shapiro-Wilk, considerándose normal aquellos con un valor de W* 
superior a 0,9. Se compararon los valores medios de los progenitores y la F1 por 
ANOVA o Kruskal Wallis, como referencia en la segregación fenotípica de las familias. 
Se estimó la proporción de varianza genotípica respecto a la fenotípica (VG/VF) a 
través de los componentes de la variancia de un ANOVA, para los caracteres con 
distribución normal. Los progenitores y la F1 presentaron diferencias significativas para 
todos los caracteres (p<0,05). Los caracteres P, Per, A, AM y HM presentaron 
distribución normal para todas las familias, mientras que el carácter NL presentó 
distribución normal sólo para las familias 16P10, 16P12 y 16P13; y el carácter GI 
presentó una distribución no normal para todas las familias. En la siguiente tabla se 
muestran los valores de VG/VF para todos los caracteres con distribución normal. 
 

Familia P (gr) NL Per (cm) A (cm2) AM (cm) HM (cm) 
16P7 0,26±0,06 ND 0,35±0,06 0,21±0,05 0,17±0,05 0,30±0,06 
16P8 0,19±0,04 ND 0,41±0,06 0,15±0,04 0,24±0,05 0,19±0,04 
16P9 0,16±0,02 ND 0,20±0,02 0,20±0,02 0,20±0,02 0,20±0,02 
16P10 0,27±0,05 0,11±0,04 0,22±0,05 0,24±0,05 0,23±0,05 0,23±0,04 
16P11 0,19±0,04 ND 0,21±0,05 0,17±0,04 0,19±0,04 0,16±0,04 
16P12 0,14±0,03 0,18±0,03 0,18±0,03 0,16±0,03 0,14±0,03 0,20±0,03 
16P13 0,06±0,03 0,21±0,04 0,01±0,02 0,01±0,02 0,01±0,02 0,05±0,02 

 No determinado=ND 
 

Los caracteres que no mostraron distribución normal en las familias, serán evaluados 
considerando una segregación discreta. Se encontró variabilidad genética significativa 
(p< 0,05) para el resto de los caracteres. Los valores bajos a intermedios de VG/VF 
indican que gran parte de la variabilidad fenotípica hallada en estas familias se debe al 
componente de variabilidad ambiental. Se concluye que la base del cromosoma 6 en 
este cruzamiento tiene un efecto bajo a intermedio sobre los caracteres estudiados. 
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UTILIZACIÓN DE LÍQUENES COMO BIOINDICADORES DE LA CALIDAD 
DEL AIRE EN SITIOS URBANOS Y PERIURBANOS DE LA LOCALIDAD DE 
ZAVALLA, SUR DE SANTA FE. 
Badaracco, Paula1 - Lorenzatti, Tomás1 (ex aequo); Martínez, Luisina1; Peruzzo, 
Alejandra12; Sender, M. Belén1; Hernández, Facundo12; Feldman, Susana123; Pioli, 
Rosanna N123. 
1Botánica Criptogámica, Fac. Cs. Agrarias; 2IICAR (CONICET-UNR); 3CIUNR 
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Los líquenes son el producto de una asociación mutualista, constituyen un talo estable de 
anatomía y fisiología definidas por una porción algal o cianobacteria (fotosintética) y una 
porción fúngica hongo (heterótrofa). No presentan sistemas de conducción y carecen de 
estructuras selectivas o protectoras frente al medio externo. Esta característica permite su 
utilización como excelentes bioindicadores de la contaminación del aire debido a su 
vulnerabilidad a variaciones ambientales. El relevamiento de la cobertura liquénica 
permite realizar diagnósticos sobre posibles factores o actividades antrópicas que afectan 
el ambiente en el que estas comunidades se desarrollan. El objetivo fue determinar la 
abundancia y distribución de las comunidades de líquenes en cuatro sitios del área urbana 
y periurbana de la localidad de Zavalla, del sur de Santa Fe. El relevamiento se realizó en 
dos estaciones contrastantes: salida del invierno (2016) y final del verano (2017). Los 
ambientes evaluados están expuestos a diferentes efectos antrópicos: dos sitios ubicados 
en la localidad de Zavalla y expuestos a polución vehicular y fabril; y dos ubicados en el 
Parque José Villarino circundante al poblado. Se utilizó una cuadricula estandarizada de 
196 celdas de 2 mm2 cada una, utilizada para medir el % de área colonizada por líquenes 
(%ACL). Se evaluaron un mínimo de 4 ejemplares arbóreos en cada sitio (intentando que 
sean los mismos en cada registro) y se relevó el %ACL registrado a 1,60 m de altura y en 
cada cara o perfil expuesto a los puntos cardinales. El análisis de %ACL se realizó con 
un ANOVA factorial (2 estaciones x 4 sitios x 4 perfiles expuestos a puntos cardinales. 
El %ACL fue diferente entre momentos estacionales (F= 10,21; p< 0,0017) y entre los 
sitios o ambientes urbanos y periurbanos de Zavalla evaluados (F= 17,45; p< 0,0001). Las 
interacciones estaciones x sitios  (F= 2,40; p< 0,0698); estaciones x puntos cardinales (F= 
0,28; p< 0,8401) y sitios x puntos cardinales (F=  1,03; p< 0,415) no fueron significativas. 
El %ACL observada sobre las caras o perfiles expuestos a diferentes direcciones 
cardinales fueron diferentes (F= 1,89; p< 0,057) en su interacción con los sitios evaluados. 
El %ACL promedio fue mayor en las observaciones registradas la salida del verano 
(Abril) posiblemente en respuesta a las condiciones ambientales (precipitaciones y 
humedad relativa) registradas durante dicho periodo. Asimismo, de los cuatro sitios 
evaluados, el ambiente reconocido como el camino de las moreras (F. Moraceae; Morus 
sp.) del Parque Villarino, fue el que mostró mayor nivel de colonización y, 
particularmente, en los perfiles arbóreos orientados al sur y al oeste, tal lo observado en 
estudios previos. La utilización de %ACL ha sido efectiva y reproducible en el presente 
y anteriores estudios para ser utilizada como variable indicativa de la presencia, 
abundancia y distribución de las comunidades liquénicas asociadas a diferentes sustratos 
arbóreos, sitios y ambientes expuestos a condiciones y factores antrópicos variables. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LACAS CON GRISEOFULVINA PARA EL 
TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS 
Fustinoni, María Belén; Schiavoni, Yanina; Calafato, Nidia Renée; Marinelich, Daniela  
Área Técnica Farmacéutica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas U.N.R. E-mail: 
dmarinel@fbioyf.unr.edu.ar 
 
El tratamiento de las onicomicosis es posiblemente uno de los más dificultosos de abordar en la 
terapéutica dermatológica. Los tratamientos tópicos presentan la desventaja de la baja 
permeabilidad de la lámina ungueal a los IFAs (Ingredientes Activos Farmacéuticos) disponibles 
actualmente; los períodos de tratamiento son largos y el porcentaje de recidivas y abandono de 
tratamiento por parte de los pacientes es relativamente alto. Griseofulvina es un agente 
fungistático, cuyo espectro de acción es específico sobre dermatofitos; su aplicación tópica (no 
disponible comercialmente) proporciona una mayor concentración de la droga en el sitio de acción 
y evita los efectos indeseables asociados a la vía oral. El objetivo del presente trabajo es desarrollar 
una formulación tópica en forma de laca conteniendo Griseofulvina para el tratamiento de 
onicomicosis dermatofíticas. Se empleó como ingrediente activo Grisefulvina (Droguería 
Saporiti). Los agentes filmógenos utilizados fueron Eudragit RL100® (Etilfarma S.A.) en solución 
alcohólica y Nitrocelulosa (Laca Base Lab. ESCOS y Laca Base tixotrópica Lab. ESCOS); otros 
excipientes fueron adquiridos en Droguerías Saporiti y Etilfarma S.A. Para la formulación de los 
vehículos, se utilizó un programa de diseño factorial fraccionado, donde las variables ingresadas 
fueron: tipo y concentración de agente filmógeno [Eudragit RL100®, Nitrocelulosa (como laca 
base y laca tixotrópica comerciales] (10 a 25%), concentración de IFA (2 a 10%), concentración 
de Dimetilsulfóxido (promotor de penetración) (0 a 10%), tipo y concentración de agente 
plastificante (Trietilcitrato, Glicerina/Polietilenglicol 400 1:1) (1 a 5%) y concentración de 
modificadores de secado (Acetato de etilo/Acetato de butilo 1:1) (5 a 10%). En los 72 sistemas (6 
grupos) se midieron las siguientes respuestas: facilidad de resuspensión (1 a 10 agitaciones), 
tiempo de secado (1 a 3 minutos), extensibilidad (5 a 10 cm), presencia de brillo (Sí – No) y 
concentración de IFA en solución. Todos los sistemas presentaron Griseofulvina en solución y en 
suspensión, siendo mayor la cantidad de Griseofulvina disuelta en aquéllos que contienen DMSO, 
dado su capacidad disolvente del IFA. Los tiempos de secado fueron más cortos en los sistemas 
conteniendo Acetato de etilo/Acetato de butilo 1:1. La resuspendibilidad de los sistemas fue muy 
variable, descartándose aquéllos formulados con laca base de Nitrocelulosa ya que el número de 
agitaciones superó largamente el número fijado como criterio de aceptación. La extensibilidad fue 
mayor en los sistemas formulados con Eudragit RL100® como agente filmógeno. La presencia de 
brillo, si bien fue más frecuente en los sistemas nitrocelulósicos, no fue tomada como parámetro 
de exclusión. En base a los resultados obtenidos a partir del análisis del diseño factorial, se 
seleccionaron 8 sistemas en los cuales se realizarán estudios de estabilidad en cámara y ensayos 
de liberación y permeación in vitro en celdas de difusión vertical. 
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El sistema ABO es el grupo sanguíneo más importante en medicina transfusional. Este 
sistema consta de cuatro fenotipos más comunes: A, B, O y AB, los cuales están 
determinados por la presencia o ausencia de los antígenos A y B en la membrana de los 
glóbulos rojos (GRs). También se caracteriza por la presencia de anticuerpos naturales 
(isohemaglutininas) dirigidos hacia los antígenos A y/o B ausentes. La expresión débil 
de los antígenos del sistema ABO puede resultar de la herencia de variantes débiles, 
como por ejemplo los fenotipos A2, A3, Ax, Ael, B3 y Bx, o estar asociada a ciertas 
enfermedades. El objetivo de este estudio de caso fue identificar las bases moleculares 
responsables de una discrepancia en la tipificación serológica del sistema ABO en un 
donante de sangre. Se estudió una muestra de sangre remitida al laboratorio de 
Inmunohematología para confirmar el grupo sanguíneo. Se investigó la presencia de los 
antígenos A y B (prueba directa) utilizando reactivos monoclonales IgM anti-A (clon 
BIRMA-1), anti-B (clon LB-2) y anti-AB (clones BIRMA-1/ES-4/ES-15). El estudio de 
los anticuerpos naturales (prueba inversa) se realizó utilizando suspensiones de GRs de 
fenotipo conocido (A1, B y O). La prueba directa evidenció un resultado positivo en los 
tubos ensayados con los reactivos anti-A, anti-B y anti-AB. En el estudio de las 
isohemaglutininas por prueba inversa en tubo se observó un resultado positivo en el 
ensayo con GRs A1. Se registraron resultados negativos en los tubos ensayados con 
eritrocitos B y O. Debido a la discrepancia entre la prueba directa e inversa con las 
cuáles se detectó la presencia del antígeno A y de anticuerpos naturales anti-A 
respectivamente, se utilizó una estrategia de biología molecular basada en PCR SSP 
para definir el genotipo ABO del donante. En una muestra de ADN obtenida por el 
método de salting-out se investigaron sustituciones nucleotídicas relacionadas a los 
alelos A1, A2, B, O1 y O2. Estos estudios permitieron identificar el cambio nucleotídico 
803G>C, característico de la glicosiltransferasa B y la deleción 1059, responsable del 
fenotipo A2. Los resultados obtenidos indicaron que el donante tiene el grupo sanguíneo 
A2B con isohemaglutininas anti-A1. Debido a las consecuencias clínicas fatales 
asociadas con las incompatibilidades ABO, la caracterización molecular resulta de 
fundamental importancia en la evaluación pre-transfusional y en la tipificación antes de 
un trasplante, en los casos donde se presentan discrepancias entre las pruebas 
eritrocitarias y serológicas. 
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PARTICIPACIÓN DE LA LUZ EN LA FISIOLOGÍA BACTERIANA Y EN LOS 
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La luz es una fuente importante de energía e información y los organismos vivos han 
desarrollado la capacidad de detectar y responder a este estímulo a través de proteínas 
fotorreceptoras. Trabajos recientes han revelado la participación de los fotorreceptores en 
la virulencia de bacterias fitopatógenas. Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 
(Psto) es una bacteria Gram negativa causante de la peca bacteriana en plantas de tomate, 
una enfermedad económicamente relevante en todo el mundo. Es un patógeno del tipo 
hemibiotrófico no vascular que infecta localmente las partes aéreas de las plantas, como 
hojas y frutos. Su genoma ha sido secuenciado, observándose la presencia de tres genes 
que codifican para proteínas fotorreceptoras: una del tipo LOV y dos bacteriofitocromos 
sensibles a la luz roja/roja lejana (PstoBphP1 y PstoBphP2, respectivamente). Adyacente 
a bphP1 se localiza el gen que codifica para una hemo-oxigenasa (PstoBphO). BphO es 
la enzima involucrada en la síntesis de biliverdina-IXα (BV), la cual se une 
covalentemente a BphP1, actuando como cromóforo de éste. El objetivo del presente 
trabajo fue analizar el efecto de la luz en la fisiología de la cepa de Psto mutante en el gen 
bphO (PstoΔHO), con especial énfasis en aquellas características involucradas en la etapa 
epifítica de la colonización del hospedante, tales como motilidad y formación de biofilm. 
Para ello, se realizaron curvas de crecimiento de Psto salvaje y de PstoΔHO en medio 
rico para evaluar la viabilidad y la multiplicación bacteriana bajo las distintas condiciones 
de iluminación: oscuridad, luz blanca y luz roja. Se analizó también la influencia de la 
luz en la motilidad tipo swimming y swarming, en placas con medio KB-agar 0,3 % p/v 
y KB-agar 0,5 % p/v, respectivamente, y se examinaron los flagelos de ambas cepas 
mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Finalmente, se evaluó la 
capacidad de formación de biofilms sobre superficies abióticas mediante la tinción de las 
bacterias adheridas con el colorante cristal violeta 0,1 % p/v y la medición de la 
absorbancia a 540 nm. Los resultados obtenidos indican que el crecimiento y la viabilidad 
de Psto salvaje y PstoΔHO son similares y no se ven afectados por la luz. La cepa mutante 
presentó mayores desplazamientos, tanto en el swimming como en el swarming, que la 
cepa salvaje en las diferentes condiciones de iluminación evaluadas. PstoΔHO formó 
halos de migración más extensos en luz roja y en luz blanca que en oscuridad, mientras 
que lo opuesto se observó para Psto salvaje. Las imágenes obtenidas por TEM 
demostraron una mayor proporción de flagelos en PstoΔHO que en Psto salvaje, lo que 
implicaría la existencia de una correlación entre la biosíntesis flagelar y la motilidad en 
las condiciones de iluminación ensayadas. Por último, ambas cepas exhibieron capacidad 
de formar biofilms en tubos de vidrio, siendo mayor en la mutante en luz roja y luz blanca. 
En cada caso, los datos fueron representados como la media ± error estándar de tres 
réplicas biológicas independientes (p≤ 0,05). Estos resultados sugieren la participación 
de la luz y de BphO en la virulencia del fitopatógeno Psto. 
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La regeneración de especies leñosas en el sotobosque puede estar condicionada por 
diferentes filtros ambientales, bióticos y abióticos. En los quebrachales de Schinopsis 
balansae Engl. existe una gran heterogeneidad ambiental que provee sitios seguros para 
las plántulas y los juveniles de leñosas. Esos sitios seguros poseen diversas dimensiones, 
como ser el tipo de suelo, el tamaño de los claros, las características microtopográficas, 
la presencia de árboles adultos y bromeliáceas terrestres (Aechmea distichantha Lem. y 
Bromelia serra Griseb.). Los adultos conspecíficos pueden afectar a la regeneración, al 
aumentar la mortalidad de plántulas y juveniles en sus cercanías (hipótesis de Janzen-
Connell). Por otro lado, una reducción marcada en las precipitaciones anuales puede 
generar cambios en interacciones bióticas como competencia y facilitación. Todos los 
filtros ambientales pueden diferir entre estadios de desarrollo. En este trabajo evaluamos 
mediante modelos de ecuaciones estructurales la asociación de la topografía, el área basal 
de especies leñosas, el canopeo, la cobertura de bromeliáceas terrestres (A. distichantha 
y B. serra) y el área basal de adultos conspecíficos con la abundancia de plántulas (< 30 
cm altura) y juveniles (> 30 cm altura; < 1 cm diámetro a la altura del pecho) de 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl., una especie del estrato superior del bosque, en 
un quebrachal de S. balansae de la Cuña Boscosa Santafesina en condiciones pre y post-
sequía. Se censaron 15 parcelas de 20 × 20 m, cada una dividida en 100 subparcelas de 2 
× 2 m (i.e. 1500 subparcelas en total) antes (2005) y después (2013) de la marcada sequía 
del año 2008 (565 mm anuales de precipitación, la menor en los últimos 32 años), que 
produjo una gran mortandad de árboles adultos. Los datos se analizaron con el paquete 
lavaan.survey del software R que tiene en cuenta la estructura anidada de los datos. Las 
plántulas estuvieron asociadas negativamente con la topografía en los dos años, y 
positivamente en el primer año y negativamente en el segundo con la cobertura de 
canopeo. Por otro lado, las plántulas se asociaron de manera positiva en los dos años con 
la cobertura de A. distichantha y de forma negativa y positiva respectivamente con la 
cobertura de B. serra. Además, las plántulas se asociaron de manera negativa con los 
adultos conspecíficos sólo en el segundo año, mientras que estuvieron positivamente 
asociadas con el área basal total en ambos años. Los juveniles se asociaron de manera 
negativa con la topografía y la cobertura de canopeo en los dos años. El efecto de las 
bromeliáceas sobre los juveniles fue diferente en ambos años, ya que los juveniles 
tuvieron una asociación negativa el primer año y positiva el segundo con A. distichantha, 
mientras que en el caso de B. serra se verificó la situación opuesta. Por otra parte, los 
juveniles se asociaron de manera negativa el primer año y positiva el segundo con el área 
basal total, mientras que no hubo asociación con los adultos conspecíficos en los dos años. 
En conclusión, la regeneración de A. quebracho-blanco está condicionada por diferentes 
filtros ambientales bióticos y abióticos. El efecto negativo de estos filtros ambientales es 
mayor en juveniles que en plántulas. Además, la acción de la sequía marcada produjo 
cambios en los factores que afectan a plántulas y juveniles de manera directa e indirecta, 
indicando que los filtros ambientales varían con el tiempo.  
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Una de las estrategias más prometedoras y sustentables para lograr una mejora en la 
nutrición del hierro es la biofortificación. Esto es el mejoramiento de cultivos para 
lograr un mayor valor nutricional en sus partes comestibles. Por esta razón decidimos 
estudiar la relación entre la vía señalización retrógrada PAP-SAL1 y la homeastasis del 
hierro en plantas de A. thaliana mutantes en genes de la vía, ya que existen evidencias 
de que ambas podrían estar relacionadas. La línea Sal1 es deficiente en la vía de 
señalización retrógrada cloroplástica (y probablemente también mitocondrial). Esta vía 
afecta la actividad de las 5’-3’ exorribonucleasas celulares (XRNs) y los niveles de sus 
múltiples dianas regulatorias (microARNs entre otros). Determinamos que las plantas 
mutantes sal1 y xrn, acumulan entre un 20 y un 70% más de hierro que las plantas 
salvajes, tanto en semillas como en tallo y raíces. La cuantificación total de hierro por 
digestión de los tejidos y detección espectrofotométrica con fenantrolina y la tinción 
histoquímica Perls-DAB confirman la acumulación de este metal en las plantas 
mutantes. Además, estas líneas muestran un aumento en la actividad de las enzimas que 
utilizan hierro como cofactor bajo la forma de Fe-S y hemo (por ejemplo, aconitasa y 
catalasa) sugiriendo de este modo que el metal se encuentra en forma biodisponible para 
su asimilación a través de los alimentos. De esta manera, la comprensión de los 
mecanismos implicados en la movilización del hierro desde las raíces de plantas hacia 
sus partes aéreas, la potencial regulación de estos procesos, y otros posibles elementos 
de control involucrados en el sensado y señalización de los niveles celulares de hierro, 
es de particular importancia en la adaptación de la respuesta de plantas para lograr una 
mejor captación y translocación de este metal, de manera de lograr implementar 
estrategias efectivas de biofortificación. 
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La función reproductiva masculina se ha visto significativamente deteriorada en las 
últimas décadas. La espermatogénesis es un proceso cíclico altamente sincronizado que 
se desarrolla en el epitelio seminífero testicular, un medio rico en andrógenos que 
permite a la célula germinal proliferar, diferenciarse y madurar a espermatozoide. 
Determinados factores ambientales (sustancias químicas, solventes, agroquímicos, 
fuentes de calor) se consideran tóxicos reproductivos que afectan el eje hipotálamo-
hipófisis-gonadal y la espematogénesis alterando la calidad seminal. La carencia 
hormonal produce inmadurez en el eyaculado con elevada concentración de células de 
la progenie espermática y un deterioro en los parámetros espermáticos esenciales para la 
función reproductiva masculina. Uno de los primeros estudios que se realiza en varones 
que consultan por infertilidad es el análisis de semen convencional (espermograma) y 
las pruebas de funcionalidad espermática que evalúan las características estructurales y 
dinámicas de los espermatozoides para contribuir a un mejor diagnóstico y tratamiento 
de los problemas de fertilidad masculina. En el examen microscópico directo del semen 
se observan células no espermatozoides denominadas en su conjunto células redondas 
(CR). Las CR tienen distinta procedencia y reflejan diferentes procesos: las células 
germinales (CG) indican alteraciones en la espermatogénesis, los leucocitos 
polimorfonucleares (PMN) reflejan un proceso inflamatorio y/o infecciones de las 
glándulas anexas o conductos excretores y la presencia de macrófagos (M) sugiere una 
causa inmunológica. Nuestro objetivo fue evaluar en muestras seminales de hombres de 
parejas infértiles si la CR presentes en el semen son predominantemente PMN, CG o M. 
Se analizaron 225 muestras de semen de hombres con edades entre 25 y 42 años que 
asistieron al Hospital Provincial del Centenario de Rosario entre enero de 2015 y 
diciembre de 2016. Se realizó espermograma (OMS 2010) por método subjetivo y en 
209 de las muestras examinadas (96.5 %) se observó más de 6 CR por campo de 40x. Se 
aplicó la tinción Papanicolaou para determinar la concentración de CG (valor de 
referencia (VR) < 400.000/ml de semen). La presencia de M (VR < 600.000/ml de 
semen) se cuantificó con rojo neutro al 0.01% en solución fisiológica y se utilizó la 
técnica de Nahoum y Cardozo para determinar la concentración de PMN (VR < 
1.000.000/ml de semen). De las 209 muestras que contenían CR, 170 (81.3%) 
presentaban concentración de CG aumentada, 65 (31.1 %) muestras tenían 
concentración de M superior al VR y en 45 (21.5 %) se observó concentración elevada 
de PMN superior al VR. Se aplicó la prueba Chi cuadrado (χ2) para evaluar los 
resultados y se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 
CR y CG en el semen (p<0.01). Los resultados indican que cuando se observan CR en 
el examen microscópico directo del semen (muestra sin teñir) y se identifican dichas 
células con las técnicas mencionadas, existe un marcado predominio de CG indicando 
déficit madurativo de células de la progenie espermática por alteración del proceso 
espermatogénico. Destacamos la importancia de identificar y cuantificar la presencia de 
CR en el semen mediante técnicas específicas para instaurar el tratamiento adecuado, 
tendiente a resolver los problemas de infertilidad masculina. 
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En bacterias los ARNs pequeños (sARNs) han sido reconocidos como importantes 
reguladores de la expresión génica desempeñando roles esenciales en múltiples procesos 
celulares, incluyendo la respuesta al estrés biótico y abiótico. Los sARNs generalmente 
presentan un tamaño que oscila entre 50 y 500 nucleótidos. La gran mayoría actúan por 
apareamiento de bases con sus ARNs blanco, modulando la traducción y la estabilidad 
de los mARNs, aunque algunos actúan controlando la actividad de proteínas. La 
proteína Sm-like Hfq es un factor clave en los procesos de regulación mediados por 
ARN. La misma afecta la estabilidad de los sARNs y promueve la interacción sARN-
mARN e influye en la velocidad de traducción y en el tiempo de vida media del 
transcripto blanco. La pérdida de la proteína Hfq tiene un gran impacto en la fisiología 
bacteriana y, en muchos patógenos animales, afecta la virulencia. Sin embargo, se han 
realizado pocos estudios acerca de los sARNs y la proteína Hfq en fitopatógenos 
bacterianos. Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) es el fitopatógeno responsable de la 
cancrosis de los cítricos tipo A, una de las enfermedades más severas de los cultivos de 
cítricos a nivel mundial. En este trabajo se planteó como objetivo estudiar el rol de la 
proteína Hfq de Xcc en la fisiología de la bacteria y su participación en la patogenicidad 
bacteriana durante la cancrosis de los cítricos en plantas de naranjo. Para ello se 
construyó una cepa mutante en el gen hfq (XccΔhfq) y la correspondiente cepa 
complementante (cXccΔhfq). Se realizaron ensayos de swimming y swarming en placas 
con medio mínimo XVM2-agar 0,3% p/v y XVM2-agar 0,7% p/v, respectivamente, 
observando un mayor desplazamiento para la cepa Xcc salvaje. La capacidad de 
adhesión a superficies bióticas sobre hojas de naranjo y abióticas en placas de 
poliestireno se determinó por tinción de las bacterias adheridas con cristal violeta y 
posterior cuantificación por medidas de absorbancia a 540 nm. La formación de 
biofilms de las cepas salvaje y mutante transformadas con un plásmido que expresa la 
proteína verde fluorescente GFP se analizó, luego de la incubación estática de las 
suspensiones bacterianas, mediante microscopía confocal laser. Estos ensayos 
permitieron demostrar que la proteína Hfq está implicada en el control de estos procesos 
bacterianos en Xcc. También se evaluó la sobrevida de las bacterias en medio líquido 
SB luego del tratamiento con H2O2, observándose una mayor inhibición del crecimiento 
en la cepa mutante XccΔhfq. En este contexto se realizaron geles nativos revelados para 
actividad catalasa mostrando una menor actividad enzimática la cepa mutante. Por otro 
lado, también se analizó la interacción de XccΔhfq con plantas de naranjo, para ello las 
hojas de naranjo fueron infiltradas utilizando una jeringa sin aguja con suspensiones 
bacterianas de las tres cepas estudiadas. Se observó una reducción en los síntomas de la 
enfermedad para la cepa mutante comparada con la cepa salvaje de Xcc. En todos los 
ensayos se realizaron tres réplicas biológicas independientes y los datos fueron 
representados como la media ± error estándar de las mismas (p≤ 0,05). Estos resultados 
indican que la proteína Hfq de Xcc podría estar involucrada en la regulación de sARNs 
que participan en procesos relacionadas con la virulencia de la bacteria. 
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El Complejo Candida albicans, está formado por: Candida albicans sensu stricto (C. 
albicans), Candida dubliniensis y Candida africana. C. albicans es la especie más 
frecuente en infecciones mucocutáneas e invasivas, mientras que C. dubliniensis se ha 
aislado de infecciones bucales de pacientes inmunocomprometidos y C. africana como 
productora de infecciones vaginales. Las diferenciación de las especies dentro del complejo 
requiere de la utilización de pruebas feno y genotípicas. Dentro de las infecciones vaginales 
las candidiasis son de alta incidencia en mujeres en edad fértil, con tratamientos empíricos 
que pueden derivar en infecciones recurrentes.  
El objetivo de este trabajo es identificar levaduras del complejo Candida albicans aisladas 
de flujo vaginal por métodos fenotípicos y por MALDI-TOF (Bruker Daltonik). Se 
utilizaron 61 cepas aisladas de flujo vaginal que produjeron colonias verdes en 
CHROMAgar-Candida y 3 cepas de referencia: C. albicans ATCC 10231, C. dubliniensis 
NCPF 3439 y  C. africana (cedida por Tietz). Para la identificación fenotípica, todas las 
levaduras se incubaron a 28 °C en: Agar harina de maiz con 1% de Tween 80 (AHM), agar 
leche (AL) y Agar tabaco (AT) por 48 horas; y en agar semilla de girasol (ASGi) por 24 
horas. AT y ASGi son utilizadas para la diferenciación fenotípica de C. albicans  y C. 
dubliniensis. La identificación molecular se llevó a cabo con la técnica de MALDI- TOF. 
Todas las cepas en estudio resultaron identificadas como C. albicans por este método 
molecular con scores aceptables; las cepas de referencia analizadas por el mismo método 
corroboraron para C. albicans (score 2.092) y C. dubliniensis (score 2.169) mientras que la 
cepa de C africana no fue identificada como tal, sino como C. albicans (score 2.047) y en 
2º lugar como C. africana (score 1.892). En 58 de las 61 cepas, se observaron 
clamidoconidios terminales en al menos una de las 2 pruebas fenotípicas, AL y AHM, lo 
que corresponde a C. albicans o C. dubliniensis. De éstas, una sola cepa resultó ser 
presuntivamente C. dubliniensis (presencia de clamidoconidios terminales en AT y ASGi). 
Las 3 cepas restantes se identificaron presuntivamente como C. africana basándonos en 
filamentización sin producción de clamidoconidias en AHM y AL. No se observó una 
concordancia total entre los métodos utilizados para la identificación de las especies que 
integran el complejo C. albicans. Actualmente las técnicas fenotípicas no se consideran una 
buena elección para la identificación de las especies que integran el complejo. Sin embargo, 
la técnica de MALDI- TOF que no logró discriminar las especies entre sí, va a resultar más 
o menos precisa según la fidelidad de la base de datos y la cantidad de cepas de dicha 
especie que contenga. Creemos necesario que para confirmar la identificación deben 
realizarse otras pruebas como PCR o secuenciación. 
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SOBREEXPRESIÓN DEL GEN SINAL7 EN Arabidopsis thaliana Y SU EFECTO 
EN EL LA BIOMASA,  LA TOLERANCIA A SEQUÍA Y LA SENESCENCIA 
Peralta, Diego A.; Gomez-Casati Diego F.; Busi, María V.  
CEFOBI-CONICET/UNR Rosario, Argentina. E-mail: busi@cefobi-conicet.gov.ar 
 
El gen seven in absentia like 7 (At5g37890, SINAL7) de Arabidopsis thaliana codifica 
para una proteína de tipo RING finger perteneciente a la superfamilia de proteínas 
SINA que presenta actividad ligasa de ubiquitina E3. SINAL7 puede auto-ubiquitinarse 
y mono-ubiquitinar a GAPC1, sugiriendo un rol común para ambas proteínas en una 
hipotética vía de señalización en Arabidopsis. En este trabajo, se examinó el efecto in 
vivo de SINAL7 en la fisiología de las plantas de Arabidopsis, usando dos líneas 
independientes de mutantes nulas en SINAL7 (tres ejemplares de cada una) y dos líneas 
sobreexpresantes de SINAL7 generadas en distintos eventos de transformación (tres 
ejemplares de cada una), comparadas con Arabidopsis tipo salvaje (sin transformar, tres 
ejemplares). El régimen de crecimiento fue de 16 horas luz (combinación de lámparas 
fluorescentes blancas frías Cool White Philips y GROLUX Sylvania) y 8 horas 
oscuridad, con una intensidad de 100 μE/m2 . seg. El análisis fenotípico y de expresión 
génica entre estas plantas y las tipo salvaje sugiere que SINAL7 se encuentra 
involucrada en la regulación de diversos parámetros vegetativos, esencialmente 
afectando las partes aéreas de la planta. La sobreexpresión de SINAL7 conlleva un 
incremento de hexosas y sacarosa con incremento de la biomasa, mayormente de hojas 
de roseta y espesor del tallo principal. Además los marcadores genéticos revelaron un 
evidente retardo de la senescencia de las hojas. Las plantas sobreexpresantes 
presentaron, además, una pronunciada tolerancia a sequía, indicando la complejidad de 
la respuesta a SINAL7. 
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ACCIDENTES LABORALES EN TRABAJADORES DE ENFERMERÍA DE UN 
HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ROSARIO DURANTE LOS AÑOS 
2011-2015. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Hill Estela 1, Quaglia Nora 2. 
1-Hospital de Emergencias “Dr Clemente Álvarez”. Rosario. 2- Área de Tecnología en 
Salud Pública. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas- UNR. Centro 
Binacional de Criobiología Clínica y Aplicada- UNR.E-mail: nquaglia@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Las mujeres conforman un sector particularmente vulnerable en el espacio laboral, por 
otra parte la enfermería es una tarea históricamente vinculada a las mujeres. El Hospital 
de Emergencias “Dr Clemente Álvarez” (HECA) es un efector público Municipal de la 
ciudad de Rosario, referente regional en trauma y emergencias. El objetivo de este 
trabajo fue estimar el riesgo de accidentes laborales (AL) entre los profesionales 
enfermeros en relación al género en el HECA durante los años 2011-2015. 
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo basado en los registros de AL 
denunciados en el HECA y los datos obtenidos de la planta del personal de trabajadores 
enfermeros. Los AL se clasificaron según conlleven riesgo biológico (AL-RB), 
correspondan a lesiones ergonómicas o traumáticas (AL-ET) u otros (AL-O). Se 
obtuvieron las tasas de incidencia para AL para trabajadores mujeres (M) y varones (V) 
en el tiempo estudiado en base al total de horas-personas trabajadas y la razón de tasas 
de incidencias en el mismo tiempo (RTI2011-2015) para estimar los riesgos conforme al  
objetivo planteado.  Resultados:  Durante los años 2011 a 2015 se registraron entre los 
trabajadores de enfermería del Hospital estudiado 107 AL en un total de 2440800 horas-
persona de trabajo. Del total de accidentes, el 45,8% fueron AL-RB, el 46,7% fueron 
AL-ET y el 7,5% restante fueron AL-O. Las mujeres presentaron un riesgo 
significativamente mayor que los hombres (p=0,03) de AL, siendo la RTI2011-2015(M/V): 
1,73 (1,06-2,81). El análisis diferenciado para AL-RB y AL-ET manifestó que la 
diferencia observada es a expensas de los primeros (p=0,04), para estos la RTI2011-

2015(M/V): 2,38 (1,07-5,32). No se encontraron diferencias significativas paraRTI2011-

2015(M/V) en los AL-ET: 1,41 (0,72-2,75). Debe destacarse que se valoraron las edades y 
antigüedades laborales de los trabajadores accidentados al momento del accidente para 
los que padecieron los grupos de injurias prevalentes, AL-RB y AL-ET; no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre géneros en ningún caso. 
Conclusión: En este trabajo se evidencia que la mujeres están más expuestas a riesgo de 
AL y de modo particular a los AL-RB. Además se encuentra un riesgo semejante a los 
varones para los AL-ET en donde paradójicamente, de manera general, la complexión 
física de estos podría favorecer el desarrollo de algunos esfuerzos físicos. Esta 
significativamente mayor vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras en relación a los 
hombres, independiente de la edad y la antigüedad laboral en cada grupo de accidentes, 
amerita profundizar estos estudios para abordar medidas de prevención que contemplen 
la situación laboral de las mujeres en un contexto general que propicie la equidad. 
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DISEÑOS DE EXPERIMENTOS BIFACTORIALES CON PRESENCIA DE 
OBSERVACIONES ATÍPICAS Y TAMAÑO MUESTRAL PEQUEÑO: 
ESTUDIO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
Piskulic, Laura; Ivancovich, Juan José; Prunello, Marcos; Labadié, Natalia; 
Ferreyra, Joaquín; Ricchezzi, Micaela; Silva Quintana, Sabrina; Allasia, María 
Belén; Bottai, Hebe; Racca, Liliana 
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Los efectos de varios factores de interés y sus interacciones sobre una variable respuesta 
pueden ser estudiados simultáneamente a través de un adecuado diseño de 
experimentos. La teoría estadística clásica propone el Análisis de la Variancia 
(ANOVA) para el estudio de los datos así recolectados, que se basa en el cumplimiento 
de ciertos supuestos (normalidad, homocedasticidad e independencia de los errores 
aleatorios presentes en las observaciones). Sin embargo, en el contexto de la 
experimentación en sistemas biológicos es frecuente encontrar observaciones 
numéricamente distantes del resto de los datos (outliers) que reflejan la complejidad de 
los fenómenos estudiados. En estas circunstancias, el empleo del ANOVA clásico (MC) 
puede generar conclusiones erróneas por el incumplimiento de los supuestos y es 
necesario recurrir a metodologías alternativas menos conocidas. Además, en las ciencias 
naturales generalmente se cuenta con tamaños muestrales pequeños que proveen una 
baja potencia para detectar efectos significativos. El objetivo del presente trabajo fue 
comparar cinco técnicas para el análisis de diseños experimentales bifactoriales 
balanceados: MC, un método robusto (R) y tres no paramétricos, Aligned Rank 
Transform (ART), Puri & Sen (PS), Van der Waerden (VDW). A través de un estudio 
por simulación se generaron datos con la presencia de observaciones extremas (10% y 
30% del tamaño muestral total), variando el número de unidades experimentales por 
tratamiento (n) desde 2 hasta 20 y bajo 3 escenarios distintos: sólo efecto interacción 
significativo, un efecto principal y efecto interacción, y todos los efectos significativos. 
Se evaluó la capacidad de las técnicas para ensayar el efecto de la interacción a través 
del cálculo de la potencia del test. En general, con MC se observaron potencias bajas 
que no llegan a superar 25%. PS, VDW y ART mostraron un comportamiento similar 
con potencias superiores a MC. Al incrementar el porcentaje de valores extremos del 
10% al 30%, se observó una clara disminución en las potencias obtenidas en todos los 
escenarios. El método R resultó ser el menos potente para detectar el efecto significativo 
de la interacción; no obstante, con un 10% de outliers y para el mayor tamaño muestral 
considerado, alcanzó los mayores niveles de potencias registrados. En conclusión, bajo 
la presencia de valores atípicos se evidencia que los métodos MC y R presentaron peor 
desempeño que las técnicas no paramétricas (ART, PS y VDW). Se destaca que utilizar 
MC en estas circunstancias no sólo no respeta los principios básicos de la técnica, sino 
que produce valores de potencias insatisfactorios. 



HEPCIDINA EN PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS Y NO 
HEMATOLÓGICAS 
Raviola Mariana, Detarsio Germán, Carbonell Magdalena, Williams Marcela, 
Castro Julio Cesar, Verón Luciano, Prunello Marcos, Bottai Hebe, Pérez Susana. 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario.marianaravi@hotmail.com 
 
El descubrimiento de la hepcidina, como principal hormona reguladora del metabolismo 
del hierro, revolucionó el entendimiento de la fisiopatología de las enfermedades en las 
que se ve comprometido este proceso. La hepcidina es una hormona peptídica 
codificada por el gen HAMP, producida en el hígado, cuya síntesis está regulada a nivel 
transcripcional en respuesta a los niveles de hierro, la eritropoyesis, la inflamación y la 
hipoxia. Para cumplir su función como regulador se une a Ferroportina, bloqueando el 
aporte de hierro al plasma. En este trabajo presentamos los valores de hepcidina 
hallados, en pacientes con distintas patologías hematológicas y no hematológicas y los 
comparamos con los valores hallados en individuos normales. Materiales y Métodos: se 
estudiaron los valores de Hepcidina (Hep-25) en 84 pacientes (26 con Anemia de 
Procesos Crónicos (APC), 25 portadores de Talasémicos (Pth) (23 βTh y 2 βδTh ), 20 
con Anemia Ferripriva (AF), 7 portadores de Hemoglobinas Anormales (HA) y 6 
pacientes con linfomas (L)). Todos presentaban anemia (excepto dos portadores de 
HbS), función hepática y renal normal. El grupo control fue constituido por 26 
individuos con perfil hematológico y patrón de Fe normal. El dosaje de Hep-25 se 
realizó con el KIT: DRG®- Hepcidin-25 ELISA kit diagnóstico. Resultados: La 
comparación fue efectuada mediante la aplicación del Test de Kruskal-Wallis y 
comparaciones múltiples de Dunn de los distintos grupos versus el grupo control. Se 
consideró significativo cuando p<0.05. Se expresan en la siguiente tabla: 

Grupo n Media 
(ng/mL) 

Mediana 
(ng/mL) 

Desviación 
Estándar(ng/mL) 

Rango 
Intercuartil 

(ng/mL) 
Anemia ferripriva 20 4.23 4.33 2.25 2.79 
Anemia de Procesos crónicos 26 80.01 69.36 95.83 50.87 
Hemoglobinas anormales 7 26.14 28.0 5.66 8.5 
Controles 26 24.62 24.5 7.49 11.5 
Linfoma 6 44.93 41.25 17.61 12.7 
Portadores  talasémicos 25 13.58 13.0 5.35 6.1 
Se concluye que existen diferencias significativas entre los valores mediana de 
hepcidina de los grupos considerados (p<0.0001). El valor mediana de hepcidina de los 
pacientes con anemia ferripriva es significativamente menor que en el grupo de 
pacientes control. El valor mediana de hepcidina en los pacientes con anemia de 
procesos crónicos es significativamente mayor que en grupo control. El valor mediana 
de los pacientes β talasémicos es significativamente menor que en el grupo control. No 
se encontró diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo de las 
hemoglobinas anormales y el de los linfomas con respecto al grupo control.  
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PPARγ Y CORTISOL COMO FACTORES MODULADORES DE LA INFECCIÓN EN 
MACRÓFAGOS DERIVADOS DE LA LÍNEA CELULAR THP1 CON Mycobacterium 
tuberculosis  
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Federico2; Cevey, Ágata2; Bottasso, Oscar1; Goren, Nora2; Bay, María Luisa1 
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Los receptores activados por factores de proliferación peroxisomal (PPAR) pertenecen a la 
superfamilia de receptores nucleares. Controlan varios procesos fisiológicos: proliferación, 
morfogénesis, diferenciación y homeostasis celular y se los ha implicado en diferentes 
enfermedades como diabetes, obesidad, inflamación, trastorno neurodegenerativo y cáncer. Los 
PPAR son activados por ácidos grasos, eicosanoides, otros lípidos de la dieta o ligandos sintéticos, 
presentando gran potencial terapéutico. Aunque los distintos PPAR muestran un espectro de 
actividad parcialmente solapado, sí difieren en el patrón de expresión tisular y en algunas 
funciones. Hay tres isoformas (α, β/δ y γ) siendo PPARγ la más estudiada en cuanto a su actividad 
antiinflamatoria, particularmente en macrófagos (Mf). Estas células son cruciales en la resistencia 
a bacterias intracelulares como el Mycobacterium tuberculosis (Mtb), el agente causal de la 
Tuberculosis (TB). Los Mf alveolares, hospederos por excelencia de las micobacterias deben 
activarse para eliminarlas. La producción de mediadores inflamatorios [Interleucina (IL)-1β, IL-6, 
factor de necrosis tumoral (TNF) alfa] es esencial en este aspecto, y su inhibición favorece el 
desarrollo de Mtb, dando lugar a un Mf permisivo. En base a lo expuesto se cuantificó en Mf 
derivados de la línea celular THP1 infectados con Mtb (multiplicidad de infección: 5 bacterias por 
Mf) la expresión del mRNA de PPARγ (qRT-PCR), y los niveles de IL-1β (ELISA) en los 
sobrenadantes de cultivo, 24 hs posinfección. Se observó un incremento de ambas mediciones 
respecto de los cultivos no infectados (media±error estándar medio: 20,8±1,6 unidades arbitrarias 
-UA- vs. 16,4±1,0 UA y 39,5±5,9 pg/ml vs. no detectable; respectivamente, p<0,05; n=6). Atento 
a que los pacientes con TB presentan concentraciones aumentadas de cortisol, en paralelo se 
trataron cultivos infectados con esta hormona (GC 1µM), lo cual derivó en una menor producción 
de IL-1β  (11,0±0,4 pg/ml) y mayor expresión del transcripto de PPARγ (88±1 UA), respecto a los 
cultivos únicamente infectados (p<0,05). A su vez, el tratamiento con GC derivó en una menor 
capacidad fagocítica de las micobacterias respecto de los cultivos sólo infectados (12±1 vs. 21±2; 
p<0,05). Mientras que no se encontraron diferencias en el número de unidades formadoras de 
colonias entre los grupos. En Mf expuestos a Mtb irradiado se vio un patrón de respuesta similar 
al descrito, con el agregado que la administración del agonista específico de PPARγ (15dPGJ2) 
incrementó los niveles del mencionado transcripto (119±4 UA vs. cultivos solo estimulado -CE- 
96±7 UA, p<0,05; n=4) y redujo los valores de IL-1β (2186±45 pg/ml vs. 2389±48 pg/ml, p<0,05), 
más aún en los cultivos donde también se adicionó GC. Se desprende que el incremento de PPARγ 
asociado a GC contribuiría a la generación de un Mf menos apto para el control de la infección por 
Mycobacterium tuberculosis. 
  

mailto:diaz@idicer-conicet.gob.ar


 



TENDENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PERCEPCIÓN DEL ESTADO 
DE SALUD Y CONTROLES GINECOLÓGICOS DE RUTINA EN UNA 
MUESTRA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA. 
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Claudia1; Baroni, María A.1; Iwanow, Pablo1; Pezzotto, Stella M.1,2. 
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Con el objetivo de describir la ingesta de grupos de alimentos, la actividad física, la 
realización de controles ginecológicos y la percepción del estado de salud en mujeres, se 
llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal. Se realizaron entrevistas a 
madres de tres escuelas de diferente nivel socioeconómico de Concordia, en las que se 
consignaron, entre otras, las siguientes variables: realización de actividad física, ingesta 
de grupos de alimentos, controles ginecológicos de rutina y percepción del estado de 
salud. Se calcularon promedios y desvíos estándar para las variables cuantitativas y para 
las categóricas, frecuencias absolutas y relativas. Para comparaciones se utilizaron 
ANOVA y pruebas Chi-cuadrado. Además se realizó un análisis de correspondencias 
múltiples (ACM). Se relevaron datos de 90 madres pertenecientes a escuelas de distinto 
nivel socioeconómico: bajo (n=32), medio (n=29) y alto (n=29). La edad promedio fue 
39.6±6.8 años, y el Índice de Masa Corporal fue de 26.8±4.3, 26.5±5.4 y 24.6±4.1  
Kg/m2 en G1, G2 y G3, respectivamente (p=0.181). Al analizar la asociación de la 
ingesta de los diferentes grupos de alimentos con la actividad física, ésta resultó positiva 
con la ingesta de frutas y de cereales. De las mujeres que realizan actividad física, 
consume frutas diariamente el 76,6% y semanalmente el 23,3%, en cambio de aquellas 
que no realizan, consume frutas a diario el 46,2%, semanalmente el 51,3% y nunca el 
2,6% (p=0,014). De las mujeres que realizan actividad física, consumen cereales 
diariamente el 48,8%, semanalmente el 41,9%, y nunca el 9,3%; en cambio de aquellas 
que no realizan actividad física, los consumen a diario el 24,3%, semanalmente el 
40,5% y nunca el 35,1% (p=0,009). Además, se encontró asociación entre la actividad 
física y el nivel de instrucción, siendo ésta del 8,7% en las mujeres que alcanzaron 
como máximo 8 años de estudio, de un 23,9% en aquellas que alcanzaron entre 8 y 12 
años de escolaridad y 67,4% en aquellas con más de 12 años de escolaridad (p=0,001). 
La realización de control mamario de rutina se asoció negativamente con la ingesta de 
cereales (p=0,034) y con la ingesta de carnes (p=0,026) y positivamente con el consumo 
de lácteos (p=0,053). Además se encontró asociación positiva entre la realización del 
Papanicolaou y la ingesta de lácteos (p=0,031). Al realizar el ACM, se pudieron definir 
dos direcciones de máxima variabilidad, la primera más asociada con el consumo de 
frutas y cereales y la segunda más asociada al consumo de pastas. Estos fueron los tipos 
de alimentos que más diferenciaron a las participantes. De esta manera quedaron 
determinadas 2 dimensiones bien definidas. Respecto a la percepción del estado de 
salud, se encontró que las participantes que perciben su salud como excelente y muy 
buena son aquellas con alto consumo de los grupos que conformaron a la primera 
dimensión. Se concluye que aquellas mujeres que realizan actividad física presentan 
mayor nivel de instrucción y mayores ingestas de frutas y cereales. Estos alimentos, a su 
vez, son más consumidos por aquellas que perciben su salud como excelente o muy 
buena en comparación con aquellas que la perciben como regular o mala. 



ESTUDIO DE FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS POR Candida glabrata 
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La candidiasis genitourinaria es uno de los desórdenes más habituales en las mujeres en 
edad fértil. La recuperación en ellas de Candida glabrata, es la segunda más frecuente  
y emergente de las especies que conforman el género. La formación de biopelículas 
puede llevar a fracasos en los tratamientos dado que éstas actuarían como una estructura 
protectora frente a los antifúngicos y del sistema inmunológico. 
El propósito del presente trabajo fue detectar la capacidad de Candida glabrata de 
formar biopelículas (BP) en superficies abióticas y comparar con dos colorantes 
diferentes  para su revelado y semicuantificación. 
Se estudiaron 90 mujeres sintomáticas, en edad fértil, no embarazadas, sin tratamiento 
con corticoides, oncológicos ni administración de antimicrobianos desde 30 días 
anteriores a la toma de muestra. Fueron incluidas en este estudio mujeres asistidas en el 
Hospital Provincial del Centenario y en la Cátedra de Microbiología Facultad de 
Ciencias Médicas UNR, dentro del plan asistencial, donde se les realizó  exámenes 
microbiológicos de orina y flujo vaginal. Se recuperaron 41 aislamientos de levaduras 
(45.55%) en medio de agar Saboureaud y tipificadas utilizando medios cromogénicos  y 
confirmadas por pruebas metabólicas manuales y panel como: Candida albicans (n: 27, 
65,85%); Candida glabrata (n: 12, 29.27 %) y Candida tropicalis (n: 2, 24.88%). Para 
el estudio de formación de BP se preparó un inóculo en solución salina 0.85% ajustadas 
a un concentración final de levaduras correspondiente a la escala turbidimétrica 0.5 de 
Mac Farland. El ensayo se realizó en microplacas de poliestireno de fondo plano con 96 
pocillos. Cada muestra se estudió en 6 pocillos a la  vez. Se colocó 100 µl de suspensión 
y 100 µl de caldo Saboureaud doble concentración. Se incubó por 24hs a 37ºC. Al 
término de ese tiempo se le adicionó 50 µl más de caldo Saboureaud volviéndose a 
incubar por 24 horas más en las mismas condiciones. Al cabo de ese tiempo se extrajo 
el caldo de cada pocillo y se lavaron todos por 3 veces con buffer PBS para eliminar las 
levaduras planctónicas. Luego se fijaron todos  con metanol por 20 minutos. Se 
mantuvieron a temperatura ambiente y al cabo de 24 horas se colorearon con safranina 
(3 pocillos) y con violeta de Genciana (3 pocillos). Se dejaron 24 pocillos sin inocular a 
modo de blanco de la reacción, 12 por cada colorante. Luego de 15 minutos se lavaron 
por 3 veces todos los pocillos para eliminar restos de colorante no adherido y se 
eluyeron las BP coloreadas con ácido acético glacial (33%). Se realizaron estas 
determinaciones 3 veces por cada aislamiento no simultáneas. Se efectuaron las lecturas 
a 450 nm. Se consideró ausencia de BP al promedio de las lecturas de absorbancias de 
los blancos y se semicuantificó según criterio de Stepanovic. 
De los 12 aislamientos, 11 (91.67%) formaron BP semicuantificadas de la siguiente 
manera: 8 (66.67%) generaron una BP fuerte evaluada con ambos colorantes; 2 
(16.17%) aislamientos produjeron una BP mediana; 1 (8.33%) no formó BP y en 1 
(8.33%) aislamiento se observó discordancia entre Safranina y Violeta de Genciana. 
De los resultados obtenidos podemos concluir que en Candida glabrata es indistinto 
revelar y semicuantificar las BP formadas en materiales abióticos, mediante cualquiera 
de los dos colorantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



EFECTO ANTITUMORAL DE LOS FARMACOS REPOSICIONADOS,  
LOSARTAN (LOS) Y METFORMINA (MET), SOBRE EL ADENOCARCINOMA 
DE  MAMA MURINO M-406 
Grillo M. Carolina1, Guercetti Julián1, Rozados Viviana R.1,3, Scharovsky O. Graciela1,2,3, 
Rico María J.1,3, Mainetti Leandro E.1,3 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, 2Consejo de 
Investigaciones, U.N.R., Rosario. 3CONICET  
 
La quimioterapia metronómica consiste en la administración crónica de fármacos en dosis 
bajas, a intervalos regulares y sin períodos largos de descanso. El reposicionamiento de 
drogas en oncología se refiere al uso de fármacos que fueron originalmente desarrollados 
para otro propósito terapéutico y que mostraron efecto antitumoral. Losartán (LOS) es un 
inhibidor del receptor de angiotensina II utilizado para tratar la hipertensión arterial. La 
Metformina (MET) se utiliza comúnmente en el tratamiento y la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto antitumoral y la toxicidad 
de la administración combinada de LOS y MET en un esquema metronómico, en el modelo 
de adenocarcinoma de mama M-406. Se desafiaron ratones endocriados hembras CBi con 
M-406, con trócar, vía s.c. (día 0) y a partir del día 7 se distribuyeron en 4 grupos 
experimentales (n=6/grupo). GI: Testigos, sin tratamiento ulterior; GII: Tratados con LOS 
200mg/kg/día en el agua de bebida; GIII: Tratados con MET 600mg/kg/día en el agua de 
bebida; GIV: Tratados como GII + GIII. Los animales fueron pesados y el volumen tumoral 
medido tres veces/semana. Los animales fueron sacrificados por sobreexposición a CO2 
cuando alcanzaron el máximo volumen tumoral éticamente permitido. En el día 25, el 
volumen tumoral de los animales del GIV (3076,80 ± 849,75 mm3) fue significativamente 
menor que el del GI (7721,47 ± 994,32 mm3) (P˂0,05). No se observaron diferencias 
significativas en la supervivencia de los animales (tiempo medio de supervivencia en días: 
GI: 29; GII: 26,5; GIII: 25; GIV: 30).  Se utiliza la evolución del peso corporal como 
medida de la toxicidad del tratamiento. No se observaron descensos del peso a lo largo del 
experimento no mostró descensos con respecto al peso inicial, en  todos los grupos 
experimentales. Se concluye que: 1) La quimioterapia metronómica con LOS + MET 
produjo la inhibición del crecimiento del adenocarcinoma de mama M-406, la cual no 
alcanzó a modificar la supervivencia de los animales; 2) La terapéutica combinada es más 
eficaz que la de los esquemas individuales; 3) Los tratamientos carecen de efectos tóxicos 
generales.  
 



EVALUACIÓN DEL EFECTO DE FRACCIONES PROTEICAS DE LECHE 
TRATADA CON CON KÉFIR SOBRE LA DESMINERALIZACIÓN DEL 
ESMALTE DENTAL. 
Ferrer A, Manzano B, Chulibert M.E, Rigalli A 
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias. Médicas. Universidad Nacional de 
Rosario. email: arigalli@unr.edu.ar 
 
Los productos lácteos son alimentos nobles nutricionalmente, proporcionando no solo 
macromoléculas como proteínas, grasas y carbohidratos sino también oligoelementos, 
principalmente calcio. Usando modelos de estudios en humanos y animales in vitro, se 
atribuyó la actividad anticariogénica de los productos lácteos a los efectos químicos 
directos de los fosfopéptidos de caseína, al calcio y fosfato. Las leches fermentadas 
presentan una serie de propiedades beneficiosas para la salud que les hace considerarse 
como alimentos funcionales. Estas propiedades se pueden atribuir a los 
microorganismos que se emplean en su elaboración, y a los diferentes productos 
liberados durante el proceso de fermentación. A partir de productos lácteos fermentados 
se han aislado numerosos péptidos con propiedades bioactivas. Experimentos recientes 
demostraron que la exposición in vitro del esmalte dental a leche fermentada con kéfir, 
a pesar de tener el mismo pH que la solución desmineralizante utilizada como control 
positivo de desmineralización, previno la desmineralización del esmalte. El objetivo de 
este trabajo fue identificar la o las fracciones proteicas del sobrenadante de leche tratada 
con kéfir (SK) que tienen efecto sobre el proceso de desmineralización/remineralización 
el esmalte dental. Para la separación de los péptidos se utilizó cromatografía líquida 
rápida de proteínas y el sobrenadante de la leche tratada con kéfir se separó en tres 
fracciones: F1, F2 y F3, a las que se les caracterizó el peso molecular: PMF1: 96,5±16,0 
Da, PMF2: 53,0±5,8 Da y PMF3: 28,8±0,8 Da. Se evaluó el efecto de las soluciones 
mencionadas sobre el proceso de remineralización/desmineralización en molares de 
ratas Sprague Dawley hembras (n=6 por grupo, el experimento se repitió dos veces). 
Cada espécimen se sumergió en 500 ul de solución, durante 72 h a 4 ºC con agitación. 
Los molares se radiografiaron antes (t0) y al finalizar (tF) los tratamientos y se calculó 
la densidad mineral. Se calculó la razón (R) entre la densidad mineral a tF y t0. Se 
proceso un grupo control negativo con saliva artificial (SA) y un control positivo de 
desmineralización con ácido láctico 0,1 M (AL). En las mismas condiciones se evaluó 
el efecto de F1, F2, F3 y SK. Todas las soluciones tuvieron el mismo pH y acidez 
titulable. Los valores de R para los grupos fueron (media±SD). SA:0.95±0.30#, 
AL:0.95±0.12*, F1:1.01±0.39#, F2: 0.72±0.16*, F3: 1.04±0.13#, SK: 0.98±0.24#. * 
indica diferencia p<0,05 respecto de SA, # indica diferencia p<0,05 respecto de AL, 
ANOVA, post test LSD Bonferroni. Conclusiones: 1- se confirma que el sobrenadante 
de leche tratada con kefir (SK) tiene efecto protector sobre la desmineralización 
ocasionada por el pH ácido. 2- Las fracciones F1 y F3 mostraron efecto protector ante la 
desmineralización. 3- La fracción F2 no tuvo efecto protector y se comportó 
exactamente igual que el AL.  
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COMPARACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LA ENZIMA 1α-
HIDROXILASA EN MACRÓFAGOS HUMANOS Y MURINOS EXPUESTOS A 
LIPOPOLISACÁRIDO 
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La síntesis de la forma activa de la vitamina D es catalizada por la enzima 25- 
hidroxivitamina D3-1α-hidroxilasa (1α-hidroxilasa) codificada por el gen CYP27B1. 
Esta hidroxilación tiene lugar principalmente en el riñón, sin embargo también puede 
producirse en otros tipos celulares. La producción local de vitamina D por parte de 
macrófagos activados puede explicar la relación entre la deficiencia de esta vitamina y 
el aumento de la susceptibilidad a las infecciones por micobacterias y otros 
microorganismos. Debido a que mucho de lo que se conoce sobre el metabolismo de la 
vitamina D y de la 1α- hidroxilasa deriva de experimentos en ratones, se realizó un 
análisis comparativo de la expresión génica en ambas especies utilizando tecnología de 
micromatrices de ADN. Para comparar la regulación transcripcional del gen CYP27B1 
se realizaron análisis de expresión diferencial a dos experimentos de micromatrices de 
ADN disponibles en la base de datos GEO (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) de 
macrófagos humanos (GSE19765) y macrófagos murinos (GSE19766) expuestos a 10 
ng/ml de lipopolisacárido (LPS) a diferentes tiempos (0, 0.5,2,6,24 hs). Se consideraron 
diferencialmete expresados los genes que presentaron un valor de logaritmo del fold 
change  (logFC) superior a 0,5 respecto al control. Además se realizó un análisis de la 
estructura de los promotores humano y murino mediante herramientas para la detección 
de sitios de unión a factores de transcripción por métodos de inferencia y búsqueda en 
bases de datos de resultados experimentales (Chip-Seq). Estos resultados fueron curados 
mediante fuentes bibliograficas. La expresión del gen CYP27B1 humano siguió el 
patrón de expresión esperado, con un pico máximo a las 6 horas, mientras que el murino 
no presentó expresión diferencial. Además, en macrófagos humanos se identificaron 25 
genes de factores de transcripción con pico de expresión a las 2 horas; de ellos, sólo 10 
presentaron expresión diferencial en ratón aunque no todos con similar cinética de 
inducción. Es posible que la diferencia de expresión de CYP27B1 entre macrófagos 
humanos y murinos se deba a que el ratón es menos sensible al LPS. Sin embargo, estas 
diferencias también pueden deberse a una regulación génica diferencial en ambas 
especies en respuesta a LPS. El análisis de ambos promotores arrojó diferencias 
importantes en los sitios de unión a factores de transcripción. Estos datos son un 
llamado de atención a todo intento de extrapolar resultados de ratón a humano, al menos 
en lo que a regulación de CYP27B1 se refiere. Experimentos con dosis mayores de LPS 
en ratones y la corroboración de nuestras hipótesis en sistemas biológicos arrojarían 
resultados relevantes desde el punto de vista biológico. 
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EFECTO DE LOS HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS 
ARBUSCULARES (HFMA) EN ESPECIES NATIVAS  
Romagnoli, María Valeria1; Osso, Maximiliano1; Estancich, Evangelina1; 
Gonzalez, Mirian del Pilar2.  
Facultad de Ciencia Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. 1Cátedra de 
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El uso de especies nativas como ornamentales además de hacer un aporte de nuevas 
especies con buena adaptación permitiría mantener la riqueza florística propia de la 
región. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos inoculantes comerciales 
(Fosfoactiv y ACSIS) a base de HFMA sobre el crecimiento, desarrollo y productividad 
en distintas especies de plantas nativas. Los esquejes, fueron provistos por el Instituto 
de Floricultura de INTA Castelar. La primera etapa del proyecto consistió en enraizar 
los esquejes provenientes de plantas madres de las especies Nativas: Calibrachoa y 
Nierembergia. Treinta y seis esquejes de cada una fueron plantados en plugs con perlita 
de lava volcánica (de esta manera nos aseguramos no tener HFMA en el sustrato de 
partida) y cultivados en cámara de crecimiento, bajo condiciones controladas de luz y 
temperatura 25 - 28°C y un fotoperíodo de 16 – 8 hs (luz - oscuridad). Una vez 
enraizados los esquejes fueron transplantados a macetas de 1L de capacidad. En este 
momento se inoculó, con el producto comercial en la zona de las raicillas, según la dosis 
recomendada en el marbete. Se empleó un diseño estadístico totalmente aleatorizado 
con cinco repeticiones y seis tratamientos: T1: 5 esquejes en suelo s/ esterilizar y s/ 
inocular, T2: 5 esquejes en suelo s/ esterilizar + 0,6 μl de Fosfoactiv, T3: 5 esquejes en 
suelo s/ esterilizar + 1ml ACSIS (0,5cc), T4: 5 esquejes en suelo estéril + 0,6 μl de 
Fosfoactiv, T5: 5 esquejes en suelo estéril + 1ml ACSIS (0,5cc), T6: 5 esquejes en suelo 
estéril, en esta misma condición se utilizaron plántulas de maíz como controles 
positivos para los inoculantes. Preparación de sustratos: en todos los casos el suelo fue 
tamizado (2mm) y mezclado 50-50 con perlita para favorecer la aireación. Los 
resultados fueron evaluados a los 6 meses del transplante de los esquejes enraizados, 
pero al no encontrar estructuras micorrizicas, se planteó hacer una segunda toma de 
muestra al año del transplante. Se detectó muy bajo nivel de micorrización. Según el 
protocolo seguido, en el T1 de Calibrachoa, sólo hay 3 segmentos que se reportan como 
positivos y T1 Nierembergia sólo un segmento da positivo. En T4 y T5 no hay 
estructuras para ninguno de los tratamientos. En T2 y T3 de Calibrachoa solo un 
segmento da positivo, mientras que para los mismos tratamientos en Nierembergia, no 
se observan estructuras. En el T6 correspondiente a plantas nativas no se encontraron 
estructuras. Mientras que en las plántulas de maíz, se logró un 93% de micorrizacion 
para Fosfoactiv y 67% para ACSIS. Se podría concluir que los inoculantes comerciales 
utilizados no fueron efectivos en estas dos especies nativas 
 



CARACTERIZACIÓN DE PH Y POTENCIAL REDOX EN LÍQUIDO 
RUMINAL IN VIVO DE OVINOS EXPERIMENTALES DE RAZA PAMPINTA. 
RESULTADOS PRELIMINARES. 
Lescano, Santiago; Smachia, María Laura; Ronzano, Pablo; Smacchia, Ana María 
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. santiglescano@hotmail.com.ar 
 
El pH y potencial redox (ORP) son variables fisicoquímicas que definen el ambiente 
ruminal y permiten determinar las condiciones óptimas para los procesos fermentativos 
anaeróbicos llevados a cabo por los microorganismos ruminales. El pH del líquido 
ruminal (LR), se encuentra estrechamente relacionado con el tipo y horario de 
alimentación, así como también la cantidad de saliva producida, y es capaz de modificar 
la composición de la flora bacteriana presente en el mismo. Bajo condiciones 
fisiológicas normales, el ambiente ruminal presenta condiciones fisicoquímicas estables, 
con un pH que varía entre valores de 6,2 y 7,0 y un ORP entre -240 y -450 mV. Se 
planteó como objetivo de este trabajo la caracterización del ambiente ruminal mediante 
la medición de las variables fisicoquímicas pH y ORP de ovinos experimentales del 
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Se trabajó con dos ovejas de raza Pampinta (A y 
B), canuladas en rumen y habituadas a una alimentación con heno de alfalfa puro, 
suministrado una vez al día. Se realizaron dos experiencias en distintos días, en donde 
se le extrajeron a cada animal muestras de LR a las 0, 2, 4, 6 y 8 h posteriores a la 
ingesta y se determinó por duplicado el pH y ORP (mV) por potenciometría. Las 
mediciones se realizaron con potenciómetro Horiba, modelo D-22, equipado con 
electrodo de vidrio para pH y Pt para ORP. Los resultados se analizaron por ANDEVA 
y Test LSD, separando efectos: hora, animal y día; y sus valores promedios y error 
estándar se presentan en la tabla a continuación. 

    pH ORP 
Efecto Horas 0 7,01 + 0,03 a  -354 + 5,02 a 
   2 6,50 + 0,07 b  -356 + 1,43 a 
   4 6,49 + 0,06 b  -341 + 3,59 ab 
   6 6,68 + 0,04 b  -311 + 9,81 b 
   8 6,66 + 0,04 b  -330 + 4,64 ab 
 Animal A 6,67 + 0,03 -334 + 3,47 
   B 6,64 + 0,03 -342 + 1,54 
 Día 1 6,60 + 0,06 -326 + 5,81 a 
   2 6,73 + 0,04  -350 + 3,41 b 

Nota: a, b: letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05)  
para cada efecto estudiado. 

El análisis del efecto hora de muestreo correspondiente al pH, evidenció diferencias 
significativas (p<0,05) entre las 0 horas y el resto de las mediciones, sin observarse 
diferencias significativas entre los demás horarios analizados. El descenso de pH 
observado post ingesta se relaciona a la actividad bacteriana, siendo más marcado a las 
2 y 4 horas post-ingesta, comenzando posteriormente un leve ascenso. Los valores de 
ORP mostraron diferencias significativas entre las 0 y 6 horas (-354 vs -311) y entre las 
2 y 6 horas (-356 vs -311), sin presentar diferencias en el resto de los horarios 
analizados. Los valores de pH no presentaron diferencias significativas entre días ni 
animales, mientras que los valores de ORP mostraron diferencias significativas (p<0,05) 
entre días. Estos resultados demuestran que los valores de pH y ORP se encuentran 
dentro del rango fisiológico normal para el desarrollo de la flora celulolítica. 



ENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS CON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 
UTILIZANDO CASEINATO DE SODIO 
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Las antocianinas (An) han demostrado poseer efectos preventivos y terapéuticos. Para 
evitar la inestabilidad de las An en un extracto acuoso se puede llevar a cabo su 
encapsulación en matrices biopoliméricas. El objetivo de este trabajo fue optimizar la 
obtención de micropartículas a partir de caseinato de sodio para encapsular An obtenidas 
a partir de un extracto acuoso de arándanos. Las An se extrajeron de arándanos frescos 
con una solución acuosa de ácido cítrico 0,1M, para posteriormente filtrar, centrifugar y 
determinar la concentración total de An por el método del pH diferencial, midiendo la 
absorbancia a 520 y 700 nm, llevando las muestras a pH 1 y 4,5. La concentración de An 
para este extracto puro fue 84 mg/L. Para la obtención de las micropartículas vacías 
(MPV) se prepararon soluciones de caseinato de sodio (Nacas) 1,2%p/V y de Histidina 
(His) 0,18%p/V en agua tipo I. Luego se adicionó CaCl2 al 0,8%p/V bajo agitación 
magnética. Para obtener las micropartículas con An encapsuladas (MPA), las soluciones 
de Nacas e His se prepararon utilizando como disolvente el extracto de An y con pH 
ajustado a 6,3 con NaHCO3 y luego se adicionó el CaCl2. Se determinó el tamaño medio 
por dos metodologías distintas: por espectroscopia de correlación de fotones (ECF), 
simultáneamente con la medición de su potencial electrocinético (ζ), y por microscopía 
electrónica de barrido (SEM). Además, se realizó la determinación del poder antioxidante 
por el método de captura del radical ácido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico 
(ABTS), informado como capacidad antioxidante (TEAC) en equivalentes TROLOX 
(ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico). Las MPV presentaron un 
diámetro medio de (198±50) nm y un potencial ζ de (-19±1) mV por EPC, y por SEM se 
obtuvo un diámetro medio de (202±40) nm. Para las MPA, el diámetro fue de (260±100) 
nm y el potencial ζ de (-17±8) mV por ECF, y por SEM se obtuvo un diámetro medio de 
(216±40) nm. El TEAC para el extracto puro fue de (2,41±0,2) mM, para las MPV fue de 
(1,5±0,2) mM y para las MPA fue de (3,1±0,1) mM. Suponiendo que el TEAC para el 
extracto puro fuera del 100%, la diferencia entre el TEAC de las MPA y las MPV 
corresponde al porcentaje de encapsulación, el cual resultó de 67%. Se puede concluir 
que existe una buena correlación entre la técnica de CEF y de SEM respecto a la 
determinación del diámetro medio de las micropartículas antes y después de encapsular 
las AN. Por otra parte, la matriz biopolimérica de Nacas evitó el deterioro de las 
antocianinas en el extracto acuoso, conservando el poder antioxidante de las mismas. 

 
 



EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CONSERVACIÓN EN MIEMBROS 
PELVIANOS DE CONEJO PRESERVADOS POR EL MÉTODO CFP - Soft Fix 
(SIN FORMALDEHÍDO) 
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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. Una técnica importante es la desarrollada y 
utilizada por el Dr. W. Thiel para conservar cadáveres humanos, cuya fórmula contiene 
muy bajas concentraciones de formaldehido y cuyos preparados conservan importantes 
características tales como la flexibilidad, elasticidad, volumen y color de los tejidos y 
órganos. En un trabajo previo se analizó la adaptación y aplicación de la técnica de 
Thiel para su utilización en animales domésticos, comprobándose que se puede utilizar 
en conejos y que conserva el volumen, el color y la elasticidad de los tejidos. 
El objetivo de este trabajo fue la evaluación de parámetros de conservación tales como 
la flexibilidad articular, la elasticidad y el perímetro muscular en miembros pelvianos de 
conejo conservados por una técnica que no usa el formaldehido – CFP - Soft Fix – 
aplicada a la conservación de piezas anatómicas para anatomía veterinaria. 
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 se inyectó la 
solución conservadora “I”. Todos los cadáveres se colocaron en la solución de 
inmersión “II” durante 30 días para su impregnación/fijación y luego se procedió a la 
disección de ambos miembros pelvianos para el desarrollo del estudio. Ellos se 
conservaron durante 7 meses de 2 formas diferentes: los derechos en inmersión en la 
solución conservadora “II” y los izquierdos a temperatura ambiente, en bolsa con cierre 
hermético sin solución. Cada 15 días durante los 7 meses del estudio, se realizó en cada 
pieza la medición de los ángulos articulares coxal, femorotibial y del tarso con 
goniómetro (flexibilidad) y de los perímetros musculares con escrotimetro. Se utilizaron 
como controles los parámetros registrados previamente al tratamiento con las soluciones 
conservadoras (conejo vivo). 
Los resultados obtenidos para cada parámetro fueron analizados estadísticamente y no 
se encontraron diferencias significativas entre ellos para los distintos tiempos evaluados 
ni entre los dos métodos de conservación. 
En base a estos resultados podemos concluir que el método de conservación CFP - Soft 
Fix, además de conservar el volumen, el color y la elasticidad de los miembros 
pelvianos de conejo, no altera los parámetros de conservación estudiados durante el 
tiempo en estudio, manteniendo sus cualidades con respecto al animal vivo. 
 

Trabajo presentado en la “XI Jornada de Ciencia y Tecnología”, Rosario, 18/10/2017 
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DIAGNÓSTICOS MACROSCÓPICO Y DE LABORATORIO DEL QUISTE 
HIDATÍDICO EN BOVINOS 
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4Camiletti, H.E.F.; 2Riganti, J. G. 
Laboratorios de 1Parasitología, 2Anatomía Patológica y  3Microbiología - 
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Echinococcus granulosus es el agente etiológico de la Echinococcosis Quística 
(Hidatidosis) y su forma larvaria o metacestode se denomina quiste hidatídico (QH). 
Con el objetivo de identificar características morfológicas y de laboratorio relacionadas 
con el metacestode en bovinos, se clasificó desde la anatomía macroscópica 
identificando sus estructuras y caracterizándolo de acuerdo a su estado evolutivo en: QH 
hialinos (macroscópicamente capa cuticular blanca, brillosa y elástica, contenido líquido 
y transparente), caseificados (contenido de material espeso, friable, granular y de color 
amarillento) y calcificados (contenido amorfo de consistencia firme y crepitación al 
corte). En el laboratorio de Parasitología se clasificaron teniendo en cuenta la presencia 
o ausencia de protoescólices (fértiles-infértiles) y se determinó la vitalidad en los QH 
fértiles teniendo en cuenta morfología ovoide, ganchos rostelares intactos y abundancia 
de corpúsculos calcáreos de los protoescólices, como así también la tinción con 
colorante supravital (azul de metileno). El líquido hidatídico fue clasificado de acuerdo 
a su turbidez en transparente y turbio.  En el laboratorio de Bacteriología se recolectó 
material con jeringa estéril y se realizaron extendidos que se tiñeron  con  Gram y Ziehl-
Neelsen, se sembró en medios bacteriológicos universales (agar sangre), selectivos (agar 
de Mac Conkey) y para anaerobios estrictos (caldo tioglicolato); los medios sembrados 
se incubaron a 37°C durante un tiempo de no menos de 72 horas (antes de darlos como 
negativos),  las colonias crecidas se identificaron a las 24 o 48 horas, en base a pruebas 
bioquímicas estandarizadas. En el Servicio de Anatomía Patológica, para el 
procesamiento histopatológico,  se tomaron secciones de   los QH, de aproximadamente 
1 cm de espesor, se colocaron para su fijación en formol al 10 %, se procesaron 
mediante técnicas histológicas de rutina, se incluyeron en parafina y se cortaron a 4-5 
µm en micrótomo. Los cortes fueron teñidos con la coloración de rutina de hematoxilina 
– eosina  y se corroboró desde un punto de vista histológico la clasificación de los 
estados evolutivos. Se analizaron 31 QH;  21 de pulmón, 9 de hígado y 1 de corazón. 
Los estados evolutivos hallados fueron 21 caseificados, 5 hialinos y 5 calcificados. Solo 
un quiste  fue positivo al cultivo bacteriológico correspondiéndose con  
Peptostreptococcus spp. (se están realizando pruebas para su identificación final).  No 
se halló asociación estadísticamente significativa entre estado evolutivo y turbidez; χ2: 
1,74 (p > 0,05), sí hubo asociación entre estado evolutivo y fertilidad χ2: 6,1 (p < 0,05).  
La ausencia de contaminación en la mayoría de los QH  estaría relacionada con las 
características descriptas del líquido hidatídico,  el mismo se mantendría intacto en sus 
propiedades y estéril al no presentar  discontinuidad en sus capas. La asociación entre la 
evolución y fertilidad del QH podría estar vinculada con la edad del hospedador al darle 
mayor tiempo para el desarrollo de los protoescólices pero también puede ser debida a 
la cepa del parásito. Identificar correctamente la forma larvaria del E. granulosus 
contribuye a evitar diagnósticos erróneos y a colaborar con los registros 
epizootiológicos de la Echinococcosis Quística.  
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RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN CEPAS DE Staphylococcus  spp. AISLADAS 
DE CASOS DE EPIDERMITIS EXUDATIVA PORCINA 
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Se conocen mecanismos de resistencia a antimicrobianos en el género Staphylococcus 
como los que impiden la acción de las penicilinas (por producción de betalactamasas y 
gen meca) y de los MLSB o macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B (que actúan 
por metilasas codificadas por genes erm, expulsión relacionada con genes msrA, 
inactivación por genes lnu y modificación de la diana por mutación del ARNr 23S y/o 
de proteínas ribosómicas). Los MLSB tienen estructuras diferentes pero formas de 
acción similares y la resistencia (R) a la eritromicina (Er) se relaciona con aquella a la 
lincomicina o clindamicina (Cl): existen 3 fenotipos (I a III), uno de R constitutiva a Er 
y Cl (I), R a Er y sensibilidad (S) a CL (II) y R a Er con S inducida a Cl donde se ve un 
halo achatado (D-test positivo) (III). El objetivo de este trabajo fue detectar resistencia a 
las penicilinas y a los MLSB en cepas de Staphylococcus spp. aisladas de cerdos con 
epidermitis exudativa. Se aislaron 31 cepas de Staphylococcus y se identificaron 16 
como S. hyicus, 8 como S. aureus y 7 como estafilococos coagulasa negativos (ECN). 
Se realizaron antibiogramas con el método de difusión en agar utilizando discos de 
penicilina 10UI para la detección de betalactamasas, oxacilina 1µg y cefoxitina 30µg 
para la detección del gen meca o resistencia a la meticilina, y eritromicina 15µg más 
clindamicina 2µg para la detección de resistencia a los MLSB. S. hyicus: 68% fue 
resistente a la penicilina, 87,5% a la meticilina, 50% a la eritromicina y 81% a la 
clindamicina; S. aureus: 100% fue resistente a la penicilina y a la meticilina, 50% a la 
eritromicina y 75% a la clindamicina; ECN: 100% fue resistente a la penicilina, 85,7% a 
la meticilina, 28% a la eritromicina y 57% a la clindamicina. Con respecto a los 
fenotipos de resistencia a Er y Cl, se vió que 13 cepas poseían el fenotipo I, 1 el II y 
ninguna el III, el resto eran S a Er y R a Cl. Es muy importante el porcentaje de cepas 
provenientes de cerdos con epidermitis exudativa resistentes a las penicilinas, en 
especial a la meticilina; es elevada la resistencia de S. hyicus y S. aureus a la 
clindamicina y en menor grado a la eritromicina. Ya se detectó en otros países un 
aumento en la prevalencia de la enfermedad y una pobre respuesta al tratamiento. En 
Argentina, en el tratamiento de la epidermitis exudativa se utiliza especialmente la 
amoxicilina (que se inhibiría por betalactamasas); no se utiliza eritromicina (no hay 
comerciales para cerdos), y la lincomicina (del grupo MLSB) es aplicada pero en otras 
patologías porcinas. Es conocido que los genes implicados en la resistencia antibiótica 
pueden transmitirse entre bacterias por mecanismos de recombinación genética. En 
nuestro país, es elevada la resistencia de cepas de Staphylococcus aislados de humanos, 
las cifras son variables entre las instituciones y unidades de hospitalización. 
Conclusiones: la expresión fenotípica de la resistencia a las penicilinas y MLSB puede 
ponerse en evidencia a través de antibiogramas; la resistencia a las penicilinas y a la 
clindamicina/lincomicina es muy elevada en las cepas estudiadas; la resistencia a la 
meticilina implica la ineficacia de antibióticos que no son de uso en porcinos pero sí en 
medicina humana; es necesario disminuir la generación de bacterias resistentes en los 
animales de consumo por la posibilidad de que éstas se transmitan al hombre y aquí es 
donde el médico veterinario tiene un rol fundamental. 
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RELACIÓN ENTRE SINDROME DEL CACHORRO ÚNICO Y DISTOCIA. 
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El síndrome de cachorro único se origina cuando la camada consta de un solo feto, y se 
da en especial en razas grandes o gigantes. Durante el desarrollo del parto el o los fetos 
inducen una señal mediante la liberación de corticosteroides a la madre, que desencadena 
los mecanismos hormonales normales del proceso. Cuando el cachorro es único la 
cantidad de corticoides producidos por este no es suficiente como para desencadenar una 
reacción en la madre. En este caso la concentración de progesterona no disminuye y por 
lo tanto no se desarrolla el parto. Por ello, en perras de razas grandes o gigantes, cuando 
la camada incluye un único feto, debe considerarse la posibilidad de que el parto ni 
siquiera comience y como resultado se produzca la muerte del cachorro por no darse la 
disminución necesaria de los niveles de progesterona, ni desencadenarse los mecanismos 
hormonales del parto. El objetivo de este trabajo fue evaluar si existe relación entre el 
tipo de parto y la gestación de un único cachorro. Se controlaron un total de 135 partos 
de perras de distintas razas y edades que gestaron y parieron un solo cachorro, 57 de estos 
partos fueron normales o eutócicos mientras que 78 fueron partos distócicos. Se realizó 
una prueba chi- cuadrado para comparar el porcentaje de partos distócicos (57,8%) con 
el porcentaje de partos eutócicos (42,2%) en las perras que tuvieron un único cachorro. A 
partir de dicha prueba se encontró que existe diferencia significativa entre ambos grupos 
(p < 0,05). De lo expuesto se concluye que síndrome del cachorro único es una importante 
causa de distocia en la especie canina, por lo tanto cuando se sabe con certeza que la perra 
está gestando un sólo cachorro, es necesario realizar un prolijo seguimiento de la 
gestación, para intervenir en el momento necesario preservando de esta manera la vida de 
la madre y del cachorro.  
 



 
 

PRIMER REGISTRO DE PRESENCIA DE Puma yaguaroundi PARA LA 
CIUDAD DE CASILDA, PROVINCIA DE SANTA FE Y SU VINCULACIÓN 
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El Puma yagouaroundi, Lacépede, 1809 (Carnivora: Felidae), es una especie 
neotropical de tamaño pequeño a mediano que se destaca por poseer rasgos distintivos 
en comparación con el resto de los felinos. Pertenece al linaje de los pumas de origen 
neártico, que comparte junto a P. concolor y Acinonyx jubatus. Estudios recientes 
proponen que la divergencia ocurrió hace 4.17 millones de años, con base en una 
evaluación genética sobre la radiación de los felinos modernos que tuvo lugar en el 
Mioceno tardío. P. yagouaroundi es una especie de gran plasticidad y su distribución 
global abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de la Argentina. A 
pesar de su amplia distribución neotropical y que la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) recomienda revisar periódicamente el estado de 
sus poblaciones, es poco lo que se conoce de este mesocarnívoro, especialmente en 
aquellas áreas con influencia directa del hombre. Para nuestro país, los mapas de 
distribución no incluyen el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Pereira (2012) hace 
referencia a la eco-región pampeana para la distribución de esta especie pero de manera 
genérica. Estudios recientes establecieron los primeros registros de presencia para la 
especie en la cuenca del río Carcarañá (sur de la provincia de Santa Fe). Los mismos se 
encontraron asociados a sitios con espartillares y relictos de espinal en inmediaciones al 
río Carcarañá y Aº Tortugas. El objetivo de este trabajo es presentar el primer registro 
de la especie para la zona urbana de la ciudad de Casilda a partir de un ejemplar 
atropellado a la vera de la Ruta Nacional 33 a la altura del km 748 (33º 02’ 10.41’’S 61º 
07’ 36.13’’O). El animal aunque presentaba daños en la piel por efecto del arrastre 
sobre el pavimento conservó sus rasgos morfológicos intactos lo que permitió 
determinar que se trataba de P. yagouaroundi. El material osteológico y piel fueron 
depositados en la colección de mamíferos del Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Dr. Ángel Gallardo” de Rosario (MG-ZV-M-00229). El registro obtenido es 
interesante por estar en inmediaciones a una zona urbana, además de permitir ampliar la 
zona de distribución de esta especie la cual se encontraba monitoreada hasta el límite 
sur de la cuenca del río Carcarañá. Es importante destacar que el ejemplar fue colectado 
a metros del canal Candelaria el cual forma parte de la Reserva Hídrica Natural “Arroyo 
Saladillo” desde el año 2015. Este dato no es menor, ya que permite inferir que este 
canal podría estar cumpliendo el rol de corredor vinculante para especies silvestres entre 
parches y otros corredores inmersos en la matriz de origen antrópico que gobierna el sur 
santafecino. Si bien el fenómeno de urbanización, la pérdida de los hábitats circundantes 
y las actividades asociadas por el efecto del transporte, representan las mayores 
amenazas para esta y otras especies, la existencia de corredores biológicos cercanos a 
grandes ciudades permite pensar en una herramienta viable para mitigar los efectos 
propios de la urbanización. Por último, estos datos refuerzan la importancia de continuar 
con programas de monitoreo a largo plazo que ayuden al establecimiento y 
fortalecimiento de programas de educación, conservación y manejo de la fauna 
silvestre.    
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GERMINACIÓN Y VIGOR DE SEMILLAS DE Senna corymbosa (Lamarck) 
Irwin et Barneby 
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Senna corymbosa (Sen del Campo o rama negra) es un arbusto o árbol perenne, nativo, 
de amplia distribución tanto en Argentina como en Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene 
uso ornamental por sus vistosas flores amarillas durante el período estivo-otoñal y un 
importante uso medicinal, fundamentalmente como purgante drástico. Es además una 
especie heliófila, de rápido crecimiento, resistente a heladas suaves y a suelos salinos, 
por lo cual resulta sumamente interesante su reproducción en viveros. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la germinación y el vigor de semillas de Senna corymbosa  de 
origen santafesino. Se extrajeron 200 semillas de las vainas, de las cuales 100 fueron 
escarificadas con ácido sulfúrico concentrado durante 15 minutos. Luego del 
escarificado químico, tanto éstas como las 100 semillas restantes fueron desinfectadas 
con hipoclorito de sodio al 1,8 % durante 2 minutos y luego enjuagadas con agua 
corriente. Se dispusieron cuatro repeticiones de 25 semillas por tratamiento en bandejas 
plásticas transparentes con tapa, con arena a capacidad de campo. Las bandejas se 
colocaron en cámara de crecimiento a 25 ºC durante 28 días, registrándose la 
germinación cada 7 días. Las plántulas obtenidas del ensayo de germinación se 
transplantaron a macetas con tierra, arena y compost por partes iguales y llevadas a 
invernadero climatizado. Se calculó la germinación promedio por cada tratamiento y el 
vigor promedio como Tiempo Medio de Germinación máxima, expresado en días. Los 
datos se analizaron mediante análisis de variancia y prueba de Tukey con el programa 
estadístico Infostat. Se consideraron germinadas a todas las plántulas que mostraran dos 
cotiledones, coloración verde intenso y sin presencia de patógenos fúngicos. El 
porcentaje promedio de germinación fue de 27 y 29 % y el TMG de 8,5 y 9,8 días, en 
los tratamientos testigo y escarificado químico, respectivamente, no observándose 
diferencias significativas. La baja germinación observada estaría indicando que el lote 
de semillas presenta un bajo vigor inicial, por otro lado al no registrarse respuesta al 
tratamiento con ácido se puede afirmar que este lote de semillas no presenta dormición 
física y que la germinación y velocidad de germinación no se ve afectada por dicho 
tratamiento. Todas las plántulas obtenidas fueron trasplantadas a un medio con tierra, 
arena y compost por partes iguales. De las 56 plántulas obtenidas en los dos 
tratamientos sobrevivieron 31 (55%); la causa de muerte de las restantes plántulas fue el 
ataque de patógenos o “damping off”. Autores de Brasil obtuvieron mejores resultados 
de germinación con tratamiento químico con ácido sulfúrico, que en el tratamiento 
testigo, concluyendo que esta especie posee semillas con dormición provocada por 
tegumentos impermeables. Se concluye que se debe continuar con los ensayos, ya que 
probablemente este origen, cuyos tegumentos poseen mayor permeabilidad al agua, 
mejore su germinación con semillas de reciente cosecha de las plantas madre.  
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ANALISIS SUMARIO DE SEMILLAS DE Salvia hispanica L. (CHIA)  
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Actualmente la producción de especies autóctonas está siendo revalorizada a nivel 
mundial por sus propiedades nutritivas y saludables. La producción, consumo y demanda 
de Salvia hispanica L. (chía) se ha incrementado fuertemente en los últimos años. Es una 
planta herbácea o arbustiva anual, de hasta 1-2 m de altura; los frutos, en grupos de cuatro 
clusas, fueron utilizados por los habitantes precolombinos de Mesoamérica como fuente 
de alimentos y como medicina. Es una especie de interés dietario-medicinal, fuente de 
proteínas, antioxidantes, fibras solubles e insolubles y fundamentalmente de ácidos grasos 
Omega-6 y Omega-3. A estos últimos se los considera ácidos grasos esenciales para el 
ser humano debido a que el organismo carece de la maquinaria enzimática necesaria para 
biosintetizarlos y por lo tanto deben ser aportados por la dieta. El objetivo de este trabajo, 
fue realizar el análisis sumario de semillas de S. hispanica provenientes de cultivos de la 
Fac. de Cs. Agrarias y posteriormente compararlas con lotes comercializados como de 
alta calidad.  Las semillas de la Fac. de Cs. Agrarias pertenecen a las campañas 2014 y 
2015, las comercializadas provienen de lotes productivos del estado Jalisco (México), 
marca Chía Premium O3, y de lotes en producción del norte de Argentina, marca Dale 
Vida. El análisis sumario se realizó en el laboratorio de calidad de alimentos de la Fac. de 
Cs. Agrarias. Se analizaron muestras homogéneas representativas de los diversos tipos. 
Los métodos utilizados fueron, para fibra bruta: Fibra Bruta Total: (FBT) (Norma 
CEOPANT: 7:9-008) con modificaciones; Cenizas: Normas IRAM 15851 para cereales 
harinas y subproductos (Método de la Mufla), Proteínas: LECO LSO FP-528, factor de 
conversión proteínas FAO-OMS, Lípidos: Extraction systems according. Se realizó un 
análisis estadístico DGC, para análisis de medias (InfoStat). En la tabla se muestran los 
valores obtenidos del análisis sumario. 

  Premium  O3 Dale Vida Chía 2015 Chía 2014 
% H 6,36   a 7,13    c 7,34    d 6,88    b 
% MS 93,64 d 92,87  b 92,66  a 93,12  c 
% Cenizas  4,00 a 4,57    b 4,56    b 4,31    b 
% Proteínas 22,04 c 20,83  b 19,98  a 19,74  a 
% Lípidos 34,28 c 30,33  a 31,43  b 30,13  a 
% Fibras 19,07 b 18,4    a 19,35  b 19,83  c 
% ENN 20,61 a 25,87  b 24,68  b 25,99  b 

Para  las determinaciones se observaron variaciones significativas. El ecotipo mexicano 
es superior  para todos los componentes nutricionales. Las diferencias entre los lotes 
cultivados en la Fac. de Cs. Agrarias se debieron a las variaciones en las condiciones 
climáticas registradas entre ambas campañas, las que ocasionaron presencia de semillas 
vanas en 2014, generando un mayor porcentaje de fibra y un menor contenido de proteínas 
y lípidos. El ecotipo 2015, presentó valores nutricionales similares o superiores al ecotipo 
cultivado en el norte argentino. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA PLUMBAGINACEAE EN LA 
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La Familia Plumbaginaceae fue ubicada históricamente en el Orden Plumbaginales de 
acuerdo a sus caracteres morfológicos. Actualmente, según APG-IV, se la ubica dentro 
del Orden Caryophyllales, sobre la base de criterios y evidencias moleculares. 
Comprende alrededor de unos 15 géneros y 600 especies en todo el mundo, la mayoría 
de ellas típicas de áreas secas o salinas. En Argentina aparecen tres géneros nativos: 
Armeria Willd., con una especie –A. maritima (Mill.) Willd.- herbácea típica de la 
Patagonia y altas montañas; Limonium Mill., de distribución cosmopolita, con dos 
especies herbáceas perennes, típicas de áreas salinas y Plumbago L. con dos especies 
arbustivas o subarbustivas, de regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. 
Recientemente fue reportada la especie Ceratostigma plumbaginoides Bunge (hierba 
perenne ornamental, originaria de China) como adventicia en las sierras de Córdoba. La 
familia abarca plantas leñosas o herbáceas, con hojas simples, glandulosas, dispuestas 
en roseta en la base y alternas sobre las ramas superiores. Inflorescencias espiciformes o 
en cabezuelas densas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, con brácteas 
escamosas que en ocasiones forman un involucro. Cáliz con 5 sépalos persistentes, 
unidos en un tubo, con o sin pelos glandulares. Corola contorta, pentámera, con pétalos 
connados en la base o unidos constituyendo un tubo bien desarrollado. Estambres 5, 
oposipétalos. Ovario súpero, gamocarpelar, pentámero, unilocular, con un rudimento 
seminal anátropo de placentación basal. Fruto seco indehiscente o pixidio uniseminado, 
generalmente protegido por el cáliz. El objetivo de este trabajo es comenzar el estudio 
taxonómico y de distribución geográfica y ecológica de la Familia Plumbaginaceae 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 
las especies en su hábitat y tareas de gabinete para corroborar determinaciones. Los 
resultados preliminares muestran que la Familia Plumbaginaceae está representada en la 
provincia por dos especies: Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze, hierba perenne, 
presente en ambientes salinos de casi toda la provincia y Plumbago scandens L., 
subarbusto o arbusto apoyante o trepador, de 1 – 1,5 m de alto con ramas costadas y 
flores blancas, típico de bosques tropicales y subtropicales en toda América, 
coleccionada en el Dpto. Gral. Obligado. 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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VARIABILIDAD GENETICA EN LA GENERACIÓN SEGREGANTE DE UN 
HÍBRIDO DE SEGUNDO CICLO DE TOMATE MEDIDA POR AFLP Y SSR 
Del Medico, A. P.1,2; Cabodevila, V.G.1; Vitelleschi, M.S.2; Lavalle, A.3; Pratta, 
G.R.1 
1IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario), 
CONICET/UNR. 2IITAE (Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la 
Escuela de Estadística), CIUNR/UNR. 3Departamento de Estadística. Universidad 
Nacional del Comahue. E-mail: delmedico@iicar-conicet.gob.ar 
 
Existen diferentes tipos de marcadores moleculares (unilocus, multiloci, dominantes, 
codominantes, entre otros) que pueden aplicarse para estimar la variabilidad genética. El 
Grupo de Mejoramiento de tomate de la Cátedra de Genética (Facultad de Ciencias 
Agrarias UNR) obtuvo RILs (Recombinant Inbred Lines, o Líneas Endocriadas 
Recombinantes) a partir de un cruzamiento interespecífico (híbrido de primer ciclo) 
entre Solanum lycopersicum L. y S. pimpinellifolium L., seleccionando de forma 
antagónica y divergente para peso y vida poscosecha de los frutos. El cruzamiento entre 
RILs genera híbridos de segundo ciclo (HSC), cuyas generaciones segregantes 
constituyen poblaciones apropiadas para continuar recombinando los alelos superiores 
seleccionados en la primera etapa de mejoramiento. Por este motivo, se espera que la 
variabilidad genética de estas poblaciones sea menor que la de las generadas por el 
híbrido de primer ciclo. En consecuencia, es necesario determinar qué tipo de marcador 
molecular resulta más apropiado para caracterizar las generaciones segregantes de un 
HSC. El objetivo fue visualizar por Análisis de Correspondencia (AC) la variabilidad 
genética presente en la generación segregante F2 del HSC de tomate 
ToUNR18xToUNR1. La caracterización molecular se realizó mediante dos tipos de 
marcadores moleculares, AFLP (multiloci y dominante) y SSR (unilocus y 
codominante), a fin de determinar cuál de ellos es más apropiado para diferenciar entre 
51 individuos F2. Los perfiles moleculares se obtuvieron por técnicas estándares, 
detectándose 29 amplicones polimórficos que ajustaron a la segregación mendeliana 
esperada para AFLP y 8 para SSR. Para el AC se consideraron dos variables: individuos 
de la generación F2 y polimorfismo molecular (variable para la cual los diferentes 
marcadores moleculares constituyeron las modalidades). El chi-cuadrado de la prueba 
de independencia entre individuos y polimorfismo molecular fue igual a 618,9. Las dos 
primeras dimensiones del AC explican el 34,9% de la variación total. En el mapa 
factorial generado por estos dos ejes, se observó que la mayoría de los amplicones y de 
los individuos se ubicaron cerca del origen de coordenadas. Esto indica que ambos tipos 
de marcadores aportaron información similar a la caracterización de la variabilidad 
genética y que la diferenciación entre individuos F2 fue relativamente baja (al menos 
cuando sólo se consideran los dos primeros ejes principales). Sin embargo, tanto 
algunos individuos (IV-60, IV-69, VI-42, IV-64, II-75, I-92, II-58, IV-59, IV-56, VIII-
12, II-67) como amplicones de AFLP (271J, 277J, 232II, 236II, 282II, 435II) y de SSR 
(SSR111, SSR598) se diferenciaron del resto, alejándose del origen de coordenadas 
hacia el primero y cuarto cuadrante del mapa factorial. Los amplicones más alejados, o 
sea, los más diferentes, fueron los de AFLP. Se concluye que, si bien la variabilidad 
genética detectada por dos tipos de marcadores moleculares fue relativamente baja en el 
mapa factorial obtenido por AC para la generación segregante F2 del HSC 
ToUNR18xToUNR1, los AFLP resultaron más apropiados que los SSR para diferenciar 
entre individuos F2. 
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INCORPORACIÓN DEL GEN JUVENIL Y RESPUESTA AL FOTOPERÍODO 
DURANTE LA ETAPA POSTINDUCTIVA EN SOJA. 
Cairo, Carlos A.; Cambursano, Mariana V.; Quijano, Álvaro; Willi, María E.; 
Blando, Matías G. y Morandi, Eligio N. 
Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de 
Rosario. CC 14 (S2125ZAA), Zavalla. E‐mail: ccairo@unr.edu.ar. 
 
La soja (Glycine max. L. Merr) es una planta de día corto cuantitativa para la floración 
y los días a floración aumentan cuando el fotoperíodo (F) es mayor a un F considerado 
crítico (Fc). Los genotipos con carácter juvenil (J) presentan "floración retrasada en 
condiciones de día corto". En las plantas, durante la etapa de desarrollo de madurez se 
adquiere la competencia para formar los órganos reproductivos. A esta etapa se la puede 
subdividir en: i) fase inductiva, desde que son percibidos los estímulos ambientales (por 
ejemplo el F) hasta la transformación del meristema vegetativo en reproductivo (TM), y 
ii) fase postinductiva, desde la TM hasta la floración. Con el objeto de evaluar el efecto 
de la incorporación del gen j sobre la respuesta al F durante la etapa postinductiva se 
desarrolló un experimento aplicando 7 F diferentes. Se utilizó un par de isolíneas con y 
sin el gen j (denominadas J y N, respectivamente). Los tratamientos fotoperiódicos (TF) 
fueron: 12,5; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0 y 15,5 horas por día, h d-1. Las plantas de to-
dos los TF recibieron un período fotosintético fijo de 12 h en condiciones de invernácu-
lo (26,2 ± 3,0 ºC), y luego se trasladaron a sendos cuartos de crecimiento (28,0 ± 1,5 
°C) donde se prolongó la duración del F con lámparas incandescentes hasta alcanzar las 
h de cada TF. Se realizaron observaciones con microscopio estereoscópico de los meris-
temas del tallo principal a fin de registrar la TM del primer meristema axilar (estadio 
R0). Cuatro plantas por genotipo y por tratamiento se condujeron de manera no destruc-
tiva para registrar la aparición de una flor sobre el tallo principal (estadio R1). La dura-
ción del período R0-R1 para los TF de: 12,5; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0 y 15,5 h d-1 
fueron de: 29,4; 35,8; 37,6; 45,0; 75,1; 96,0 y 98,5 d, para J, y de: 17,7; 19,3; 24,7; 32,0; 
69,3; 97,7 y 100,2 d, para N, respectivamente. Con el objeto de linealizar la relación, se 
utilizó la inversa del número de días necesarios para completar el período R0-R1 [de-
nominado tasa de desarrollo, TD (d-1)] y el ajuste a una recta, calculada para el rango de 
F en el que la duración del período considerado se modifica en respuesta a cambios en 
el F. En el tramo lineal, la TD promedio para el período R0-R1 está representada por la 
pendiente de la recta de ajuste, la cual cuantifica la sensibilidad de esa etapa al F. Du-
rante el período R0-R1 los valores de la pendiente de la recta de ajuste fueron: -0,0095 
para J y -0,0219 para N. Cuando se comparó la sensibilidad de J y N (relación entre 
pendientes) se encontró un valor de 2,3. Este resultado demuestra que la sensibilidad al 
F es 2,3 veces menor en J respecto a N. En términos absolutos, a F menores le corres-
pondieron mayores TD, tanto en J como en N. Las TD máximas, TDmax, se observaron 
en los F ≤ Fc (en los casos en los que el mismo fue alcanzado). Las TDmax fueron de 
0,034 d-1 para J y de 0,056 d-1 para N, observándose  que la TDmax de J es solo el 61 % 
de la TDmax de N. La mayor diferencia entre las TD de J y N para el período R0-R1 
ocurrió cuando las mismas alcanzaron sus respectivas TDmax (F = 12,5 h d-1). Estas 
diferencias fueron disminuyendo a medida que aumentó el F hasta desaparecer a F ≥15 
h d-1 donde tanto N como J alcanzaron su TD mínima en el mismo valor de 0,010 d-1.   
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INTERACCIÓN GENOTIPO X AMBIENTE PARA CARACTERES DE FRUTO 
EN CULTIVARES E HÍBRIDOS DE TOMATE CULTIVADOS EN 
INVERNADERO Y EN CAMPO 
Trepat, Felipe*1; Gimenez, Magalí D.*2; Rodríguez, Gustavo R.1,2 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 2Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Agrarias de Rosario (IICAR-CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Agrarias – UNR. * Ex aquo 
ftrepat@gmail.com 
 
En Argentina el tomate es una de las hortalizas más importantes por el nivel de 
consumo, el valor económico de la producción y la superficie destinada al 
cultivo.Existen dos sistemas de producción en el cordón hortícola de Rosario, encampo 
y bajo cubierta o en invernadero. El insumo con más impacto en los costos del cultivo 
es la semilla que puede ser híbrida, generalmente importada, o cultivares nacionales o 
extranjeros. Se conoce que lascaracterísticas del fruto son el resultado de la interacción 
entre el potencial genético con el impacto del ambiente que experimentó la planta 
durante el cultivo y el crecimiento del fruto.El objetivo del trabajo fue estudiar la 
interacción del genotipo y el ambiente sobre caracteres de fruto en cultivares e híbridos 
de tomate. Los ambientes evaluados fueron los sistemas de producción: en invernadero 
y en campo. Se utilizaron cuatro cultivares: Gema FCA (GF), Querubín FCA (QF), Red 
Purple y Zebra Green (ZG) y cuatro genotipos híbridos: F1QFxGF, F1QFxZG, Houdini 
y Zatara. Se trasplantaron ocho plantas de cada genotipo a campo y bajo invernadero en 
un diseño completamente aleatorizado y en seis frutos por planta se evaluaron los 
caracteres: forma (cociente entre el diámetro y la altura), peso (en gramos), vida 
poscosecha (en días), color (a través de los parámetros a/b y L) y dureza relativa. Los 
caracteres se analizaron mediante un ANOVA de dos factores: genotipo (G) y ambiente 
(E). En la tabla se presentan los resultados del análisis para el grupo de cultivares y para 
el de híbridos. Los caracteres peso y el parámetro de color L presentaron diferencias 
significativas entre las cultivares y los híbridos entre los dos sistemas de cultivo y 
mostraron que existe interacción genotipo x ambiente (GxE) significativa. En cuanto al 
peso en ambos ambientes sobresalió el híbrido Houdini presentando los mayores valores. 
Los resultados obtenidos indican que la forma del fruto depende del genotipo, tanto para 
híbridos como para cultivares, pero no se vio afectada por el sistema de cultivo. El 
parámetro de color a/b mostró interacción GxE y diferencias entre las cultivares, pero 
no entre los híbridos; contrariamente, el parámetro dureza presentó interacción GxE 
entre los híbridos, pero no entre las cultivares. Para vida poscosecha se observaron  
diferencias genotípicas en el grupo de cultivares y de híbridos, resultando no 
significativa la interacción GxE. A su vez para esta variable se observó efecto 
significativo del ambiente siendo el mayor valor medio en campo para el híbrido 
QFxZG y en invernadero para el QFxGF. Se concluye que la interacción GxE es 
significativa para algunos caracteres tanto en híbridos como en cultivares de tomate. 
Finalmente, los resultados de este tipo de análisis pueden utilizarse para determinar cuál 
de los genotipos evaluados es más apropiado para la producción en los sistemas de 
cultivo en invernadero y campo. 

FV Peso Forma a/b L Dureza Vida p 
Cultivares (G) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 
Ambiente (E) 0,0005 0,4175 0,0290 <0,0001 0,1870 0,025 
G x E 0,0134 0,2356 0,0240 0,0001 0,6702 0,5354 
Híbridos (G) <0,0001 <0,0001 0,8247 <0,0001 <0,0001 0,0006 
Ambiente (E) 0,0002 0,5355 0,8145 <0,0001 0,4399 0,0036 
G x E 0,0295 0,6082 0,4528 0,0020 0,0019 0,0503 



LOS MANEJOS DEL CULTIVO Y SU EFECTO SOBRE EL PARDEAMIENTO 
DE FONDOS EN CAPÍTULOS DE ALCAUCIL (Cynara cardunculus var. 
Scolymus L.) 
Rotondo Rosana1; Montian Gabriela1; Tion Mariano1, Romero Daiana1; Petinari 
César1; Rodríguez Gustavo.1; Escalante Andrea2 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.2Instituto de 
Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (CONICET-UNR). 
 
La fertilización y el riego son prácticas en el manejo del cultivo que pueden mejorar el 
rendimiento y la calidad. El ácido giberélico (AG3) es una hormona vegetal involucrada 
en la regulación del crecimiento y la inducción a la floración. En el cultivo de alcaucil, 
su aplicación es utilizada ampliamente para obtener precocidad. Se desconoce el efecto 
que ocasionan éstas prácticas agronómicas sobre el pardeamiento, una de la principales 
causas de deterioro poscosecha. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 
la aplicación de fertilizante nitrogenado, riego y AG3 sobre el pardeamiento del fondo 
de capítulos de alcaucil, en dos rangos de cosecha (capítulos primarios y secundarios). 
Los ensayos se realizaron en la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla (33º01´S; 
60º53´O). Se utilizaron tres genotipos obtenidos en la Facultad de Ciencias Agrarias: 
Oro Verde FCA (OV), Gurí FCA (GU) y Gauchito FCA (GA). Dentro de un lote de 160 
plantas de cada cultivar clonal, se aleatorizaron los siguientes tratamientos: T1) Tres 
aplicaciones de 15 g de urea por planta; T2)Riego complementario por goteo de142,5 
mm durante el ciclo del cultivo; T3) Dos aplicaciones de 30 ml por planta de una de 
solución acuosa de AG3 (60 ppm); T4) Sin aplicación de fertilizante, riego ni AG3. 
Durante su ciclo, el cultivo recibió 143,8 mm de lluvia. Los capítulos se cortaron por su 
eje vertical con cuchillo de cerámica, midiéndose la luminosidad (L*) en el momento 
del corte (tiempo 0) y luego de 10 minutos a 20ºC (tiempo 1). La variable medida fue la 
diferencia de L* entre el tiempo 1 y el tiempo 0, con un colorímetro Minolta CR300, en 
fondos de capítulos primarios y secundarios, con 6 repeticiones por tratamiento y 
genotipo. La luminosidad presenta valores desde cero (negro) hasta cien (blanco); 
consecuentemente va tomando valores menores conforme un tejido se va pardeando. 
Los datos fueron analizados con ANVA y test de Duncan con el programa estadístico 
INFOSTAT. La aplicación de urea y riego durante el cultivo de alcaucil disminuyeron 
el pardeamiento del fondo solamente en GA (p<0,05), en capítulos primarios. Los 
valores medios por tratamiento en el cultivar GA fueron: T1) -2,66 ± 0,50; T2) -2,79 ± 
0,37; T3) -3,43± 0,60; T4)-4,88 ± 0,64. La aplicación de AG3, no afectó el potencial de 
pardeamiento de los cultivares, en ambos rangos de cosecha. Se observó una tendencia 
de GA a presentar menor variación de L* (-3,4± 0,31) que los otros cultivares (OV -
5,98± 0,32) y GU -6,19± 0,40), en capítulos primarios y en secundarios similar 
comportamiento (GA -4,41 ± 0,35; OV -6,39 ± 0,37 y GU -6,42 ± 0,23). Se concluye 
que la fertilización nitrogenada y el riego complementario tienen una influencia 
diferencial según los genotipos y el orden de cosecha sobre el pardeamiento del fondo 
de los capítulos de alcaucil. La aplicación de giberelinas al cultivo de alcaucil no tiene 
influencia en el pardeamiento del fondo, en capítulos primarios y secundarios. 



PRIMER REGISTRO DE Argyrotaenia tucumana (Lepidoptera: Tortricidae) EN 
MONTES DE DURAZNERO (Prunus persica) DEL SUR DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE 
Gonsebatt, Gustavo1; Chalup, Adriana2; Seta, Silvana1; Leone, Andrea1; Coniglio, 
Rubén1, Ruberti, Delma3; Moyano, María Inés1 
1Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. Campo Experimental 
J. Villarino (2125) Zavalla, Santa Fe. 2Instituto de Entomología. Fundación Miguel 
Lillo. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel Lillo 251. (4000) San Miguel de 
Tucumán, Tucumán. 3Laboratorio Agrícola Río Paraná. Ruiz Moreno 225. (2930) San 
Pedro, Buenos Aires. E mail: ggonseba@unr.edu.ar 
 
El sur de la provincia de Santa Fe y noreste de la provincia de Buenos Aires constituye 
la segunda zona frutícola argentina de importancia, después de Mendoza, como 
productora de duraznos, destinados a consumo en fresco. Los mercados, cada vez más 
exigentes, hacen de la calidad del fruto, un factor determinante de aceptación por parte 
del consumidor. Uno de los principales factores que limitan la producción de duraznos, 
son las plagas. Entre las principales especies plaga que provocan pérdidas, se destaca 
Cydia molesta (Busk), “gusano del brote o polilla oriental”. (Lepidoptera: Tortricidae). 
La Familia Tortricidae, representa uno de los grupos de mayor importancia económica a 
nivel mundial, tanto por el número de especies dañinas como por la gravedad de los 
perjuicios que ocasionan. A partir de la campaña 2012-2013, durante la cosecha de 
durazno en las localidades de Zavalla (33° 01’ S; 60° 53’ W) y Piñero (33° 06’ S; 47’ 
W), en el sur de la provincia de Santa Fe, se observaron frutos con daño visible en la 
epidermis y generalmente en la zona de inserción del pedúnculo o en las regiones 
protegidas por hojas o por otros frutos. La herida era superficial y quedaba recubierta 
con goma y deyecciones del insecto, provocando disminución del valor comercial de la 
fruta o su pérdida total. Estas lesiones, además, son consideradas importantes porque 
facilitan la entrada de enfermedades fúngicas, como la podredumbre morena producida 
por Monilinia fructicola El objetivo del ensayo es determinar la presencia de un nuevo 
tortrícido en la zona, clasificarlo y caracterizar de manera preliminar el daño que 
producen. En enero de 2017, al observarse frutos con síntomas de daños superficiales y 
visibles en la epidermis y preferentemente en la zona de inserción del pedúnculo en el 
monte de producción del Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias en la 
localidad de Zavalla, se tomó una muestra de 100 frutos correspondiente al cultivar de 
durazno temprano Dixiland. La misma fue llevada a laboratorio y los frutos fueron 
colocados en pequeños grupos sobre bandejas plásticas y cubiertas por una tela de voile. 
De esa forma se determinó la presencia de larvas de lepidópteros que se visualizaban 
sobre el fruto o levemente protegidas por la epidermis del mismo. Una vez producida la 
pupa, fue separada con una pequeña porción del fruto en otro recipiente, donde luego se 
obtuvo el individuo adulto. El mismo fue remitido al Instituto de Entomología de la 
Fundación Miguel Lillo, donde se determinó, mediante análisis de genitalia y patrón de 
coloración de una hembra adulta, que la especie presente era Argyrotaenia tucumana. 
Se procedió a notificar la detección al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). Se considera necesario futuros relevamientos para 
determinar el avance de su distribución en la región, su dinámica poblacional y el rango 
de hospederos, así también como las formas de monitoreo para su detección. 
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IMPACTO DEL MANEJO SOBRE LA DIVERSIDAD BACTERIANA DEL 
SUELO  
Vallasciani, Maribel1; Boccolini, Mónica2; Ortiz, Jimena2; Toresani, Silvia3; 
Ferreras, Laura3. 
1Lic.Biotecnología, Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. 2EEA INTA 
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El monocultivo de soja como modelo productivo ha profundizado los procesos de 
degradación y erosión del suelo, afectando la sustentabilidad biológica del sistema,  
impactando negativamente en el balance de carbono y la biodiversidad. Prácticas de 
manejo que permitan incrementar el contenido de carbono del suelo y favorecer la 
diversidad y actividad microbiana contribuyen a la sustentabilidad de los sistemas 
agrícolas. El estudio se realizó en la EEA INTA Oliveros, en un suelo Argiudol Típico 
serie Maciel, en un ensayo de rotaciones de larga duración implantado en 2006, con 
historia previa de 30 años de agricultura continua. Los tratamientos fueron: monocultivo de 
Soja, rotación Maíz-Trigo/Soja de 2° y rotación Maíz-Soja 1°-Trigo/Soja 2°, en siembra 
directa; con y sin trigo como cultivo de cobertura. El diseño experimental fue de tres 
bloques completos al azar con tres repeticiones. El objetivo de este trabajo fue evaluar, 
luego de tres ciclos completos de rotaciones, los cambios producidos por diferentes 
prácticas de manejo sobre la diversidad bacteriana del suelo mediante el uso de técnicas 
moleculares. Las muestras de suelo fueron recolectadas de 0-7,5 cm de profundidad. La 
extracción de ADN total se realizó con kit comercial MOBIO para suelo. Para la 
amplificación del gen 16S ADNr de bacterias se realizó PCR con primers universales 
F341-GCy R534. Los productos de amplificación correspondientes a cada muestra se 
separaron por electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE). Los datos de 
intensidad y posición de cada banda se analizaron mediante el software GelCompare II 
(2005). Para el cálculo de diversidad de utilizó PAST y para su análisis estadístico se 
utilizó ANAVA con LCD de INFOSTAT (2009). El índice de Shannon-H mostró 
diferencias significativas entre tratamientos, presentando las rotaciones un mayor valor 
con respecto al monocultivo de soja. Se observó un incremento del 30% en el patrón de 
bandas del gel de las rotaciones con gramíneas. Se asume que cada banda del gel 
representa una unidad taxonómica operacional (OTUs). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas al analizar los tratamientos con y sin cultivo de cobertura. El 
monocultivo de soja presenta desventajas desde el punto de vista de la sustentabilidad 
biológica del sistema, por el bajo aporte de residuos que impacta negativamente en el 
balance de carbono y la biodiversidad del suelo. Un suelo con una alta diversidad 
microbiana opera más eficientemente en términos de productividad, resiliencia y 
resistencia. La inclusión de gramíneas en un programa de intensificación agrícola 
sustentable promueve cambios favorables en la calidad del suelo que permiten un uso 
más eficiente de los recursos disponibles, impactando positivamente en la recuperación 
de suelos degradados ya que permite lograr mayor y más eficiente producción por 
unidad de recurso y/o insumo involucrado, sin excluir a la soja en el programa de 
intensificación agrícola.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A IMAZETAPIR EN GIRASOL 
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La resistencia a herbicidas imidazolinonas (IMI) en girasol fue incorporada por primera 

vez en 2000  en los cultivares Imisun. Dicha resistencia está controlada por dos loci: un 

gen principal (Imr1 o Ahasl-1) y un gen modificador conocido como Imr2.  Imr1 es una 

variante alélica del gen que codifica para la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS), 

blanco de los herbicidas IMI. En cuanto a Imr2, se desconoce el mecanismo relacionado 

con este locus aunque se postula que podría estar relacionado con el la eficiencia de 

absorción, translocación o detoxificación del herbicida. En conjunto estos mecanismos 

se conocen como “no relacionados al sitio de acción”. Se sugiere que uno de los 

mecanismos relacionados con  Imr2 es la detoxificación mediada por proteínas de la 

familia de citocromos P450 monooxigenasas (P450s). El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto del inhibidor de P450s 1-aminobenzotriazol (ABT) sobre la resistencia 

al herbicida imazetapir mediante análisis de expresión proteica. Como material vegetal 

se utilizaron dos isolíneas de girasol, de genotipos resistente (Imr1Imr1Imr2Imr2) y 

susceptible (imr1imr1imr2imr2) a imidazolinonas, respectivamente. Las 

concentraciones óptimas de imazetapir y ABT se definieron en trabajos previos. Las 

plantas fueron crecidas durante 8 días en multimacetas con soporte inerte y regadas por 

capilaridad con solución nutritiva de Murashige y Skoog (MS) al 25% en condiciones 

controladas de luz y temperatura (16 hs luz, 25±2 ºC). Las plantas fueron divididas en 

grupos y tratadas con imazetapir 1uM;  ABT 70uM + imazetapir 1uM,  ABT 70uM y 

plantas control (sin tratamiento con ABT ni herbicida). Al cabo de 7 días se tomaron 

muestras de raíces de 10 plantas por cada combinación genotipo/tratamiento para 

extracción de proteínas totales, obteniéndose tres réplicas técnicas de cada extracto, los 

cuales se analizaron mediante nanoHPLC acoplado a un espectrómetro de masa con 

tecnología Orbitrap, previa digestión con tripsina. Esto permite una separación de los 

péptidos obtenidos por digestión tríptica seguida de la identificación de los mismos 

utilizando los programas ProteomeDiscoverer y MaxQuant y definiendo como 

referencia el genoma de girasol recientemente secuenciado. Se compararon niveles de 

expresión de los péptidos identificados con los softwares Perseus y MapMan. Se 

detectaron diferencias de expresión a nivel de proteínas relacionadas con el 

metabolismo de aminoácidos y maquinaria de síntesis proteica, en las plantas de ambos 

genotipos y bajo tratamientos IMI e IMI+ABT, respecto al control. Además para ambos 

genotipos tratados con IMI+ABT se observaron cambios en proteínas de metabolismo 

secundario y de respuesta al estrés. En plantas de  genotipo susceptible además se 

observó un aumento en la expresión de peroxidasas, de proteínas relacionadas con la 

síntesis de pared celular y de proteínas de la familia de las glutation-S-transferasas, 

siendo estas últimas proteínas que suelen estar involucradas en procesos de 

detoxificación. Estos resultados constituyen una primera aproximación a la 

comprensión de la respuesta a IMI de girasoles Imisun y constituyen un punto de 

partida para la búsqueda de mecanismos de resistencia y  detoxificación de 

xenobióticos. 
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CATEGORIZACIÓN DE NUEVOS GENOTIPOS DE TOMATE E 
IDENTIFICACIÓN DE CARACTERES DE FRUTO QUE CONTRIBUYEN A 
DEFERENCIAR IDEOTIPOS SUPERIORES 
Faviere, Gabriela S. 1; Vitelleschi, María S. 1,4; Pratta, Guillermo R. 2, 3. 
1Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística, Facultad 
de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. 2Cátedra de 
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En tomate (Solanum lycopersicum L.) es posible incrementar la calidad de los frutos y 
su vida poscosecha mediante programas de mejoramiento genético. La construcción de 
una regla de clasificación que permita tanto categorizar nuevos genotipos obtenidos por 
hibridación seguida de selección artificial como identificar los caracteres de fruto que 
contribuyen a diferenciar ideotipos superiores, resulta de interés como herramienta para 
explotar de forma eficiente la variabilidad generada. Una técnica no paramétrica 
promisoria para construir una regla de clasificación que presente esas utilidades es 
Random Forest (RF, o Bosques Aleatorios). Este método, incluido dentro de la 
disciplina del machine learning o aprendizaje automático, consiste en la generación de 
múltiples árboles de decisión a partir del conjunto de datos ingresado, en base a un 
algoritmo que selecciona en forma autónoma un grupo de observaciones para el 
entrenamiento y otro para la validación de la información originada. A partir de los 
árboles generados, se establece la clasificación de cada individuo u objeto según la 
categoría mayoritaria. El objetivo fue aplicar RF para categorizar un grupo de nuevos 
genotipos de tomate e identificar los caracteres que determinan su comportamiento 
diferencial. Se evaluaron 66 plantas pertenecientes a 8 RILs (Recombinant Inbred Lines, 
o Líneas Endocriadas Recombinantes) derivadas por selección antagónica y divergente 
a partir de un cruzamiento interespecífico de tomate: ToUNR1, ToUNR5, ToUNR6, 
ToUNR8, ToUNR9, ToUNR15, ToUNR17, ToUNR18. En cada planta se evaluaron los 
siguientes caracteres de fruto (registrándose el valor promedio): peso, diámetro, altura, 
forma, vida poscosecha, sólidos solubles, porcentaje de reflectancia, cociente de 
absorbencias entre 540 nm y 675 nm (a/b), firmeza, pH, acidez y número de lóculos. 
Para el análisis de datos, en una primera etapa se probaron distintos números de árboles 
de clasificación, y para cada uno de ellos se calcularon los porcentajes de error de 
clasificación global (PECG) y de error correspondiente a cada genotipo (ECCG). 
Luego, una vez determinado el número de árboles óptimo, se obtuvo a través de su 
combinación una clasificación global de los genotipos, cuya adecuación se verificó a 
través del error out-of-bag (OOB, o porcentaje de observaciones mal clasificadas). 
Finalmente, la contribución de cada carácter a la mejor clasificación lograda se estimó 
mediante Mean Decrease Accuracy (MDA, o Disminución Media en la Precisión) y 
Mean Decrease Gini (MDG, o Disminución Media en el Índice de Gini). A partir de 
PECG y ECCG, se determinó que el número óptimo de árboles de clasificación fue 
igual a 200. La combinación de estos 200 árboles permitió obtener una clasificación 
global de los genotipos, logrando diferenciar las 8 RILs con un error OOB de 0%. Los 
valores de MDG y MDA para esta clasificación global óptima coincidieron en 
determinar que los caracteres que contribuyen a diferenciar los genotipos fueron 
porcentaje de reflectancia, acidez, pH, sólidos solubles y firmeza. Como conclusión, RF 
resultó una técnica válida y efectiva para categorizar un grupo de nuevos genotipos de 
tomate e identificar los caracteres que determinar su comportamiento diferencial. 



EFECTO DE INTROGRESIONES DE Solanum pimpinellifolium L. EN 
VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS DE TOMATE 
Di Giacomo, Melisa1,2; Zorzoli, Roxana1,3; Rodríguez, Gustavo R.1,2; Pereira da 
Costa, Javier H.1,2 
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La calidad de los frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) es importante tanto en la 
elección de los cultivares por parte de los productores como en la demanda de los 
consumidores. El grupo ha desarrollado variedades esencialmente derivadas (EDVs), 
por el método de la retrocruza, que presentan regiones genómicas introgresadas desde la 
accesión LA722 de la especie silvestre S. pimpinellifolium L. (LA722) en el contexto 
genético de la variedad Caimanta (CAI). El objetivo fue evaluar el efecto de las 
regiones introgresadas sobre caracteres de calidad de fruto en las EDVs. Se evaluaron 
cinco plantas de cada genotipo (EDVs 080 y 115, homocigotas para diferentes regiones 
introgresadas, y su progenitor recurrente CAI). En seis frutos por planta (número total 
de frutos= 87) se evaluaron los caracteres: peso (P, en gramos), vida poscosecha (VP, 
días desde la cosecha hasta el descarte), color (L, porcentaje de reflectancia y a/b, 
cociente entre las absorbancias medidas a 540nm y 675nm) y dureza (D, medida sobre 
el plano ecuatorial, en dos áreas opuestas del fruto). La distribución normal de los 
caracteres se probó por el test de Shapiro-Wilks. Las medias se compararon de a pares 
mediante la prueba t-Student y Mann-Whitney-Wilcoxon, según el tipo de distribución. 
Como testigo en el análisis se utilizó el progenitor donante LA722 que produce frutos 
de bajo P, color rojo intenso y VP intermedia (ver Tabla). Todos los caracteres 
presentaron distribución normal (p>0,01) excepto VP en la EDV-080. Los valores 
medios y sus errores estándares se muestran en la siguiente tabla: 
 
Valor medio y error estándar para cada carácter de calidad de fruto evaluado 
Carácter EDV-080 EDV-115 CAI LA722* 
P 96,21 ± 10,54a 41,92 ± 10,45b 76,89 ± 7,47ab 0,74 ± 0,04 
VP 10,60 ± 1,97ab 15,60 ± 2,64a 4,50 ± 1,61b 7,63 ± 0,68 
a/b -0,28 ± 0,03b 0,42 ± 0,62ab 0,88 ± 0,02a 1,08 ± 0,11 
L 58,02 ± 1,27a 45,07 ± 4,93a 55,98 ± 8,83a 39,49 ± 0,98 
D 97,13 ± 3,88a 90,97 ± 6,47a 60,06 ± 1,03b 65,85 ± 3,84 
P: peso en g, VP: vida poscosecha en días, a/b y L: índices de color, D: dureza. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). *Testigo. 
 

Se encontraron diferencias significativas entre las variedades para todos los caracteres 
estudiados (p<0,05) a excepción de L. La EDV-080 se destacó por su alto P aunque no 
significativamente distinto de CAI, mientras que la EDV-115 presentó la mayor VP sin 
diferencias significativas con EDV-080. En cuanto a dureza, las EDV-080 y EDV-115 
presentaron mayor D respecto a CAI. Para los índices de color, la EDV-080 presentó 
frutos de color amarillo, característica evidenciada en un valor medio negativo del 
índice a/b y un alto valor de L. Se concluye que las regiones genómicas introgresadas 
desde la especie silvestre en el cultivar Caimanta mejoran la calidad de fruto. 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL COMPLEJO 
FORMADO ENTRE SULFAMETOXAZOL Y EL IÓN PLATA (I) MEDIANTE 
EL TEST DE Allium cepa L.                                                        
Toplikar, Brenda; Mosconi, Natalia; Vega, Marisa; Giulidori, Cecilia; Rizzotto, 
Marcela* 
Área Química General e Inorgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
Universidad Nacional de Rosario, CIUNR, IQUIR. E-mail: brendatoplikar@gmail.com 
 

En la actualidad hay un importante requerimiento de nuevas drogas en el campo de la 
farmacología debido al continuo incremento de la resistencia microbiana a los 
antibióticos en uso clínico. La formación de complejos entre iones metálicos y 
sulfonamidas constituye un amplio campo de investigación, ya que tanto las sulfas 
como sus complejos metálicos poseen un amplio espectro de acción además del 
antibacteriano. El sulfametoxazol (SMX) fue parte de las llamadas sulfonamidas de 
segunda generación. Hoy en día es utilizado en combinación sinérgica con trimetoprima 
por su actividad complementaria. Se emplea principalmente para tratar infecciones del 
tracto respiratorio e infecciones urinarias. El complejo entre el ión plata(I) y 
sulfametoxazol (SMX), cuya fórmula mínima es AgC10H10N3O3S y al que abreviamos 
Ag-SMX respectivamente, mostró propiedades antifúngicas contra distintas especies de 
Aspergillus y Candida (MICs entre 15.6-31.25 μg/mL) mejores que el ligando, que fue 
inactivo (MICs > 250 μg/mL). En el presente trabajo se determinaron, mediante el test 
de Allium cepa L., las propiedades fito, cito y genotóxicas de dicho complejo en vista de 
su posible acción como medicamentos. Con fines comparativos también se analizó el 
ligando (SMX). Para la determinación de las propiedades biológicas mencionadas, se 
expusieron bulbos seleccionados de cebolla amarilla a dosis crecientes de las sustancias 
a ensayar (el complejo y el ligando, 7 bulbos/dosis). Se analizaron la solución madre 
(31,25 mg/L) y diluciones de la misma (3/4; 1/2; 1/4 y 1/10). Todas las soluciones 
fueron realizadas con agua mineral comercial. Control negativo: agua mineral 
comercial, control positivo: K2Cr2O7 (1 ppm). Se evaluaron longitud y morfología de 
las raíces como parámetros macroscópicos (indicador de fitotoxicidad) e índice mitótico 
‰ (IM, como suma de meta, ana y telofases contabilizadas sobre al menos 5000 
células) como parámetro microscópico (indicador de citotoxicidad) y aberraciones 
cromosómicas en anafase-telofase (genotixicidad). Observación: con microscopio 
óptico, magnificación 640X, tinción: reactivo de Schiff + orceína acética.  Para analizar 
la dependencia entre las variables biológicas y la concentración de cada sustancia 
ensayada se recurrió al ajuste lineal de los datos y al análisis de la varianza (ANOVA), 
considerando el desvío estándar de los mismos. Un valor de p < 0,05 indica que la 
asociación es estadísticamente significativa. Se observó disminución de la elongación 
de raíces para el complejo Ag-SMX  pero no para el SMX libre. En ambos casos, es 
decir tanto para el complejo como el ligando, se observó un aumento significativo en el 
IM. Por otra parte, en cuanto a su actividad antifúngica, el complejo mostró una 
concentración inhibitoria mínima (MIC) menor a la del ligando, que fue inactivo, y en 
dicha concentración no se observaron significativas aberraciones cromosómicas (AC). 
El hecho de que el SMX sea empleado hoy en día para uso clínico, sumado a los 
resultados obtenidos, sugiere una auspiciosa continuación del estudio del complejo   
Ag-SMX como posible medicamento. 
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EVALUACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DE GELES ÁCIDOS MIXTOS 
DE AISLADOS PROTEICOS DE SOJA (SPI) Y GOMA TARA (GT)  
Bea, Lucas1; Ingrassia, Romina1,2,3; Risso, Patricia1,2,3 
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Rosario, UNR; 2CONICET; 3Facultad de 
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El SPI posee un alto valor nutricional y presenta diversas propiedades funcionales útiles 
para la industria alimentaria. La GT es un polisacárido neutro, autóctono y de origen 
vegetal. Dos biopolímeros en solución, como la GT y el SPI, pueden encontrarse en una 
misma fase (cosolubilidad) o en fases separadas, dependiendo de la concentración relativa 
de los mismos. En presencia de gelación, se afecta la cinética de la separación de fases. 
La microestructura del gel resultante será consecuencia de la velocidad relativa de ambos 
procesos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de diferentes 
concentraciones de GT ([GT]) sobre la microestructura de geles ácidos de SPI. En 
principio, se realizaron diagramas de fases correspondientes a mezclas en diferentes 
proporciones de GT (0,05-0,4%) y SPI (0,5-5 %) a pH 7, 25°C y humedad controlada. 
Mediante inspección visual, luego de transcurridas 24 h, se verificó si hubo o no 
separación de las fases. Los geles ácidos se formaron por adición de glucono-delta-lactona 
(GDL) a soluciones de SPI 3%, en ausencia y en presencia de GT, manteniendo constante 
la temperatura (25°C) y la relación %GDL/%SPI (0,5). La microestructura de los geles 
se evaluó mediante el análisis de imágenes digitales obtenidas por microscopía confocal 
de barrido láser (CLSM) utilizando como colorante fluorescente a la Rodamina B (66 
µg/g SPI), que tiñe de rojo a la proteína. El análisis estadístico (n=3) se realizó con el 
programa para PC Sigma-Plot (versión 10.0). Los valores reportados son los valores 
promedio ± su desvío estándar y sus diferencias fueron consideradas significativas 
cuando p < 0,05. Se verificó separación de fases a partir de una concentración 2% de SPI 
y 0,2% de GT. La fase inferior es rica en proteína mientras que la superior en GT. Se 
observaron cambios en la microestructura de los geles dependiendo de la [GT] 
adicionada. Esto indica que existe una competencia entre el proceso de gelación proteica 
inducido por la GDL y el proceso de separación de fases. Esto, a su vez, determina el tipo 
de microestructura del gel, la cual fue evidenciada en las imágenes digitales obtenidas por 
CLSM. En ausencia de GT, la red de gel fue homogénea, compacta y con poros pequeños, 
cuyo diámetro medio fue de (0,872±0,005) µm. En presencia de GT se obtuvieron geles 
con microestructura de fases separadas, no compactos. A 0,1% de GT, la red proteica fue 
menos continua e interconectada y los poros más grandes (2,9±0,2) µm. En este tipo de 
estructura de “gel de hebra gruesa”, la proteína forma una red isotrópica y gruesa 
distribuida a través de la fase no proteica y no una red compacta. A 0,2% de GT, se obtuvo 
un gel “bicontinuo”, en el que la fase no proteica forma canales continuos a través de la 
fase proteica. A [GT] ≥ 0,3% se formaron estructuras proteicas esféricas dentro de una 
fase continua rica en GT (microestructura de “polisacárido continuo”), las cuales 
aumentaron su tamaño medio a medida que aumentó la [GT]. A bajas velocidades de 
acidificación, la separación de fases predomina durante la formación del gel debido a que 
la velocidad de gelación es más lenta, dando como resultado geles no compactos. El 
sistema queda “detenido” en el punto de formación del gel dando como resultado una 
microestructura de fases separadas estable. En conclusión, variando la [GT] pueden 
obtenerse geles ácidos de SPI con diferentes microestructuras, las cuales pueden generar 
alimentos gelificados con diferentes texturas y características sensoriales.  
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OBTENCIÓN DE COMPLEJOS DE PLATA(I) CON SULFAMERAZINA 
(SMZ). PROPIEDADES ANTIFÚNGICAS DEL COMPLEJO [Ag(SMZ)] 
Hure, Estela1; Mosconi, Natalia1; Raimondi, Marcela2; Rizzotto, Marcela1* 
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El requerimiento de nuevos antimicrobianos es un tema de actualidad debido en parte a 
la aparición de cepas resistentes a los antibióticos en uso. El interés por los derivados 
metálicos de sulfonamidas ha sido estimulado por la exitosa introducción del complejo 
de plata(I) con sulfadiazina, de uso tópico para el tratamiento de lesiones de piel, el cual 
sigue empleándose en la actualidad. La sulfamerazina (SMZ), de fórmula molecular 
C11H12N4O2S es una sulfonamida heterocíclica de velocidad de eliminación media 
(vida media: 11-24 h), empleada especialmente en medicina veterinaria en combinación 
con trimetoprima para, principalmente, el tratamiento de infecciones del sistema 
respiratorio y del tracto urinario. Continuando con nuestros estudios sobre complejos 
metálicos de sulfas, siguiendo procedimientos ya empleados, mediante mezcla de 
soluciones de nitrato de plata y de los respectivos ligandos (sulfamerazina -SMZ-, o-
fenantrolia –fen- y tiocianato de potasio, KSCN) obtuvimos sólidos blanquecinos que, 
sometidos a análisis elemental (con un equipo Carlo Erba EA1108), dieron resultados 
satisfactorios para las fórmulas mínimas que se indican a continuación.  [Ag(SMZ)], 
MM calculada: 371,2 g/ mol; % exp. (calc. para AgC11H11N4SO2): C: 35,7 (35,6); H: 
3,2 (3,0); N: 14,9 (15,1); S: 8,5 (8,6). [Ag2(SMZ)SCN]; MM calculada: 537 g/mol; % 
exp. (calc. para Ag2C12H11N5O2S2): C: 26,4 (26,8); H: 2,0 (2,1); N: 13,2 (13,0); S: 
11,9 (11,9). [Ag(SMZ)fen]; MM calculada: 569 g/mol; % exp. (calc. para 
AgC23H21N6O3S): C: 48,4 (48,5); H: 3,4 (3,7); N: 14,9 (14,8); S: 5,0 (5,6). Para el 
complejo homoléptico, [Ag(SMZ)], se determinaron las concentraciones inhibitoria y 
fungicida mínimas (CIM y CFM respectivamente) contra los siguientes hongos 
patógenos oportunistas humanos: Candida albicans ATCC 10231; Candida tropicalis 
CCC 131; Cryptococcus neoformans ATCC 32264;  Aspergillus flavus ATCC 9170;  
Aspergillus fumigatus ATCC 26934;  Aspergillus niger ATCC 9029; Microsporum 
gypseum CCC 115; Trichophyton rubrum CCC 113; T. mentagrophytes ATCC 9972 
(ATCC: American Type Culture Collection; CCC: CEREMIC, FCByF, UNR). El 
complejo mostró una interesante actividad antifúngica contra todos los hongos 
ensayados (Concentraciones Inhibitorias Mínimas (CIMs) entre 31,25 y 62,5 µg/mL), 
mientras que el ligando libre, SMZ, se mostró inactivo en todos los casos (CIMs > 250 
µg/mL). El hecho de que la SMZ sea empleada actualmente para uso clínico, sumado a 
los resultados obtenidos para el complejo homoléptico del ión plata(I) sugiere una 
auspiciosa continuación del estudio estos complejos en vistas a su posible aplicación 
como medicamentos en un futuro. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL TIEMPO DE CONTACTO ENTRE EL 
ALGINATO Y EL YESO DENTAL SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 
Y EL CONTENIDO DE CENIZAS DEL GEL DE ALGINATO  
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Valeria2,3; Attorresi, Bibiana1; Spelzini, Darío2,3* 
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Para realizar diversos trabajos odontológicos es necesario reproducir el terreno del 
paciente realizando una impresión con un material fiel y exacto. Uno de estos 
materiales, y quizás el más frecuentemente utilizado, es el hidrocoloide irreversible o 
alginato. Una vez cumplido el proceso de gelificación en boca, se retira, se lava, se 
decontamina y se realiza un modelo con yeso dental. Cuando el mismo alcanza el 
fraguado final (reacción exotérmica) se separa el modelo (yeso dental) del material para 
impresión (alginato). Según estudios de rugosidad superficial realizados por este grupo 
de investigación, se concluyó que la calidad superficial del yeso era diferente 
metrológicamente según el tiempo transcurrido desde el fraguado final. En el período de 
tiempo en que permanecen en contacto los materiales en estudio se produce una pérdida 
de agua o toma de la misma, así como una transferencia de los iones que forman las 
sales de las matrices. El objetivo de este trabajo fue analizar las modificaciones 
químicas y texturales del material de impresión elástico, el gel de alginato, al 
permanecer en íntimo contacto con el yeso durante diferentes períodos de tiempo. Se 
confeccionó un modelo patrón de acrílico de 4 cm de diámetro y 5 mm de alto fijado 
sobre una base de 6 cm de largo y 2 mm de espesor y una cubeta impresora de 1 cm de 
alto con rugosidades internas con el objetivo de que el alginato quede adherido a la 
misma. Se tomaron impresiones con alginato a 21°C, espatulando manualmente durante 
30 s, empleando un tiempo de trabajo de 1 min, con las proporciones de polvo y agua 
apropiadas. El positivado se realizó en yeso densita tipo III, preparado en una 
proporción agua/polvo 0,22, con agua a temperatura ambiente. Se ensayaron diferentes 
tiempos de contacto entre el yeso y el alginato de hasta 8 días y los resultados obtenidos 
se analizaron mediante ensayo de t de Student apareada, con un nivel de significación 
del 5%. Se realizaron ensayos de compresión y retención de los geles  con el objeto de 
determinar la dureza y elasticidad de los mismos en un analizador de textura. Se 
encontró que los geles que estuvieron en contacto con el yeso fueron entre un 3 y un 8% 
menos duros que los geles que no estuvieron en contacto con el yeso; sin embargo, la 
elasticidad no se modificó sustancialmente entre ambos tratamientos. Por otra parte, se 
determinó el contenido de cenizas de los geles, relacionado con la cantidad de sales, por 
calcinación de los mismos a 500°C hasta peso constante. La concentración de minerales 
se vio incrementada con el tiempo de contacto entre el gel y el yeso. El porcentaje de 
cenizas para los geles que no tuvieron contacto con el yeso resultó 33,1 %  y para los 
que estuvieron en contacto con yeso fue 34,7 %, independientemente de la cantidad de 
días que el yeso estuvo en contacto con los geles de alginato. Se concluye que el 
contacto entre el yeso y el alginato permite un intercambio iónico entre ambas 
sustancias, probablemente debido a la transferencia de agua y a la afinidad del alginato 
por cationes divalentes del yeso. Estas modificaciones en la composición del gel de 
alginato producen alteraciones en sus propiedades mecánicas.  
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CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS DE ARABIDOPSIS THALIANA 
SOBREEXPRESANTES DE ATFH 
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Los centros Fe-S son cofactores de proteínas centrales en procesos fundamentales para 
la vida, incluyendo la fotosíntesis, fijación de nitrógeno y respiración celular. En 
Arabidopsis thaliana existen tres vías de biosíntesis de estos clusters: la vía SUF 
localizada en cloroplastos, la vía CIA en el citosol y la vía ISC en mitocondrias. En 
todas estas vías, el proceso de ensamblado puede ser dividido en una primera etapa, en 
el que el S y el Fe se combinan en una proteína molde, y una segunda etapa en el que el 
centro Fe-S es transferido a su proteína blanco. El proceso de transferencia requiere de 
proteínas chaperonas y transportadoras con funciones especializadas. Se ha demostrado 
que Frataxina (FH) media el transporte de Fe2+ a la proteína molde Isu para el 
ensamblado de los centros Fe-S. En humanos, levaduras y Arabidopsis, FH es capaz de 
interactuar con otras proteínas de la vía de ensamblado de estos clusters formando 
complejos multiproteicos. FH también interacciona con la proteína ferrroquelatasa 
proveyendo del Fe necesario para la síntesis de grupos hemo. En este trabajo, se 
generaron plantas de Arabidopsis thaliana transgénicas mediante la técnica de floral dip 
que sobreexpresan AtFH y se estudió mediante qPCR cómo esta sobreexpresión afecta 
la síntesis de proteínas que contienen grupos hemo y Fe-S. Se caracterizaron 
fenotípicamente las líneas obtenidas y se encontraron diferencias marcadas en las 
mismas con respecto a la línea salvaje. Los resultados sugieren que frataxina tendría un 
papel esencial en la biogénesis de ferro y hemo-proteínas celulares. 

 



ESTUDIO DE LA GLICOSILACIÓN DEL FLAGELO EN Ralstonia 
solanacearum Y SU ROL EN LA PATOGÉNESIS  
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La glicosilación de proteínas, la unión covalente de carbohidratos a residuos 
aminoacídicos específicos, constituye un mecanismo de modificación post-traduccional 
común en bacterias. Los glúcidos se encuentran generalmente unidos a proteínas de la 
superficie celular, tales como las subunidades de las S-layers, el flagelo y el pili tipo IV, 
las cuales juegan importantes roles en la interacción de bacterias patógenas con su 
organismo hospedador. La adición de carbohidratos a la flagelina, subunidad estructural 
del flagelo bacteriano, ha sido reportada en un gran número de bacterias Gram-
negativas, siendo en muchos casos requerida para el ensamblado, la estabilidad y 
funcionalidad del filamento flagelar (motilidad). En el caso particular de bacterias 
patógenas se ha demostrado que juega un rol esencial en la virulencia y en la evasión de 
la respuesta inmune del hospedador. Ralstonia solanacearum es una β-proteobacteria 
Gram-negativa del suelo que produce la enfermedad conocida como “marchitez 
bacteriana” en más de 200 especies de plantas, incluyendo numerosos cultivos de 
interés agronómico. Estudios in silico orientados a identificar posibles genes 
involucrados en los mecanismos de glicosilación de R. solanacearum, revelaron la 
presencia de dos marcos abiertos de lectura que codifican para proteínas hipotéticas con 
homología a glicosiltransferasas, RSp0387 y RSp0388, localizados en estrecha 
proximidad con los genes del aparato flagelar. En el presente trabajo se evaluó la 
glicosilación de la proteína flagelina de R. solanacearum y se comenzó el estudio 
funcional de los genes RSp0387 y RSp0388 por medio de la construcción y 
caracterización de cepas mutantes deficientes en los mismos. Se realizaron aislamientos 
de flagelina a partir de cultivos de la cepa de R. solanacearum GMI1000; los extractos 
proteicos obtenidos se analizaron mediante SDS-PAGE y se identificó la banda 
correspondiente a la proteína bajo estudio mediante análisis por HPLC-ESI. La 
glicosilación de la flagelina se corroboró mediante tinción con PAS y posteriormente se 
caracterizó el patrón de glicosilación mediante espectrometría de masas (MS) y 
HPAEC-PAD, determinando la presencia de N- y O-glicanos de entre 3 y 14 unidades 
de hexosa. Por otra parte, con el objetivo de evaluar la función de los genes RSp0387 y 
RSp0388 se generaron cepas mutantes en los mismos, las cuales fueron caracterizadas 
fisiológicamente. Las cepas mutantes exhibieron cinéticas de crecimiento similares a la 
cepa salvaje en medio líquido BG, y morfología de colonia normal en placas de agar 
suplementadas con cloruro de trifeniltetrazolio. Estudios de microscopía electrónica de 
transmisión revelaron que las cepas mutantes RSp0387 y RSp0388 se encuentran 
flageladas; sin embargo, las mismas exhiben reducida motilidad en medio líquido en 
comparación con la cepa salvaje, lo que sugiere que la función del flagelo estaría 
afectada por la ausencia de dichos genes. 
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Streptococcus agalactiae (Estreptococo Grupo B, EGB) es uno de los patógenos 
oportunistas que producen con mayor frecuencia infección bacteriana perinatal y es 
responsable de numerosas infecciones invasivas en el hombre. La penicilina continúa 
siendo útil para la profilaxis y el tratamiento de las infecciones por EGB tanto en 
adultos como en neonatos. Para obtener mayor efectividad en el tratamiento se han 
propuesto combinaciones de penicilina (pen) con otros agentes terapéuticos como la 
gentamicina (gen). Eritromicina (eri) o clindamicina (cli) constituyen tratamientos 
alternativos en pacientes alérgicos a pen. La resistencia a macrólidos ha ido en aumento 
en los últimos años en el mundo. Los mecanismos de resistencia (R) a eri son: i- 
producción de metilasa modificadora del sitio blanco, codificada por genes erm, gen que 
conlleva la R a lincosamidas y streptograminas (MLSB), siendo su expresión fenotípica 
constitutiva (MLSc) o inducible (MLSi), y/o ii- mecanismo de eflujo, codificado por 
mef (fenotipo M). Por otra parte, se ha descripto resistencia a cli por inactivación 
enzimática (gen lnuB, fenotipo L). Evaluamos en el presente trabajo la presencia de 
ermA, ermB, mefA y lnuB en una población de aislamientos de EGB R a eri y/o cli. 
Para ello, se incluyeron 51 aislamientos de EGB resistentes a eri y/o cli. La 
susceptibilidad (S) a eri y cli se analizó mediante método de difusión en agar, y los 
mecanismos de R MLS mediante test del doble disco (TDD). Los genes de R, fueron 
estudiados por ensayos de PCR y secuenciación. El TDD determinó un total de 39 
aislamientos con fenotipo MLS, 10 M y 2 L. A su vez entre los fenotipos MLS, se 
observó 17 MLSc y 22 MLSi. Los ensayos de PCR y secuenciación detectaron ermA en 
31/38 EGB con fenotipo MLS, distribuidos según, 9/17 con fenotipo MLSc y en 22/22 
fenotipos MLSi. Por su parte ermB, en 15/39 con fenotipos MLS, estando todos en su 
mayoría distribuidos en los EGB MLSc, 12/17 y sólo en 3/22 EGB MLSi. Asimismo, se 
detectó mefA en 12 aislamientos, en los 10 EGB con fenotipo M y en 2 MLSc. Se 
detectó el amplicón esperado de lnuB en 13/19 aislamientos R a cli, de los cuales sólo 2 
mostraron fenotipo L, y los 17 restantes MLSc. Es interesante, observar que 11 de los 
EGB con fenotipo MLSc, presentaron al menos dos genes de resistencia, a saber, 6 
aislamientos, 2 genes, 4 EGB, 3 genes y uno sólo presentó los 4 genes analizados. 
Mientras que solo 3 aislamientos MLSi, presentaron los 2 genes de resistencia. Estos 
datos muestran: i) ermA es el gen mayoritariamente distribuido en los EGB con 
fenotipo MLSi y ermB en los MLSc; ii) el gen ermA se presenta prácticamente como el 
responsable de la expresión MLSi; iii) marcada presencia de lnuB en aislamientos 
MLSc, y iv) coexistencia de los distintos genes de R. Estas nuevas evidencias inducen a 
pensar en la transmisión horizontal de genes de R y destacan la necesidad de efectuar 
vigilancia epidemiológica de los aislamientos de EGB resistentes a macrólidos y/o 
clindamicina. 
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR por “Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria”) son bacterias beneficiosas que tienen la capacidad de 
colonizar las raíces de las plantas y promover su crecimiento. Una de las formas por las 
cuales las bacterias promueven el crecimiento en las plantas es la síntesis de metabolitos 
secundarios (SMS) que incluyen polímeros como los policétidos y pequeñas estructuras 
tales como bacteriocinas, oligopéptidos y lipopéptidos. Para clasificar cepas de Bacillus 
respecto a su potencial acción PGPR es necesaria la correcta asignación de las vías SMS 
que estas poseen codificadas en su genoma. Para ello se ha desarrollado un flujo de 
trabajo, basado en scripts ad hoc de R que utiliza BLAST, un enfoque inferencial 
Bayesiano y análisis de sintenia, para detectar vías SMS isofuncionales a las utilizadas 
como carnada. En este trabajo se ha realizado la búsqueda y caracterización de 84 genes 
de las 12 vías SMS más importantes en 745 Bacillus con genoma no redundante 
disponibles al momento. Por medio de alineamientos por BLAST identificamos 34.006 
genes que compondrían 8477 vías SMS. Utilizando histogramas de los porcentajes de 
identidad de poblaciones de iso- y hetero-funcionales se infirieron sus respectivas 
densidades de probabilidad a priori. Con dichas densidades se obtuvieron tanto el factor 
bayesiano como la probabilidad de iso- y hetero-funcionalidad de cada alineamiento de 
BLAST y se determinó que solo 19.809 genes serían isofuncionales a los usados como 
carnada. Estos conforman solo 4.722 vías lo que supone que la herramienta BLAST 
genera casi un 42% de falsos positivos en este tipo de análisis. Analizando la sintenia de 
todas estas vías utilizando un script de R ad hoc pudimos determinar que 2.546 
presentaban una estructura similar a las de las vías carnada. Con la información de la 
presencia o ausencia de las vías en estudio se realizó un ordenamiento jerárquico 
observándose una presencia mayoritaria de las vías SMS en cepas de especie B. 
velezensis, B. amyloliquefaciens, B. subtilis y llamativamente B. atrophaeus y B. 
licheniformis. Asimismo se identificaron cepas con un número inusualmente alto de vías 
respecto a la especie a la que pertenecen así como clusters SMS que codifican para vías 
no caracterizadas. De esta manera el presente estudio permitió seleccionar del conjunto 
de cepas analizadas aquellas cuyos perfiles las señalan como candidatas  para futuros 
estudios y aplicaciones agronómicas. Finalmente, los pipelines y scripts generados 
pueden ser utilizados para múltiples propósitos que involucren búsqueda de genes con 
actividades deseadas en diferentes genomas en forma automática y altamente eficiente lo 
que permitirá profundizar y sistematizar estudios de genómica comparativa. 
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Las micosis profundas son causadas por hongos patógenos u oportunistas, que pueden 
permanecer localizados en tejidos de órganos profundos (micosis sistémicas) o 
diseminarse (micosis diseminadas) a través de la sangre o el sistema linfático. En cuanto 
a los hongos que son oportunistas, los pacientes afectados presentan causas 
predisponentes como malnutrición, tabaquismo, enfermedades de base como SIDA 
entre otras. La vía de entrada más probable de estos agentes es la inhalatoria. El objetivo 
de este trabajo es evaluar la prevalencia de las micosis profundas diagnosticadas en el 
CEREMIC en pacientes del Hospital Provincial del Centenario, durante el período 
2014-2016. Se procesaron 814 muestras provenientes de 370 pacientes. Las muestras 
analizadas fueron: LCR, otros líquidos de punción, lavado bronquioalveolar, aspirados 
traqueales, esputos; escarificaciones y biopsias. En el año 2014 se diagnosticaron: 
27.7% (5/17) Histoplasmosis, 27.7% (5/17)  Criptococosis y 22.2% (4/17) 
Neumocistosis. Finalmente 5.9% (1/17) de cada una de las siguientes micosis: 
Aspergilosis, Mucormicosis y Candidiasis. En el año 2015 se diagnosticaron: 21.0% 
(4/19) Histoplasmosis, 21.0% (4/19) Criptococosis, 10.0% (2/19) Feohifomicosis, 10% 
(2/19) Neumocistosis y 10% (2/19) Nocardiosis. Solo se halló un caso (5%,1/19) de 
cada una de las siguientes micosis: Paracoccidioidomicosis, Candidiasis y Aspergilosis. 
Se encontró también un 10% (2/19) de infecciones simultáneas de Histoplasmosis y 
Neumocistosis. En el año 2016 se diagnosticaron: 25.00% (4/16) Criptococosis, 18.75% 
(3/16) Neumocistosis, 18.75% (3/16) Histoplasmosis, 18.75% (3/16) de infecciones 
simultáneas de Criptococosis y Neumocistosis y 18.75% (3/16) de infecciones 
simultáneas de Histoplasmosis y Neumocistosis . Se observó una alta prevalencia de 
pacientes HIV positivos: en 2014 fueron el 76% del total, en 2015 el 89% y en 2016 el 
100%. Las micosis más frecuentes en el período estudiado fueron Criptococosis, 
Histoplasmosis y Neumocistosis. Éstas son micosis marcadoras de SIDA y pueden 
complicar su evolución. El aumento de las micosis en la población HIV (+) podría 
relacionarse con una falta de adherencia al tratamiento terapéutico o diagnóstico tardíos 
con marcada depleción de CD4 por desconocimiento de su condición de portador. 
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El Receptor de Complemento 1 (CR1) se expresa tanto en células fagocíticas como en 
eritrocitos (CR1-E). Este receptor es una proteína monomérica que liga las fracciones 
del complemento C3b, C4b, C1q y la lectina de unión a manosa. La eliminación de los 
IC circulantes generados en distintas patologías es mediada por CR1-E conduciéndolos 
hacia el hígado y el bazo donde residen las células del Sistema Mononuclear Fagocítico 
(SMF) encargadas de su depuración. El CR1 presenta tres polimorfismos conocidos: el 
peso molecular, el nivel de expresión en la membrana eritrocitaria (alelos H y L) y los 
antígenos del grupo sanguíneo Knops. Se han observado variaciones cuantitativas de 
CR1-E en individuos con enfermedades de base inmunológica. Se han reportado 
también SNPs asociados al grupo sanguíneo Knops que conferirían susceptibilidad a 
ciertas infecciones parasitarias y patologías autoinmunes. El objetivo de este trabajo fue 
analizar el polimorfismo de CR1 en nuestra población. Se investigaron en 74 muestras 
de ADN de donantes de sangre los polimorfismos asociados a los antígenos Kna, Knb, 
McCa, McCb, Sl1, Sl2 y KCAM del grupo sanguíneo Knops en el exón 29 del gen CR1 
utilizando estrategias de PCR RFLP. Además se determinó la variabilidad alélica H/L 
asociada a un sitio de restricción de la enzima HindIII en el intrón 27 de CR1. Los 
estudios moleculares permitieron detectar los siguientes genotipos para el grupo 
sanguíneo Knops: Kna/Kna (100%); McCa/McCa (98,65%); McCa/McCb (1,35%); 
Sl1/Sl1 (90,54%); Sl1/Sl2 (9,46%); KCAM+/KCAM+ (100%). Las frecuencias alélicas 
halladas fueron: Kna=1; Knb=0; McCa=1; McCb=0,01; KCAM+=1; KCAM-=0; Sl1=1 y 
Sl2=0,05. Por otro lado, el análisis de la región del intrón 27 del gen CR1 identificó los 
genotipos HH (59,46%), HL (36,49%) y LL (4,05%). Las frecuencias alélicas halladas 
fueron H=0,96 y L=0,41. Este trabajo representa el primer estudio sobre el 
polimorfismo de CR1 en nuestra población. Los datos de frecuencias obtenidos para los 
alelos del grupo sanguíneo Knops muestran semejanzas con los valores reportados para 
caucásicos y difieren de los reportados para poblaciones africanas que habitan áreas 
endémicas para la Tuberculosis o Malaria. Por otro lado, los valores obtenidos para el 
polimorfismo H/L se asemejan a los observados en individuos sanos de zonas no 
endémicas. Por lo anteriormente expuesto, resulta interesante conocer la variabilidad 
alélica del receptor CR1 en nuestra población para relacionar estos datos con estudios 
posteriores que realizaremos en pacientes con patologías infecciosas y autoinmunes. 
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La pared celular de las plantas está constituida por celulosa, lignina y hemicelulosa, 
siendo esta última la fracción rica en xilano. Debido a la heterogeneidad de los 
polímeros de xilano como de celulosa, su hidrólisis requiere de la acción de un sistema 
enzimático complejo, siendo las enzimas endoxilanasa (Xil) y endoglucanasa (EG) las 
que se encuentran en mayor proporción en cada complejo respectivamente. Estas 
enzimas son producidas por diversos microorganismos, entre ellos los hongos 
filamentosos, los cuales poseen la capacidad de excretar las mismas al medio facilitando 
su posterior obtención. Tanto Xil como EG pueden ser empleadas para la clarificación 
de vinos y jugos naturales, en la panificación, para la modificación de fibras textiles, o 
la sacarificación de desechos agrícolas usados en la elaboración de combustible y 
alimento animal. Por otra parte, el bagazo obtenido de la maceración de la cebada 
durante la elaboración de cerveza, es un subproducto que puede ser empleado como 
única fuente de carbono y soporte de crecimiento de las especies fúngicas para la 
producción de enzimas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar si el bagazo 
cervecero puede ser usado como sustrato para el crecimiento de la especie fúngica 
Aspergillus níger y determinar la capacidad productora de las enzimas hidrolíticas Xil y 
EG. Inicialmente se propagó un cultivo de A. niger, resuspendiendo los conidios en 
agua destilada por agitación durante 15min a 120 rpm,  llevándose a cabo el recuento de 
conidios presentes por mililitro en cámara Thoma. Se evaluaron tres diferentes 
fermentaciones: sólida, semisólida y líquida variando el volumen de solución de buffer 
fosfato de sodio 50 mM pH 6,00 conteniendo las mismas sales que la formulación del 
medio optimizado por Mandel para la producción de Xil por A. niger. Los medios de 
fermentación conteniendo 2 gramos de bagazo fueron inoculados con una concentración 
de 1.106 conidios/ml. Las fermentaciones se realizaron a 30 ºC con agitación constante 
de 125 rpm (salvo el medio sólido) durante 5 días. Diariamente, se extrajeron alícuotas 
para la determinación de actividad Xil y EG, como también la presencia de azucares 
reductores, utilizando el método de Miller modificado que emplea el reactivo DNS que 
absorbe a 560 nm. Finalmente se determinaron en cada fracción proteínas totales por el 
método del acido bicinconínico. Los resultados obtenidos permiten concluir que el 
bagazo cervecero resultó un sustrato muy adecuado tanto para el crecimiento fúngico 
como para la producción de enzimas hidrolíticas según se indica en la tabla, siendo la 
fermentación semisólido la más adecuada por contener la mayor actividad Xil, menor 
presencia de azucares reductores y una alta relación de actividad Xil/EG. La 
información precedente permitirá diseñar un protocolo de optimización del medio de 
cultivo de A. niger para la producción de Xil y EG, generando un impacto ambiental 
positivo por la reutilización de desechos cerveceros.   
Fermentación máxima producción 

(horas) 
Act. Xil 
(U/L) 

Act.Xil/Act.EG Act. Esp. Xil 
(U/mg) 

Líquida  48 0,01 50 0,0035 
Sólida  48 0,01 13 0,0004 
Semisólida 96 2,50 120 0,0190 
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DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE GOTAS DE ATENOLOL APLICANDO 
DISEÑOS DE EXPERIMENTOS 
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Muchos fármacos comúnmente utilizados en lactantes y niños pequeños no están 
disponibles en formas de dosificación adecuadas. En este sentido, el desarrollo de 
formas pediátricas orales por parte de la industria farmacéutica sigue siendo 
considerado insuficiente, lo que limita el acceso a los medicamentos para los niños 
debido a la falta de medicamentos sin licencia y formas de administración no adaptadas 
El atenolol, 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. No se encuentra en el mercado argentino este tipo de 
formulación y los hospitales suplen esta falencia haciendo uso de preparaciones 
magistrales. Farmacopea Argentina especifica que el contenido de principios activos 
debe estar dentro del rango del 90-110 % de lo rotulado. El objetivo de este trabajo es el 
desarrollo y optimización de gotas de atenolol, haciendo uso de diseños experimentales. 
Se empleó un diseño Plackett-Burman en el que se evaluaron los efectos de tres factores 
numéricos (pH (2,00-7,00), concentración de atenolol (1-4 mg mL-1) y porcentaje de 
agente viscosizante (0-20%)) y dos categóricos (composición del buffer, citrato o 
fosfato, y composición de agente viscosizante, glicerina o jarabe) sobre la recuperación 
del fármaco. Los porcentajes de recuperación se determinaron por cromatografía de 
líquidos. Las condiciones experimentales, obtenidas de la bibliografía fueron 
modificadas resultando una fase móvil compuesta por: buffer citrato (10 mM, pH 4): 
metanol (70:30), flujo 1 mL min-1, columna C18 SiliaChrom (150 x 4,6 mm, 5µm), a 30 
°C y longitud de onda 226nm. Posteriormente, se procedió a la etapa de optimización 
empleando un Diseño Central Compuesto, considerándose como factores a optimizar el 
contenido de glicerina y jarabe (0, 5, 10,20 y 27%)  y el pH del buffer citrato (2,32; 
3,00; 4,00; 5,00 y 5,68), La búsqueda bibliográfica y la consulta a distintas farmacias de 
hospitales revelo que la concentración más empleada de atenolol es  2 mg mL-1. Estas 
soluciones fueron almacenadas durante 6 meses a 4°C, 25°C y  40°C/75%  de humedad 
relativa. El porcentaje de recuperación de atenolol fue determinado en cada punto del 
diseño y como criterio de deseabilidad, la maximización en la recuperación de atenolol. 
El diseño Plackett-Burman determinó que la composición del buffer no mostró 
diferencias significativas (p>0,05) pero sí el pH utilizado en cada caso así como el 
contenido de  jarabe,  glicerina o combinaciones de ambos (p < 0,05). A partir de datos 
de estabilidad obtenidos del ingrediente activo sería conveniente el uso de buffer citrato. 
La fase de optimización se llevó a cabo sobre los datos de recuperación obtenidos a 
40°C/75% de humedad relativa. Tres formulaciones fueron consideradas de acuerdo a 
los resultados de Deseabilidad obtenidos: 1) 21,79% de jarabe, pH 4,47 (D =0,995); 2) 
10% de glicerina, pH 4,61 (D= 1) y 3) 8,28% de glicerina, 9,70% de jarabe, pH 4,67 
(D= 1). La combinación de los excipientes, (buffer citrato, glicerina y jarabe) resulta en 
una formulación líquida de atenolol con recuperaciones dentro de los límites exigidos 
por la Farmacopea Argentina VII Ed (90-110% de lo rotulado) durante 6 meses a 
40°C/75% de humedad relativa. 



CARACTERIZACIÓN DE DOS ADENOCARCINOMAS DE MAMA MURINOS 
ESPONTÁNEOS  
Bonet, Micaela Nerina1, Antonela Del Guidice1,3, Di Masso Ricardo J1,2, Scharovsky 
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El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Muchos factores han sido 
investigados para estratificar a los pacientes por el riesgo y las opciones de tratamiento 
(edad, paridad, antecedentes familiares, etc. Entre ellos, el receptor de estrógeno (RE), el 
receptor de progesterona (RP) y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2/ neu), han demostrado ser de utilidad para predecir el pronóstico y la 
capacidad de respuesta al tratamiento. Los modelos tumorales murinos son de utilidad 
tanto en la comprensión como en el conocimiento de la biología molecular del cáncer. 
Los modelos matemáticos son herramientas útiles para la descripción de fenómenos 
biológicos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar dos adenocarcinomas de mama 
murinos espontáneos originados en el Instituto de Genética Experimental. Ratones 
hembra de las líneas BALB/c y CBi fueron inoculados en forma i.v., i.p. y s.c. con los 
adenocarcinomas de mama M-234p y M-406 respectivamente. Los animales se 
sacrificaron y se obtuvieron muestras de los tumores: al llegar al máximo tamaño tumoral 
éticamente permitido en el modelo s.c., al observar signos de enfermedad pulmonar, en 
el modelo i.v., y al detectar ascitis, en el modelo i.p. La expresión de los RE, RP y 
Her2/neu, evaluados por inmunohistoquímica, fue negativa, en las muestras de los dos 
tumores, inoculados por las tres vías. El crecimiento del tumor s.c. se evaluó, con calibre, 
dos veces por semana y se calculó el volumen mediante la fórmula: diámetro mayor x 
diámetro menor2 x 0,4. Los datos longitudinales volumen tumoral (mm3) – tiempo (días 
transcurridos a partir del desafío tumoral) se ajustaron con el modelo exponencial 
creciente: Vt = Vi*exp (k*t), donde Vt es el volumen tumoral (mm3) en el tiempo t, Vi es 
el volumen tumoral inicial, k es la tasa de crecimiento exponencial y t el tiempo (días). 
En las muestras de tumores s.c., teñidos con hematoxilina eosina, se evaluó el índice 
mitótico: número de mitosis por campo, en 20 campos 1000X/tumor, sobre cortes de 5-
7μm de espesor. Al establecer la correlación entre el estimador k y el índice mitótico, se 
observó asociación positiva en el modelo de M-406 (P<0,05) y negativa en el modelo M-
234p (P<0,01) (coeficiente de correlación producto-momento de Pearson r = 0,3131 y 
0,8482 respectivamente). Los datos observados permiten concluir que: (1) el crecimiento 
del tumor en los distintos microambientes (subcutáneo, pulmonar, peritoneal) no genera 
cambios en la expresión de los receptores analizados; (2) en el caso de M-406, su 
capacidad proliferativa explicaría en gran medida su curva de crecimiento y (3) en el caso 
de M-234p, otros factores que regulan el crecimiento neto de los tumores, como la muerte 
celular por apoptosis, podrían contrarrestar la correlación negativa observada entre k y el 
índice mitótico y ser responsables de su crecimiento exponencial. 

mailto:lito4_3@hotmail.com


LA EXPRESIÓN DE HIF1α Y VEGF EN TUMORES DE PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA NO PREDICE LA RESPUESTA CLÍNICA A LA TERAPIA 
ANTITUMORAL  
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Los aspectos relacionados al microambiente tumoral son importantes para comprender el 
comportamiento de los tumores ante diferentes terapias. Los tumores sólidos, por lo 
general, progresan en un ambiente de hipoxia; las células tumorales estimulan la 
angiogénesis volviéndose más agresivas, con capacidad invasora y resistencia al 
tratamiento. El factor inducible por hipoxia (HIF1α) regula la respuesta a la hipoxia y 
actúa como regulador de la homeostasis del oxígeno. HIF1α y la hipoxia son los mayores 
inductores de angiogénesis en el tumor. El factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) es una proteína implicada en la vasculogénesis y la angiogénesis. Previamente 
identificamos factores celulares predictivos de la respuesta a la terapia en pacientes con 
cáncer de mama. Nuestro objetivo fue identificar factores séricos que ayuden a predecir 
la evolución clínica de las pacientes. Planteamos: a) analizar la expresión de las moléculas 
HIF1α y VEGF, en tumores primarios de pacientes con cáncer de mama y b) relacionarlas 
con su evolución clínica (libres de enfermedad LE, o recaídas R) a los 5 años del 
tratamiento primario. Se revisaron 29 historias clínicas de pacientes con cáncer de mama, 
con más de 5 años de seguimiento, de las cuales se tuvo acceso a 12 tacos de biopsias. 
Las muestras de archivo analizadas correspondieron a tumores de mama ductal, estadios 
I y II, luminales A y B. Se determinó por inmunohistoquímica, la expresión de las 
moléculas HIF1α y VEGF (20 campos de alta magnificación). Se utilizó el valor de la 
media como valor de corte arbitrario para clasificar la expresión en alta o baja. Todas las 
pacientes recibieron cirugía ± radioterapia/quimioterapia y las pacientes con receptores 
hormonales positivos, terapia hormonal en adyuvancia. Se observó una mayor expresión, 
no significativa de HIF1α en las pacientes LE (n=4) (n° de células positivas, mediana 
[rango]: 8 [0-15]) en comparación con las R (n=8) (1 [0-15]), (P=0,377).  Mientras que, 
la expresión de VEGF fue levemente mayor en las R: (4,5 [0-19]) en comparación con 
las LE (3 [0-17]) (P=0,745). Al estratificar los pacientes de acuerdo con el punto de corte 
establecido, no se observaron diferencias en ambos grupos para las dos moléculas 
(HIF1α: P=0,406; VEGF: P=0,575). El cociente VEGF/HIF1α fue ligeramente mayor en 
las pacientes R (1 [0-15]), que en las pacientes LE (0.5 [0-15]), (P=0,999). Podemos 
concluir que la expresión de VEGF y HIF1α en el tumor primario no constituye un 
marcador predictor de respuesta al tratamiento, al menos en los primeros 5 años 
posteriores a la cirugía. El estudio de un número mayor de muestras tumorales podría 
brindar una base más sólida que permita proponer o descartar su utilización en la clínica. 



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO FRACTAL DE CURVAS DE ONDA DE 
PRESION DE PULSO CENTRAL EN PACIENTES HIPERTENSOS. ESTUDIO 
PRELIMINAR. 
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La morfología de la curva de onda de presión de pulso central (OPPC) está determinada 
por el patrón de eyección ventricular y la elasticidad arterial, representa la carga a la que 
está sometido el corazón. La aplicación de algoritmos fractales en curvas OPPC provee 
un modelo matemático que podría predecir su conducta. La conservación de las 
características fractales lograría estimar capacidad de adaptación, en tanto que su 
pérdida implicaría incapacidad. Se propuso analizar el comportamiento fractal de curvas 
de OPPC por medio del algoritmo de Higuchi (AH). Se consideraron 130 curvas de 
OPPC de 6 pacientes hipertensos, sin tratamiento, de ambos sexos, en edades 
comprendidas entre 40 y 60 años. Las curvas fueron obtenidas por monitoreo 
ambulatorio de presión arterial a través del equipo: Mobil-O-Graph, validado por 
protocolos internacionales. Las curvas fueron obtenidas en los siguientes horarios: de 8 
a 10 horas AM, de 17 a 19 horas PM y de 2 a 4 horas AM.  Se analizaron 3 curvas por 
hora. Se aplicó el AH  en el pico sistólico (ps) y valle diastólico (vd) de curvas de 
OPPC, determinando la Dimensión Fractal (DF) y el coeficiente de regresión R² 
(valores inferiores a 0.8 indicarían pérdida de propiedades fractales). El análisis 
estadístico de la DF y R² se expresó como Media (M) y Desvió Estándar (±). Ver tabla. 
Se requirió el software InfoStat/L.  

  
8:00 a 10:00 horas. (AM) 17:00 a 19:00 horas (PM) 2:00 a 4:00 horas (AM) 

ps vd ps vd ps vd 
(M) DF 0.04 0.15 0.05 0.08 0.05 0.11 
(±) DF 0.05 0.27 0.18 0.1 0.08 0.18 
(M) R² 0.59 0.51 0.53 0.48 0.63 0.6 
(±) R² 0.32 0.35 0.32 0.34 0.31 0.33 

Se concluye que el uso del AH podría ser válido para revelar pérdida de propiedades 
fractales en curvas de OPPC, en pacientes con  hipertensión. No se hallaron diferencias 
significativas entre los diferentes horarios examinados. Esto suscita una profundización 
del estudio de parámetros fractales en curvas de OPPC y su posible correlación con 
variables hemodinámicas determinantes de la presión arterial. 
 
 
 



ACCIONES GÉNICAS INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA A LA 
REINFECCIÓN CON Trichinella spiralis (Ts) 
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Las infecciones parasitarias presentan, en la mayoría de los casos, curso crónico. En la 
infección por Ts este hecho, sumado a la diversidad de estadios parasitarios de la 
especie y a sus distintas localizaciones anatómicas en el mismo hospedero, induce una 
dinámica específica en la respuesta inmune que determina una conducta particular ante 
una nueva exposición al parásito. El genotipo del hospedero posee un rol importante en 
esta respuesta. El Instituto de Genética Experimental de la Facultad de Ciencias 
Médicas cuenta con líneas de ratones que difieren en su resistencia/susceptibilidad (R/S) 
al parásito. El estudio comparativo del grado de infección alcanzado en la 
primoinfección de las líneas CBi/L (resistente), CBi/C (susceptible) y del híbrido LxC 
mostró un comportamiento aditivo de los genes involucrados en la R/S. El objetivo de 
este trabajo fue caracterizar el comportamiento del híbrido F1 (LxC) respecto a sus 
progenitores en la re-infección con el parásito. Se utilizaron animales adultos jóvenes 
(90±10 días de edad, n= 12 por grupo genético y sexo) infectados con 2 larvas L1 de Ts 
por g de peso corporal que se re-infectaron con la misma dosis a los 33±3 días de la 
primoinfección. Los animales fueron sacrificados a los 30 días post-reinfección. Se 
determinó la carga muscular en lengua (CPr, número de larvas por g de tejido) y se 
calculó el índice de capacidad reproductiva del parásito (ICRr = CPr/dosis infectiva), 
que relativiza el valor de la carga parasitaria al número total de larvas ingeridas. Los 
resultados correspondientes a los genotipos parentales se muestran en la tabla siguiente: 
 

Variables asociadas a resistencia/susceptibilidad en dos líneas endocriadas de ratón 
Sexo Machos Hembras 
Genotipo CBi/L CBi/C CBi/L CBi/C 
CPr 241±17,1a# 810±91,6b 216±25,2a 870±113,2b 
ICRr 1,8±0,13a 3,9±0,44b 1,9±0,25a 4,9±0,67b 
#Media±error estándar.  
Para cada variable dentro de sexo, valores con superíndices distintos difieren al menos al 0,05 

 
Con el fin de identificar el tipo de acción génica involucrada en la determinación 
genética del carácter en estudio, se calculó el valor promedio de ambos indicadores en 
los ratones F1 (LxC) (CPr, Machos: 247,9±29,91, Hembras: 296,9±23,51; ICRr, 
Machos: 1,51±0,170, Hembras: 2,10±0,171) y se los contrastó con el valor promedio de 
las líneas parentales (CPr, Machos: 525,6, Hembras: 543,2; ICRr, Machos: 2,85, 
Hembras: 3,39) con una prueba t de Student (CPr, Machos t=9,286; P<0,001, Hembras: 
t=10,47; P<0,0001) (ICRr, Machos t=7,91; P<0,001, Hembras t=7,56; P<0,0001) para 
una única muestra y una hipótesis alternativa bilateral, de modo de determinar si 
existían desviaciones significativas del comportamiento aditivo. CPr e ICRr presentaron 
un comportamiento similar. No se observó efecto de sexo (P>0,05). El efecto del 
genotipo fue significativo en ambos sexos (P<0,001). A diferencia de lo observado en la 
primoinfección, ambas variables mostraron dominancia del genotipo resistente CBi/L ya 
que los híbridos recíprocos se comportaron de manera similar a los ratones de dicha 
línea (P>0,05) y difirieron (P<0,001) del genotipo susceptible CBi+. 
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BIOCOMPATIBILIDAD HEPATICA FRENTE AL IMPLANTE DE MATRICES 
POLIMERICAS  DE POLI-ACIDO LACTICO 
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Para poder considerar a una matriz biodegradable factible de ser aplicada en  estrategias 
de ingeniería de tejidos óseos debe investigarse en estudios in vivo si existe 
biocompatibilidad.  Entre los estudios relacionados a esta temática es fundamental 
considerar  la biocompatibilidad a nivel hepático, ya que la matriz,  al irse degradando 
podría generar  metabolitos  los cuales per se, o asociándose a otras sustancias,  podrían 
a su vez afectar  al hígado.  Objetivos; investigar si frente al implante de matrices 
poliméricas de poli-acido láctico en nuestro modelo de lesión óseo femoral de conejos  
(PLLA), se producían o no alteraciones en la actividad de las enzimas hepáticas alanino 
aminotransferasa (ALT), y aspartato aminotransferasa (AST). Materiales y métodos: 15 
conejos (4 meses), línea New Zealand alimentados con agua y comida (PROVIDE) ad 
libitum, divididos aleatoriamente en tres grupos (n=5 c/u), Grupo I y II, recibieron 
intervención quirúrgica produciendo lesión ósea en fémur de 6 mm diámetro.  Grupo I 
recibió implante de PLLA en sitio de la lesión, previamente sintentizadas y esterilizadas 
para tal fin. Grupo III, los animales de este grupo se dejaron como controles. Se 
extrajeron muestras de sangre y realizaron posterior obtención de los sueros en  el  día  
de inicio del experimento (Di) y a los 90 días post-quirúrgico (D90), para realizar 
estudios bioquímicos de actividades enzimáticas, las que se expresaron en unidades 
internacionales (UI), (Wiener lab). Los  datos  fueron procesados estadísticamente 
(infostat, UNC), por test de Kruskall Wallis, para  observar si existían diferencias 
intergrupales para las variables estudiadas en cada tiempo. Se aplicó test de Wilcoxon 
para cada una de las variables, para cada grupo, para considerar potenciales cambios en 
función del tiempo. La siguiente tabla indica para grupo III los valores de mediana 
obtenida para cada variable y su respectivo rango. 

AST(UI/l) Di AST (UI/l) D90 ALT(UI/l) Di ALT(UI/l) D90 

21 (20-31) 26 (18-33) 40 (30-51) 45 (31-56) 

No hubo  diferencias intergrupales para ALT ni para AST en los tiempos estudiados. 
Tampoco se observaron  diferencias significativas  para ninguna de las variables en 
función del tiempo post-implante.  En nuestro modelo no se observaron efectos 
indeseables a nivel de la expresión de enzimas marcadoras del funcionamiento hepático, 
y ello aporta un aspecto favorable para la implementación de PLLA ya que la 
hepatotoxicidad es la lesión o daño hepático causado por la exposición a un agente al 
que se ve expuesto el organismo y,  en nuestro caso debemos considerar a  la matriz en 
estudio como tal, ya que  fue diseñada con capacidad de ser un material biodegradable. 
Estos resultados, sumados a otros que dan cuenta de otros aspectos de la 
biocompatibilidad de esta matriz , así como investigaciones  relacionados a la evolución 
clínica post-implante de la misma,  permiten proponer que PLLA sea considerada en la 
ingeniería de tejidos aplicada a la medicina regenerativa.   

https://plus.google.com/u/0/110616002882463666337?prsrc=4


PREVALENCIA DE COLONIZACION NASAL POR Staphylococcus aureus Y 
PERFILES DE RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA 
Sáez, B; Revelli, L;Rodríguez Lanza, M; 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. brendalud@hotmail.com 
 
Staphylococcus aureus (SA) coloniza la piel y/o fosas nasales de las personas sanas y 
produce una amplia gama de infecciones de variada severidad. En los pacientes 
internados y multitratados con antimicrobianos (ATM) se seleccionan cepas de SA 
meticilino resistentes (SAMR) hospitalarias (HO-SAMR) con resistencia acompañante. 
En cambio SAMR adquiridos en la comunidad (CA-SAMR) muestran resistencia sólo a 
β lactámicos. Las patologías debidas a SAMR representan un desafío terapéutico y 
actualmente hay un aumento de casos de infecciones de piel y tejidos blandos con 
inusitada gravedad debidas CA-SAMR. Esta investigación tuvo como finalidad 
determinar la prevalencia de portación nasal de SA en estudiantes de medicina y 
conocer el perfil de resistencia a los antimicrobianos de los aislamientos. Previo 
consentimiento informado y realización de una encuesta dirigida, se tomaron muestras 
de hisopado nasal de ambas narinas a una población de 1572 estudiantes durante el 
período 2014-2017. Las mismas fueron sembradas en agar manitol salado, cultivándose 
a 37°C por 24-48 horas. Para la identificación bacteriana se utilizaron pruebas 
bioquímicas convencionales y se les determinó la sensibilidad a antimicrobianos por 
técnica de difusión según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI). Los antimicrobianos ensayados fueron cefoxitina, eritromicina, clindamicina y 
cotrimoxazol. En los aislamientos resistentes a cefoxitina, se evaluó la sensibilidad a 
vancomicina, teicoplanina, gentamicina, minociclina, mupirocina, ácido fusídico, 
cloranfenicol y rifampicina. De los 1572 estudiantes, 397 (25.2%) resultaron 
colonizados con SA. De estos aislamientos, 20 (5%) mostraron resistencia a meticilina 
(SAMR) sin presentar resistencia acompañante (CA-SAMR). En cuanto a la resistencia 
a eritromicina resultaron resistentes 153 aislados (38.5%). Con respecto a la resistencia 
a clindamicina, 135 (34%) resultaron resistentes, mostrando 115 de ellos (85%) 
resistencia inducible y 20 (14%) resistencia constitutiva. Todos los aislamientos 
resultaron sensibles a cotrimoxazol. A través de este estudio, concluimos que la tasa de 
colonización por SA y SAMR en estudiantes de medicina no difiere de la reportada en 
la población general (20/25% y 2/6% respectivamente). Cotrimoxazol constituiría la 
alternativa terapéutica de elección para el tratamiento empírico de infecciones por SA y 
debería evitarse el uso de eritromicina y clindamicina. La detección de este 
microorganismo en fosas nasales de estudiantes de medicina es de gran utilidad para 
evitar la transmisión horizontal y prevenir posibles diseminaciones en el portador 
causando infecciones con diferente nivel de gravedad. La descolonización con 
mupirocina de uso local es una posibilidad terapéutica para los portadores, aunque 
siempre existe la posibilidad de una recolonización. 
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RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES RASGOS FENOTÍPICOS DE 
SENSIBILIDAD AL AMARGOR DEL PROP Y LAS PREFERENCIAS 
ALIMENTARIAS EN UN GRUPO DE VOLUNTARIOS DE UCEL  
Galvan, Julieta; Mendez Weiss, Elisa B.; Ciappini, María C. 
Facultad de Química, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL). Avda. 
Pellegrini 1332 (2000) Rosario. e-mail: elisabelen86@gmail.com 
 
De acuerdo a su sensibilidad para reconocer el gusto amargo del 6-n-propil-tiouracilo 
(PROP), cada individuo puede categorizarse como: súper gustador (SG), cuando lo percibe 
como intensamente amargo; gustador (G), cuando apenas lo percibe, y no gustador (NG), 
cuando le resulta insípido. De acuerdo a diversos estudios publicados, esta condición sería 
indicativa de un patrón de consumo alimentario, relacionado particularmente con el 
alcoholismo y la obesidad. El propósito del presente estudio fue evaluar la relación entre las 
preferencias alimentarias y el fenotipo PROP, para verificar su incidencia en la dieta. Se 
realizó un estudio analítico observacional, transversal y descriptivo del que participaron 63 
personas, seleccionadas por muestreo no probabilístico. Los participantes degustaron una 
solución de PROP (0,32 mM) y una solución de NaCl (0,1 M), de acuerdo al método de 
Tepper, y expresaron su percepción en una escala de magnitud; además, respondieron una 
encuesta sobre su preferencia por diversos alimentos. Previamente firmaron un 
consentimiento informado, donde se explicaba el procedimiento y el objetivo del estudio. 
Para el análisis de los resultados de preferencia alimentaria, se utilizó estadística descriptiva 
aplicando SAS versión 3.5. La relación entre los rasgos fenotípicos de sensibilidad al amargor 
PROP y las preferencias alimentarias, se evaluó mediante el test chi cuadrado de 
comparación de proporciones. Se identificaron individuos SG, G y NG, en porcentajes 
diferentes a los publicados por otros autores; en cambio, hubo coincidencia en que la mayoría 
de los NG eran de sexo masculino. El único alimento en el que la preferencia estuvo 
significativamente relacionada con el grado de percepción del PROP fue la mayonesa, siendo 
preferida por los individuos SG. Esto podría explicarse por la necesidad de estos individuos 
de agregar elementos grasos para atenuar el amargor de algunos alimentos y aumentar su 
palatabilidad. Para todos los otros alimentos de la encuesta de preferencias, no se encontraron 
diferencias significativas. En consecuencia, no fue posible establecer una relación entre la 
condición de SG, G y NG y la preferencia alimentaria en este trabajo. 
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NIVELES DE 25(OH)-VITAMINA D EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 CON Y SIN SÍNDROME METABÓLICO 
Ramírez Stieben, Luis Agustín;1 Brance, María Lorena;2,3 Dobry, Raquel;1 Anca, 
Lilian;1 González, Adrián;1 López, María Isabel;1 Bayo, Salvador;1 Pustilnik, 
Estefanía;1 Otal, Fernanda;1 Sánchez, Ariel;4 Brun, Lucas R.3  
1. Servicio de Endocrinología del Hospital Español de Rosario. 2. Centro de Reumatología 
de Rosario. 3. Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas UNR. 4. Centro 
de Endocrinología de Rosario. E-mail: ramirez.stieben@gmail.com  
 
Bajos niveles de 25-hidroxivitamina D (25OHD) se ha vinculado con el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipemia e hipertensión 
arterial, todos componentes del síndrome metabólico (SM). Se ha evidenciado una 
asociación inversa entre 25OHD y el SM, resistencia a la insulina, deterioro de la función 
celular β e intolerancia a la glucosa. El objetivo de este trabajo fue evaluar los niveles de 
25OHD en pacientes diabéticos tipo 2 con y sin SM. Se llevó a cabo un estudio 
observacional de corte transversal. Se evaluaron 108 pacientes diabéticos tipo 2 (grupo 
DM2) y 89 pacientes sin DM2 (GC) con y sin SM en los cuales se determinó la 
concentración de 25OHD total. Se definió SM cuando se encontraban presentes tres o 
más factores de riesgo cardiovascular (circunferencia abdominal, elevación de presión 
arterial, triglicéridos o glucemia, niveles disminuidos de colesterol HDL). Se calculó el 
cociente de probabilidad (OR) e intervalo de confianza del 95% (IC95) para la deficiencia 
de 25OHD (<20 ng/ml). Resultados: El grupo DM2 presentó niveles menores de 25OHD 
(19.8 ng/ml vs 25.0 ng/ml) y mayor proporción de pacientes con deficiencia de 25OHD 
respecto del GC (50.9% vs 28.1%, OR 2.7, IC95%: 1.5-4.8). No se halló una correlación 
entre 25OHD y HbA1c. Se halló asociación significativa entre deficiencia de 25OHD y 
presencia de diabetes, glucemia en ayunas, IMC, obesidad, HDL y presencia de SM. Sin 
embargo, en el análisis multivariado sólo la presencia del SM presentó asociación 
negativa significativa con la deficiencia de 25OHD (OR= 4.04, IC95% 1.48-11.68). En 
conclusión, hallamos una elevada prevalencia de hipovitaminosis D en DM2. El SM 
incrementa en cuatro veces el riesgo de deficiencia de 25OHD.  
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE GLOBAL E INTERMEDIARIOS DE LA 
REACCIÓN DE MAILLARD EN PRODUCTOS EXTRUDADOS A BASE DE 
MAÍZ FORMULADOS CON HARINAS DE CHÍA Y QUÍNOA 
Rolandelli, Guido1,3, Cueto, Mario1,3, Farroni, Abel2, Rufián-Henares, José A.4, 
Buera, Pilar1,3  
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamentos 
de Industria y Química Orgánica, Buenos Aires, Argentina.2Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) - Estación Experimental Pergamino, Pergamino, 
Argentina. 3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Buenos Aires, Argentina. 4Universidad de Granada, Facultad de Farmacia, Departamento 
de Nutrición y Bromatología, Granada, España. E-mail: rolandelliguido@gmail.com 

 
El proceso de extrusión para la producción de snacks expandidos se ha popularizado en 
los últimos años por su versatilidad, elevada productividad y relativo bajo costo. En este 
estudio se evaluaron tres formulaciones a partir de harinas: 95% de maíz (Zea mays) con 
5% de chía (Salvia hispánica L.), 80% de maíz con 20% de quínoa (Chenopodium quinoa) 
y 100% de maíz, como control. Las mezclas fueron cocidas en un extrusor de doble 
tornillo. Las reacciones que ocurren durante la cocción, como la reacción de Maillard, así 
como el proceso de digestión in vivo, pueden afectar la actividad antioxidante total (AAT) 
de los productos. Hidroximetilfurfural (HMF), furfural, 5-metilfurfural (5-MF) y 
furosina, marcadores de la reacción de Maillard, fueron cuantificados antes y después del 
proceso de extrusión mediante RP-HPLC. Un método novedoso para calcular la AAT es 
la Global Antioxidant Response (GAR). Esta técnica provee un mejor enfoque de la AAT 
porque simula el proceso de digestión oral, gástrica e intestinal. En la primera etapa se 
utilizaron 250 μL de una solución de α-amilasa /g de materia seca (m.s.) que se incubó a 
37ºC durante 2 min. Un proceso de digestión simulada se preparó utilizando 4000 U/mL 
de pepsina (pH 3) durante 2 h a 37ºC. Finalmente, un fluido intestinal simulado se preparó 
con pancreatina (200 U/mL) y sales biliares (pH 7) durante 2 h a 37ºC. Las fracciones 
bio-accesible (soluble) y no accesible (insoluble) fueron separadas por centrifugación. Se 
registró el peso de la fracción sólida para evaluar el porcentaje de digestión. La AAT se 
evaluó en ambas fracciones después de la digestión in vitro por dos métodos diferentes: 
ABTS y FRAP. Los resultados se expresaron como μmol Trolox/g m.s. Los niveles de 
HMF, furfural y 5-MF fueron menores a los límites de detección (<0.05 ppm) en todas 
las muestras. Los valores de furosina sólo se incrementaron un 20% luego de la extrusión 
en las muestras que contenían chía, pero en el resto de las formulaciones no se observaron 
diferencias significativas antes y después de la extrusión. El porcentaje de material 
digerido fue de 79.1% para las muestras crudas y 81.3% para las cocidas, sin diferencias 
entre las formulaciones. Los valores de ABTS fueron de 18-40 μmol Trolox/g m.s. 
posterior a la digestión. Las formulaciones crudas con quínoa y chía mostraron mayor 
AAT comparada con el control. No se encontraron diferencias significativas entre las 
muestras crudas y cocidas para cada formulación, pero se observó una tendencia en la 
reducción de los valores de ABTS. Los valores de FRAP fueron de 4-8 μmol Trolox/g 
m.s., sin diferencias entre las muestras crudas y cocidas. Como conclusión, la capacidad 
antioxidante de las muestras fue levemente reducida pero no modificada estadísticamente 
luego de la extrusión, dadas las condiciones de proceso seleccionadas, que restringieron 
el desarrollo de los productos de Maillard con propiedades antioxidantes.  
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VALORACIÓN DE LAS OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE 
MEDICINA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
Palacios, Julieta; Lógica, Agustina; Arca, Adriana; Drogo, Claudia; Trapé, Marcela 
Asignatura Bioquímica. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. Ov. 
Lagos 944. julieta.palacios94@gmail.com 
 
La educación para la salud es considerada como uno de los pilares fundamentales dentro 
del campo de la Salud Pública. Es un instrumento para la atención integral definido por: 
la asistencia, la prevención de la enfermedad, la adaptación social a un problema crónico 
y finalmente la promoción de la salud. Los alumnos de 2º año de medicina realizaron 
actividades de extensión en la comunidad con el propósito de establecer un contacto con 
lo que será su trabajo como futuros profesionales de la salud. Objetivo: determinar la 
valoración de los estudiantes luego de haber participado en actividades de extensión. 
Material y métodos: se utilizó una encuesta bajo la modalidad de cuestionario auto-
administrado, previamente validada, a 60 estudiantes de 2do año de medicina que 
participaron en las actividades. Las actividades de extensión de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud se realizaron en Rosario. Se solicitó el 
consentimiento informado de los estudiantes participantes. La encuesta constaba de nueve 
proposiciones; se le aplicó el test de fiabilidad, alfa de Cronbach= 0.78. Se analizaron las 
siguientes proposiciones: 1-las actividades de extensión en la comunidad facilitaban la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, 2-dichas actividades los 
ayudaban a conocer el trabajo que asumirán como futuros médicos, 3-colaboraban en 
mejorar el trato con el paciente. Las opciones para la respuesta eran: poco; algo; mucho; 
todo. Para determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las 
respuestas de los alumnos, se aplicó la prueba de Hipótesis: Diferencia entre dos 
proporciones con un nivel de significación del 5%. Resultados:1-Poco=0.03; Algo=0.27; 
Mucho=0.53; Todo=0.17.P1= Proporción de alumnos que respondieron Poco y 
Algo=0.30; P2=Proporción de alumnos que respondieron Mucho y Todo=0.70. Valor de 
la Prueba: 4.78 para p<0.05. 2-Algo=0.12; Mucho=0.60; Todo=0.28. P1=Proporción de 
alumnos que respondieron Algo =0.12; P2= Proporción de alumnos que respondieron 
Mucho y Todo=0.88; Valor de la estadística de Prueba=12.81 para p<0.05. 3- Poco= 0.02; 
Algo=0.10; Mucho= 0.33; Todo=0.55. P1=Proporción de alumnos que respondieron Poco 
y Algo =0.12; P2=Proporción de alumnos que respondieron Mucho y Todo=0.88. Valor 
de la estadística de Prueba=12.81 para p<0.05. Conclusión: se puede inferir de las 
valoraciones de los estudiantes que las actividades de extensión en la comunidad fueron 
efectivas para la prevención de la enfermeedad y promoción de la salud, conocer su futuro 
trabajo profesional y en su relación médico – paciente.  
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INTERACCIÓN GENOTIPO X MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN X 
ESTACIÓN SOBRE INDICES DE CONFORMACIÓN CORPORAL A LA 
FAENA DE MACHOS DE POLLO CAMPERO 
Romera, Bernardo Martín1; Montenegro, Agustina1; Canet, Zulma Edith1,2; 
Dottavio, Ana María1,3; Di Masso, Ricardo José1,3  
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 2EEA Ing. Agr. Walter 
Kugler. INTA. Pergamino. 3CIC-UNR. E-mail: martincasi@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de interacciones entre el genotipo 
(G), el manejo de la alimentación (M) y la época del año (E) sobre caracteres de 
conformación a la faena en pollos camperos. Se trabajó con machos del cruzamiento 
experimental de tres vías Campero Casilda (CC) y del cruzamiento simple Campero 
INTA (CI), criados con manejo tradicional (MT: alimento iniciador, crecimiento y 
terminador) y alternativo (MA: alimento iniciador, 50% iniciador + 50% terminador y 
terminador) de la alimentación, en dos épocas del año (Otoño: abril-junio y Primavera: 
setiembre-noviembre). En el día previo a la faena (83 días) se efectuaron las mediciones 
requeridas para el cálculo de cuatro índices de conformación: Índice 1 (longitud de la 
tibia / longitud de la caña), Índice 2 (longitud de la pechuga / ancho de la pechuga), 
Índice 3 (ancho entre húmeros / ancho entre fémures) e Índice 4 (circunferencia 
corporal / longitud dorsal). Los efectos se evaluaron con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 2x2x2. Se observó un efecto significativo de 
la interacción triple (GxMxE) sobre los valores de los índices 1 (indicador del desarrollo 
esquelético de las aves; P = 0,009) y 2 (indicador de la forma de la pechuga; P = 0,002). 
El efecto de la interacción (GxM) fue el único significativo (P= 0,023) en el caso del 
Índice 3 (indicador de la conformación del ave vista desde arriba), incluyendo la 
ausencia de efectos de los factores principales. El índice 4 (indicador de la 
conformación volumétrica del ave), por su parte, presentó efectos estadísticamente 
significativos de las interacciones (GxM) y (GxE). Todas las interacciones 
significativas, incluyeron al grupo genético como uno de los factores principales 
involucrados poniendo en evidencia un comportamiento diferencial de las aves 
pertenecientes al cruzamiento experimental en comparación con el cruzamiento simple 
utilizado como grupo de referencia. Si bien la presencia de interacciones significativas 
dificulta la interpretación del significado del efecto del grupo genético, la época del año 
y el manejo de la alimentación por separado, cabe mencionar que el porcentaje de la 
variación total explicado por las mismas representó como máximo el 7% 
correspondiente a la interacción (GxE) en el caso del Índice 4. La estación del año, por 
su parte, representó el 24% y el 55% de la variación de los índices 1 y 2, 
respectivamente. Si bien las aves para carne presentan una conformación que las 
diferencia de aquellas destinadas a la producción de huevo, dicha conformación también 
varía según se trate de genotipos de pollos parrilleros de crecimiento rápido o de pollos 
destinados a sistemas semi-intensivos con menor velocidad de crecimiento. Los 
primeros presentan una conformación compacta mientras que los segundos se 
caracterizan por su conformación más longilínea. Aun conservando ese fenotipo 
fácilmente reconocible en los pollos camperos, factores ambientales tales como el 
manejo de la alimentación o la época del año (principalmente la temperatura ambiente 
en el caso de aves criadas en otoño y en primavera) son causa de modificaciones en 
ciertas medidas lineales utilizadas como indicadores de crecimiento dimensional que 
afectan a los índices de conformación evaluados. 
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PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO DE HOJAS DE MORERA (Morus Spp) Y 
OLMO (Ulmus glabra) RECOLECTADAS EN DIFERENTES ESTACIONES 
Ronzano, Pablo; Smacchia, Ana María 
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs 
Veterinarias. CIUNR. Universidad Nacional de Rosario. paronzano@yahoo.com.ar 
 
Actualmente crece el interés por utilizar especies arbóreas como alternativa en la 
alimentación del ganado. La calidad nutritiva, rendimiento y disponibilidad en diversas 
partes del mundo convierten a la Morera (M) en una alternativa interesante para la 
producción animal. El Olmo (O), en cambio, no presenta referencias sobre su uso. Las 
técnicas de producción de gas (PG) en rumen son una herramienta que permite evaluar 
la fermentación de distintos sustratos alimenticios. El objetivo de este trabajo fue medir 
la PG por hojas de M y O incubadas en rumen in vitro, obtenidas en distintas estaciones 
del año y evaluar si existen diferencias entre días de incubación. Se recolectaron 
muestras de M y O una vez al mes, desde septiembre de 2014 hasta mayo de 2015. 
Estas fueron secadas a 60°C, molidas y tamizadas (criba de 2 mm). Se conformaron 
pooles para las estaciones de primavera (P), verano (V) y otoño (O), formados por 3 
muestras cada uno (una por cada mes de la estación). Para las incubaciones se utilizó un 
pool de filtrado de líquido ruminal (LR) proveniente de 2 ovinos fistulados en rumen, 
alimentados con heno de alfalfa, obtenido 2 h posterior a la ingesta; y sistemas cerrados 
de incubación (Smacchia y col 1995). A cada sistema se le colocó 0,3 g de muestra y 30 
mL de LR, conformándose los tratamientos: MP, OP, MV, OV, MO y OO; incubándose 
además un Heno de Alfalfa como control (HA) y un blanco (LR). Los sistemas fueron 
incubados por triplicado durante 24 h a 39°C, y se realizaron 3 repeticiones espaciadas 
por una semana (1, 2 y 3). Se registró la PG a las 24 h de incubación. Los resultados se 
expresaron en mL, luego de descontar el blanco (37,40 + 0,51 mL) y fueron analizados 
por ANOVA y test LSD para los efectos días de incubación y muestras. 

  PG (mL) 24 hs 
Efecto muestra MP 25,40 b 
  MV 21,35 ab 
  MO 20,79 ab 
  OP 20,48 ab 
  OV 17,82 a 
  OO 16,19 a 
  HA 16,48 a 
Efecto día de 1 23,06 b 
incubación 2 18,44 a 
  3 17,87 a 

Nota: letras distintas indican diferencias significativas (p>0,05) 
La PG fue mayor en los sistemas cargados con M y O que con HA (excepto en la 
muestra OO, que produjo menos), siendo estas diferencias significativas solo entre los 
sistema MP respecto a OV, OO y HA (25,40 vs 17,82; 16,19 y 16,48 respectivamente). 
Asimismo se observó una mayor PG en los sistemas con M, para cada estación 
analizada, respecto a los de O. También puede apreciarse un descenso en la PG a 
medida que avanzan las estaciones. En cuanto al efecto día se observaron diferencias 
significativas entre experiencias. Estas diferencias a favor de las hojas M pueden 
atribuirse a su mayor concentración proteica respecto a las de O. Estos resultados 
alientan a profundizar el estudio de la composición química de estas hojas a lo largo de 
su ciclo biológico. 
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CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS EN COMEDORES 
MATERNALES DE ROSARIO 
Seghesso, Ada1; Gay, Melina1; Apa, Matías1; Lopez Hiriart, Milagros1;Frati, Dante2.  
1Cátedra de Salud Pública, 2Cátedra de Epidemiología – Facultad de Ciencias Veterinarias – 
Universidad Nacional de Rosario adaseghesso@hotmail.com 
 
Los programas escolares de asistencia alimentaria constituyen una herramienta que 
persigue objetivos nutricionales, cognoscitivos, propician la retención de los niños en el 
sistema educativo, y la promoción de la salud en las poblaciones escolares más 
vulnerables. En Salud Pública la higiene de los alimentos se constituye en un factor de 
relevancia, es el resultado de la interrelación de numerosos factores. El análisis 
microbiológico representa un método eficaz para evaluar todo el proceso, ya que la 
presencia de determinados microorganismos es una medida real de su calidad sanitaria. 
Con el objetivo de identificar y describir los posibles factores de riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos en los comedores escolares de las Escuelas 
Particulares Incorporadas N° 1015 (comedor N°1) y N° 1017 (comedor N° 2) de la 
Sociedad de Misericordia Hogares Maternales que asisten a población de niños de bajos 
recursos, se procedió a la toma de muestras para análisis microbiológicos: hisopado de 
manos, superficies de mesadas de trabajo en la cocina, alimentos cocidos y agua. Las 
muestras de las mesadas se recogieron con hisopos estériles, para alimentos cocidos se 
obtuvieron 100 gr de los mismos, y para agua se procedió de acuerdo al protocolo 
establecido para análisis microbiológico de agua de red. Las muestras del comedor N° 1 
y Nº 2 fueron remitidas a distintos laboratorios tanto públicos como privados. En el 
comedor Nº 1, las muestras tomadas fueron de albóndigas, ravioles y supremas; 
mientras que en el comedor N° 2 fueron de arroz con pollo, bife al jugo y supremas. En 
los dos comedores se realizaron toma de muestras de agua y superficies. En el comedor 
Nº 1 se realizó según la metodología reportada por la FDA/BAM (Food and Drug 
Administration/Bacteriological Analytical Manual). En el hisopado de manos y 
superficies los recuentos que se obtuvieron fueron de aerobios mesófilos totales (AMT) 
(100 UFC/ml), coliformes totales (negativo), Escherichia coli (negativo) y Salmonella 
spp (negativo); para los alimentos cocidos: AMT (2,4.103 UFC/g), coliformes totales 
(<10UFC/g), enterobacterias (ausencia), Salmonella spp (ausencia), hongos y levaduras 
(ausencia), y en agua de red: AMT (50 UFC/ml), coliformes totales (ausencia), 
Escherichia coli (ausencia), Pseudomonas aeruginosa (ausencia) y Salmonella spp 
(ausencia). En el comedor Nº 2 se analizaron con referencia al Art. 982 (Res. Conj. 
68/2007 – Secretaria de Políticas, Regulaciones y Relaciones sanitarias y 196/2007 – 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca) del CAA. Para el hisopado de manos y 
superficies se analizaron: AMT, coliformes totales, Escherichia coli y Pseudomonas 
aeruginosa todas obteniendo resultado negativo; para los alimentos cocidos: 
Escherichia coli (ausencia), Salmonella spp (ausencia), coliformes totales (<100) y 
Staphylococcus aureus (<100), y en agua de red: Escherichia coli (ausencia), 
Pseudomonas aeruginosa (ausencia), coliformes totales (<2,2) y AMT (<10). Como  
conclusión, se puede afirmar que los comedores de las instituciones educativas, 
proveían a los niños alimentos inocuos que reforzaban la alimentación recibida en el 
hogar. Las condiciones higiénico-sanitarias y la limpieza se adecuaban a las normas 
vigentes. 
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EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL pH EN UN SISTEMA COMPUESTO POR 
FLUIDO VAGINAL SINTÉTICO Y METRONIDAZOL SOBRE LA 
REPLICABILIDAD Y LA VIABILIDAD DE LACTOBACILLUS acidophillus 
ATCC 314  
Coletti Zabala T., Zerbatto M.E., Pidello A. 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad Cs. Veterinarias, CIUNR, Universidad 
Nacional de Rosario. tamara_coletti@hotmail.com 
 
Las bacterias ácido lácticas son un grupo de microorganismos ampliamente distribuidos 
en la naturaleza. Algunos géneros pueden crecer a un pH tan bajo como 3,2  y otros a un 
pH tan alto como 9,6, aunque para la mayoría el rango de pH ideal es de 4 a 4,5. 
Lactobacillus sp es un género considerado benéfico, habitante normal de cavidades 
corporales como la oral, intestinal y vaginal de diferentes especies. En  condiciones 
patológicas pueden ocurrir variaciones de pH a nivel local, siendo esto causa o 
consecuencia de la alteración en la conformación del biofilm protector generado por estas 
bacterias. El Metronidazol (MTZ) es un antibiótico indicado frente a patógenos 
anaerobios. Si bien Lactobacillus sp no forma parte del blanco terapéutico de MTZ, es 
posible que sea afectado de algún modo por su presencia. El objetivo de este trabajo fue 
averiguar si L acidophillus ATCC 314 expuesto a MTZ, es capaz de replicarse y de 
sobrevivir  en un sistema in vitro compuestos por fluido vaginal sintético (FVS) en  rangos 
de pH entre 4 y 8. Para ello se preparó FVS estéril según la fórmula de Owen y Katz 
(1999) modificada (Coletti Zabala et al. 2012) y soluciones de KOH 2M y ácido láctico 
0,5M como agentes alcalinizante y acidificante, respectivamente. Los valores de pH del 
FVS en los tratamientos fueron: 4, 5, 6, 7 y 8.  Las bacterias utilizadas se mantuvieron a 
-20º C hasta su uso,  se reactivaron en caldo LAPT,  y fueron centrifugadas y lavadas con 
solución fisiológica estéril dos veces. Los tratamientos  fueron: FVS (a diferentes pH), 
suspensión bacteriana (1 x 107 b/ml) y MTZ (5000 ug/ml). Las soluciones se incubaron 
durante 24hs y se  centrifugaron (2000 g). El sedimento se resuspendió en 4 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
de caldo MRS y se incubó en estufa por 72 hs. Los resultados obtenidos (promedio de 
cinco repeticiones) confirman que la replicabilidad y la viabilidad de Lactobacillus 
acidophillus ATCC 314 en presencia de MTZ dependen del pH en los sistemas estudiados 
(relación polinómica r=0.95 y r=0.94 respectivamente). Además se determinó que en 
estos sistemas la relación entre replicabilidad y viabilidad es lineal (r=0,79). Dado que el 
MTZ es un efector redox y acido base,  estos resultados remarcan la necesidad de conocer 
con precisión el pH del medio en el cuál se observa un efecto antibiótico, para poder 
predecir el comportamiento de las bacterias benéficas, como L acidophillus, las cuales 
son en la mayoría de los casos, esenciales para  el mantenimiento del estado de salud del 
ambiente vaginal.   
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CINÉTICA DE DEGRADACIÓN RUMINAL IN SACCO DE ESPECIES 
VEGETALES PROVENIENTES DEL DELTA SUPERIOR DEL RÍO PARANÁ 
Figallo, Roberto1,2; Favot, Natalia1; Pidello, Alejandro1,2; Smacchia, Ana M.1,2  
1 Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs. Veterinarias. Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). 2 CIUNR. O. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. E-mail: 
rfigallo@unr.edu.ar 
 
En el Delta del río Paraná se encuentra un mayor número de especies de flora y fauna que 
en las áreas continentales adyacentes. Si bien hay estudios de su vegetación desde 
aspectos botánico descriptivos, es escasa la información de la flora nativa con potencial 
forrajero respecto del rendimiento productivo, composición química, extensión de la 
degradación en el rumen, etc. El objetivo fue describir la cinética de degradación ruminal 
in sacco de especies vegetales nativas o naturalizadas con potencial forrajero de islas del 
Delta Superior del Río Paraná. Se trabajó con las siguientes especies vegetales: (C1) 
Panicum pernambuscence (Spreng.) Pilg, (C2) Panicum elephantipes Nees ex Trin, (C3) 
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. (Poacea), (EC) Eichhornia crassipes (Mart.), 
(EA) Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (Pontederiaceae), (AC) Acacia caven (Molina) 
Molina, (VL) Vigna luteola (Jacq.) Benth, (GT) Gleditsia triacanthos L. (Leguminosae), 
(SH) Salix humboldtiana Willd. (Salicacea), (LA) Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton 
& P.Wilson (Verbenaceae); (PA) Polygonum acuminatum Kunth (Polygonaceae), (TI) 
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. y (BS) Baccharis salicifolia Nutt. (Compositae). 
Durante el periodo de crecimiento primavera – verano, se obtuvieron muestras, de las 
especies mencionadas, en las islas del río Parana (Km 430), frente a la ciudad de Rosario, 
Provincia de Sante Fe. Las mismas fueron cortadas con tijera mecánica, secadas a 60ºC, 
molidas y tamizadas (2 mm). Se les determinó la Cinética de Degradación Ruminal de la 
Materia Seca (DRMS %) a través de la técnica in sacco. Se incubaron bolsitas de tela de 
nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras) con 3 g de MS (17mg MS/cm2) de cada 
muestra durante 0, 3, 6, 12, 24 y 48 h, durante tres períodos, en el rumen de dos ovinos 
hembra de raza Pampinta provistos de cánula ruminal mantenidos estabulados con libre 
acceso a agua y heno de alfalfa. Inmediatamente de retiradas del rumen fueron lavadas 
con agua corriente, secadas a 60 ºC durante 48 h y pesadas para obtener el porcentaje de 
degradación. Los datos obtenidos en DRMS fueron ajustados al modelo exponencial de 
Orskov y Mc Donald (1979): DRMS % = a + b (1 - e-ct), donde a es la fracción soluble o 
rápidamente degradable, b la fracción lentamente degradable, c la tasa de degradación de 
b y a + b la fracción potencialmente degradable. Los resultados fueron estudiados por 
Análisis de la Variancia y test de Tukey (P > 0,05). La Materia Seca fue en EC 10,47; EA 
11,8; C2 12,05; PA 16,14; C1 16,86; C3 16,99; VL 23,18; TI 25,55; LA 29,42; BS 30,63; 
SH 36,82; GT 38,74 y en AC 42,31 %. La fracción a fue en C3 13,54; AC 15,02; BS 
17,11; PA 17,84; TI 19,24; C1 19,37; LA 20,19; C2 21,93; EA 22,07; SH 22,51; GT 
24,45; EC 25,32; y en VL 28,87 %. La fracción b fue 20,98; 34,56; 35,42; 42,26; 50,31; 
54,07; 55,28; 58,88; 63,06; 64,0; 65,73; 66,18 y 79,65 % en EC, AC, EA, GT, C1, VL, 
SH, LA, BS, PA, C2, C3 y TI, respectivamente. La tasa de degradación en TI, EC, PA, 
EA, C2, C3, C1, AC, SH, GT, BS, LA y VL; fue 0,024; 0,034; 0,034; 0,043; 0,046; 0,046; 
0,048; 0,048; 0,053; 0,062; 0,062; 0,062 y 0,096 %/h, respectivamente. La mayoría de las 
especies vegetales, con excepción de EC (46,3), AC (49,8) y EA (57,5%), presentaron 
una alta fracción potencialmente degradable, entre 65 y 95 %, poniendo en evidencia su 
elevado potencial forrajero para la alimentación de los rumiantes en estas islas. 
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INTERACCIÓN SEXO X ÉPOCA DEL AÑO X MANEJO DE LA 
ALIMENTACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE CONVERSIÓN EN POLLOS 
CAMPERO CASILDA. ENFOQUE ESTÁTICO 
Advínculo, Sabina Andrea1; Porta, Ramiro1; Trillo Nunes, Mariana1; Canet, 
Zulma Edith1,2; Dottavio, Ana María1,3; Di Masso, Ricardo José1,3 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 2EEA Ing. Agr. Walter 
Kugler. INTA. Pergamino. 3CIC-UNR. E-mail: sabad2701@yahoo.com.ar 
 
El pollo campero es un ave con menor velocidad de crecimiento que el pollo parrillero o 
“broiler” propio de la avicultura industrial. El mismo se produce en sistemas semi-
intensivos, en el marco de una avicultura no tradicional que busca satisfacer la demanda 
de productos naturales por parte de un sector de la población interesado en el bienestar 
animal. La alimentación representa una fracción importante de los costos totales en la 
producción avícola y, tomando en consideración la menor tasa de aumento de peso 
diario de las aves camperas, la caracterización de la relación consumo–crecimiento 
adquiere relevancia en este tipo de poblaciones en tanto presenta connotaciones propias 
diferentes a las descritas en el caso de la avicultura integrada tradicional. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la presencia de interacciones entre el sexo (S), el manejo de la 
alimentación (M) y la época del año (E) sobre la eficiencia alimenticia y las variables 
que la determinan, en un cruzamiento experimental de pollo campero. Se trabajó con 
machos y hembras del híbrido de tres vías Campero Casilda (CC) criados con manejo 
tradicional (MT: alimento iniciador, crecimiento y terminador) y alternativo (MA: 
alimento iniciador, 50% iniciador + 50% terminador y terminador) de la alimentación, 
en dos épocas del año (Otoño: abril-junio y Primavera: setiembre-noviembre). Las aves 
se alojaron en jaulas individuales y se determinó su peso corporal (a intervalos 
semanales) y el consumo diario de alimento entre los 42 y los 84 días de edad. La 
eficiencia alimenticia (E) se calculó como el cociente entre el aumento medio diario de 
peso (AMD) y el consumo medio diario de alimento (CMD). La relación de conversión 
(RC), indicador de valor productivo, se estimó como el cociente inverso (CMD/AMD). 
Los efectos se evaluaron con un análisis de la variancia correspondiente a un 
experimento factorial 2x2x2. La única interacción estadísticamente significativa fue la 
que involucró a los efectos sexo y estación del año sobre el CMD (P = 0,007) atribuible 
a la magnitud de la modificación del consumo entre estaciones en las aves de uno y otro 
sexo. Independientemente del manejo de la alimentación aplicado, en las aves criadas en 
primavera dicha variable disminuyó un 41% en los machos y un 34% en las hembras. Si 
bien la interacción (SxE) también fue significativa sobre E (P = 0,05) no lo fue (P > 
0,05) en el caso del cociente inverso (RC). La ausencia de efectos de las interacciones 
posibilitó evaluar la trascendencia de los factores principales sobre el AMD y la RC. En 
ambos casos tanto el efecto del sexo como el efecto de la estación del año fueron 
estadísticamente significativos (P < 0,001) correspondiendo mayor AMD y menor RC a 
los machos (efecto sexo) y mayor AMD y mayor RC a las aves criadas en otoño (efecto 
estación) en las que prevaleció el efecto del mayor consumo de alimento por sobre el 
efecto sobre la ganancia de peso corporal. La relación de conversión varió entre 4,78 
para las hembras criadas en otoño con manejo tradicional y 3,34 para los machos 
criados en primavera con manejo alternativo de la alimentación. Estos valores son los 
habituales para este tipo de aves y más que duplican los comúnmente registrados en 
pollos híbridos comerciales de crecimiento rápido. 
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