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PALABRAS DE BIENVENIDA 

Estimados colegas investigadores de las ciencias biológicas: 

El Comité Organizador del XXII Congreso y XL Reunión anual de la Sociedad de 

Biología de Rosario les da la bienvenida a estas jornadas de intercambio científico, que 

este año, por las razones por todos conocidas, se llevará a cabo por primera vez en formato 

virtual (plataforma Moodle/Google Meet). 

Deseamos que el desarrollo del programa colme las expectativas de los participantes, 

tanto en las sesiones de pósteres como en los simposios, que este año se organizaron en 

base al tema “Zoonosis y enfermedades emergentes” y que cuenta con importantes 

expositores tanto de nuestra Sociedad como de Sociedades invitadas. 

Este año ha sido un año muy particular, y la Sociedad de Biología de Rosario tuvo que 

adaptarse a la situación imperante. Sin embargo, con el esfuerzo de todos, y luego de 

participar también de la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología, tenemos el 

grato desafío de llevar adelante nuestro XXII Congreso y XL Reunión anual. 

Dr. Claudio Pidone 

Presidente Sociedad 

de Biología de Rosario 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

XXII CONGRESO Y XL REUNIÓN ANUAL DE LA SBR 

TEMA: ZOONOSIS Y ENFERMEDADES EMERGENTES 
24 y 25 de noviembre de 2020: formato virtual 

 
Martes 24 de Noviembre  

 

08:40 hs 

 

 

Palabras de bienvenida: Dr. Claudio Pidone, Presidente de la Sociedad de Biología de Rosario 

 

 

9:00–12 hs 

 

PRIMERA SESIÓN DE PÓSTERES  

Sala A: V1-V15 

Sala B: M1-M13 

 

 

14.00-16.00 hs 
 

Simposio de la Sociedad de Biología de Rosario 

 
-14.00 hs 

Micoplasmas hemotróficos: patógenos emergentes y reemergentes de los animales, 

potencialmente zoonóticos. 

 

Dra. Norma Pereyra 

Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

Rosario. 

Director Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario. 

 

-14.40 hs 

SARS-CoV-2 y sistema inmune: mecanismos involucrados en la patogénesis de Covid-

19. 

 

Dra. Silvina Villar 

Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-UNR-CONICET). 

 

-15.20 hs 

Toxoplasmosis Felina: ¿Qué tan culpable es el gato en nuestra salud? 

 

Méd. Vet. Esp. Javier Céspedes 

Director Académico del Diplomado en Medicina Felina FORVET Córdoba ARG. 

Director de la Primera Clínica Argentina certificada por la AAFP. 

 

 

16:00-19.00 hs 

 

SEGUNDA SESIÓN PÓSTERES 

Sala A: A1-A12 

Sala B: M14-M25 

 

 

Miércoles 25 de noviembre 

 

 

9:00-12.00 hs 

 

TERCERA SESIÓN DE PÓSTERES 
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Sala A: A13-A24 

Sala B: B1-B12 

 

 

14:00-16.00 hs 
 

Simposio de Sociedades Invitadas al XXII Congreso de la Sociedad de Biología 

de Rosario 
 

-14.00 hs 

Aportes al estudio de reservorios de la Fiebre hemorrágica argentina y del Síndrome 

Pulmonar por Hantavirus. 

 

Dr. Raúl Enrique González Ittig 

Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

Instituto de Diversidad y Ecología Animal, CONICET. 

En representación de la Sociedad de Biología de Córdoba. 

 

-14.40 hs 

Hidatidosis, zoonosis desatendida de poblaciones olvidadas. 

 

Dra. María Beatriz Puchulu 

Profesor Titular de Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán. 

En representación de la Asociación de Biología de Tucumán. 

 

-15.20 hs 

Democratización del conocimiento de las variantes genéticas y genómicas. 

 

Dra. Angela R. Solano 

Chair Nodo Argentino del Human Variome Project 

Presidente de la Sociedad Argentina de Genética 

En representación de la Sociedad Argentina de Genética 

 

 

16:00-18.00 hs 

 

 

CUARTA SESIÓN DE PÓSTERES 

Sala A: A25-A34 

Sala B: B13-B19 y O1-O3 

 

 

18.00 hs 

 

PRESENTACIONES DE TRABAJOS A PREMIO 

 

 

18:45 hs 

 

CIERRE DEL CONGRESO 
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SECCIÓN I: SIMPOSIO SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE 

ROSARIO  

MICOPLASMAS HEMOTRÓFICOS: PATÓGENOS EMERGENTES Y 

REEMERGENTES DE LOS ANIMALES, POTENCIALMENTE ZOONÓTICOS 
Dra. Méd. Vet. Norma Pereyra. 

Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

Rosario; Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Medax, Chañar Ladeado, Santa Fe. 

npereyra@medax.com.ar  

 

Los micoplamas hemotróficos (MH) (Clase Mollicutes, Flia. Mycoplasmataceae, Gro 

Mycoplasma) son parásitos de la superficie de los glóbulos rojos (GR) de numerosos 

mamíferos. Los clásicos MH de gatos, ovejas y cerdos (antes Orden Rickettsiales, Flia. 

Anaplasmataceae, Gros Eperythrozoon y Haemobartonella) son los que más 

frecuentemente producen enfermedad. Se describieron nuevos MH en animales y se 

detectaron infecciones en el hombre. Hasta ahora, los MH no se han podido cultivar in 

vitro. Las infecciones que causan son en general clínicamente inaparentes y persisten por 

años infectando en forma latente: es el bazo el que secuestra los GR infectados y evita la 

clínica. Al someter a los infectados a esplenectomía o factores inmunosupresores, se 

provoca la aparición de numerosas bacterias en sangre y la producción de anemia 

hemolítica desde suave a severa. La transmisión se realiza por inoculación de sangre 

infectada; se considera a los artrópodos hematófagos como una de las principales vías de 

infección; pero no están aclarados todos los mecanismos. Los MH fueron nombrados de 

acuerdo al hospedador en los que eran identificados considerando que eran especie-

específicos, sin embargo varios MH pueden infectar especies distintas de la propia. En 

extendidos de sangre teñidos se ven como cocos, bacilos o anillos de posición 

epieritrocitaria, sin embargo se detectaron cepas del MH M. suis capaces de invadir los 

GR porcinos. Los micoplasmas son parásitos del epitelio de los aparatos respiratorio y 

urinario, y al incluirse a los MH, la especificidad tisular se amplió a los GR. Muchos 

micoplasmas poseen un apéndice especializado para la adhesión, pero toda la superficie 

de los MH puede adherirse a la membrana del GR, lo que constituye un mecanismo 

alternativo de parasitismo superficial. La patogenia de las enfermedades no está 

totalmente definida, pero se sabe que las respuestas inmunes del hospedador juegan un 

rol importante en la aparición de la clínica. 
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SARS-COV-2 Y SISTEMA INMUNE: MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA 

PATOGÉNESIS DE COVID-19 

Dra. Silvina Villar 

Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-UNR-CONICET). 

Facultad Ciencias Médicas, UNR. villar@idicer-conicet.gob.ar 

 

En diciembre de 2019, comenzó el brote del nuevo síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el agente causal de la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19). La rápida propagación del virus se convirtió en una preocupación mundial 

y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 

como una pandemia. Las investigaciones sobre la virología del SARS-CoV-2 y la 

comprensión de los procesos fisiológicos e inmunológicos que subyacen a las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad en su conjunto, son vitales para la 

identificación y el diseño de tratamientos efectivos, que aún son inciertos. La interacción 

entre el SARS-CoV-2 y el sistema inmunológico de un individuo da como resultado una 

manifestación clínica diversa frente a la enfermedad COVID-19. La respuesta inmune del 

huésped, incluida la inmunidad innata y adaptativa contra el SARS-CoV-2, parece crucial 

para controlar y resolver la infección viral. Varios hallazgos indican que las respuestas 

inmunitarias adaptativas son esenciales para la eliminación del virus, sin embargo, las 

células inmunitarias innatas, como los macrófagos y neutrófilos, pueden contribuir, en 

algunos casos, a la progresión de la enfermedad. Los niveles elevados de reactantes de 

fase aguda, linfopenia, una producción excesiva de citocinas proinflamatorias conocida 

como “tormenta de citocinas”, una alterada respuesta a interferón y la supresión de la 

respuesta antigénica son predictores tempranos de la gravedad de la enfermedad que 

conducirían al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Comprender estas respuestas 

inmunitarias frente al SARS-CoV-2 mejorará nuestra comprensión de la patogénesis y su 

entendimiento serán las rutas principales para el desarrollo de terapias y futuras vacunas 

a medida que aprendemos a vivir en medio del virus. 
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TOXOPLASMOSIS FELINA: ¿QUÉ TAN CULPABLE ES EL GATO EN 

NUESTRA SALUD? 

Especialista Médico Veterinario Javier Céspedes  

(Universidad Nacional de Rosario). vetcespedes@gmail.com  

 

La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa zoonótica de distribución mundial, 

producida por un parásito, Toxoplasma gondii, coccidio intracelular obligado que infecta 

a félidos silvestres y domésticos (hospederos definitivos) y a una amplia variedad de 

hospederos intermediarios (p. ej. pequeñas aves y mamíferos, cómo los félidos). Pudiendo 

infectar prácticamente a todos los animales de sangre caliente. La infección es común en 

gatos, pero el cuadro clínico de la toxoplasmosis, es raro. Podemos decir que hasta el 50% 

de los gatos tienen anticuerpos, que muestran que están infectados y albergan quistes 

de T. gondii. Los signos clínicos suelen aparecer cuando los gatos se inmunodeprimen, 

produciéndose la reactivación de los estadios quísticos. Los sitios comúnmente afectados 

son el SNC, los músculos, los pulmones y los ojos. Los gatos que desprenden ooquistes 

pueden representar un riesgo para los humanos. Sin embargo, se mudan solo una vez en 

su vida, y por lo general solo durante 3 a 10 días después de la ingestión de quistes 

tisulares. Los gatos con anticuerpos contra T. gondii ya no arrojan ooquistes; no son ni se 

convertirán en un riesgo zoonótico. Prevención y control: no debemos alimentar a los 

gatos con carne cruda o poco cocida, es necesario evitar que salgan al exterior y cacen 

presas. Debe cambiarse la arena del arenero a diario; las mujeres en estado de gestación 

y las personas inmunodeprimidas no deben cambiar la arena para evitar la posible 

transmisión de Toxoplasma por la ingestión de ooquistes esporulados.  Puede producirse 

infección congénita en mujeres infectadas por primera vez durante la gestación o 

inmunodeprimidas. Las personas inmunodeprimidas (p. ej. infectadas son HIV/sida o que 

utilicen fármacos inmunodepresores) también corren mayor riesgo de contraer 

toxoplasmosis, ya sea debido a una infección anterior latente o a una infección recién 

adquirida. El contacto directo con gatos no es un factor de riesgo directo de infección por 

T. gondii en seres humanos, especialmente si se retiran las heces de los areneros a diario, 

ya que los ooquistes tardan al menos entre dos y tres días en ser infecciosos. La ingesta 

de alimentos contaminados (p. ej. carne cruda o poco hecha o frutas y verduras sin lavar) 

o de tierra es la causa más común de infección en personas. Puede prevenirse evitando el 

consumo de carne cruda o poco hecha, lavándose las manos y lavando las superficies 

donde vayan a prepararse los alimentos con agua templada jabonosa y usando guantes al 

trabajar con plantas o lavándose las manos después. Las frutas y verduras deben lavarse 

a conciencia antes de ingerirlas.   
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SECCIÓN II: SIMPOSIO DE SOCIEDADES INVITADAS 

AL XXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA 

DE ROSARIO 

APORTES AL ESTUDIO DE RESERVORIOS DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA 

ARGENTINA Y DEL SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS 

González-Ittig, R.E.(1), Rivera, P.C.(1), Pinotti, J.D (1), Ortiz, N.(1), Martin, 

M.L.(2), Brignone, J.(2), Calderón, G.(2), Levis, S.(2), Gardenal, C.N.(1) 

(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET y Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (2) Instituto 

Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH), Dr. Julio I. Maiztegui – ANLIS, 

Pergamino, Argentina. raulgonzalezittig@yahoo.com.ar  

 

En el contexto del COVID-19 nos preguntamos a menudo cuáles son las condiciones que 

favorecen la dispersión de las zoonosis. Revisiones recientes señalan su relación directa 

con la disminución de la biodiversidad por destrucción del hábitat o por cambios en el 

uso de la tierra. Cuando esto sucede, hay especies que se extinguen, pero aquellas que 

sobreviven y prosperan, como algunos roedores, tienen más probabilidades de albergar 

patógenos que pueden afectar al hombre. Nuestras investigaciones se centraron en el 

estudio de la sistemática molecular y de la estructura genética poblacional en roedores 

hospederos de Mammarenavirus y Orthohantavirus que afectan a humanos. A partir del 

análisis de las relaciones filogenéticas en Oligoryzomys y en Calomys de Sudamérica 

pudimos resolver reportes taxonómicos contradictorios, obteniendo las siguientes 

relaciones roedor/genotipo viral en las áreas endémicas de Síndrome Pulmonar por 

Hantavirus (SPH) en Argentina: Patagonia: O. longicaudatus/Andes; NOA: O. 

occidentalis/Bermejo, O. chacoensis/Orán y C. fecundus/Laguna Negra; Misiones: O. 

nigripes/Juquitiba; sur del Litoral, Delta del río Paraná y costa del Uruguay: O. 

flavescens/Lechiguanas y excepcionalmente, O. nigripes/Lechiguanas. Detectamos las 

siguientes relaciones roedor/mammarenavirus: Calomys musculinus/Junin y C. venustus-

C. fecundus/Latino like. Observamos que, en general, en ambientes conservados la 

abundancia de roedores fue baja aunque con alta diversidad de especies, mientras que en 

lugares con mayor disturbio, se encontró menor diversidad pero mayor abundancia de 

especies transmisoras de zoonosis. No sorprende entonces que la zona endémica de Fiebre 

hemorrágica argentina esté fuertemente asociada a los cultivos de la Pampa Húmeda y 

que las zonas endémicas del SPH se ubiquen en regiones con alta deforestación e 

introducción de cultivos o de especies exóticas invasoras. En tiempos de pandemia 

debiéramos reflexionar sobre cómo surgen enfermedades cuando nuestra especie avanza 

sobre algunos ambientes naturales.  
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HIDATIDOSIS, ZOONOSIS DESATENDIDA DE POBLACIONES OLVIDADAS 

Dra. María Beatriz Puchulu. 

Hospital Centro de Salud, Zenón J. Santillán. SIPROSA. Tucumán. Ministerio de Asuntos 

Sociales. Profesor Titular Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 

Tucumán. yombipuchu@gmail.com  

 

La hidatidosis o equinococosis quística es una zoonosis causada por la fase larvaria o 

metacestode de la Tenia Echinococcus granulosus; representa un importante problema de 

salud pública y económico en regiones del mundo con una economía básicamente 

ganadera. Enfermedad crónica de lenta evolución, potencialmente grave, por su 

capacidad de invasión y destrucción tisular, que requiere tratamientos costosos y 

complejos, provocando ausentismo laboral y desarraigo de los enfermos. En Argentina, 

está difundida en todo su territorio, se distinguen 5 áreas de mayor capacidad de 

trasmisión o riesgo; estas tienen una extensión aproximada de 1.211.912 km2, habitada 

por alrededor de 4 millones de personas, de los cuales 500.000 corresponden a niños 

menores de 5 años. La diversidad geográfica y climática de las mismas, ratifica que 

Echinococcus granulosus es un parásito versátil que se adapta a acondiciones muy 

disímiles de vida. Se notifican alrededor de 600 casos/ año, con una distribución por edad 

con rango entre 2 y 90 años. El grupo de 45 a 65 años es el más afectado. Las 

localizaciones más frecuentes de los quistes hidatídicos son hígado y pulmón. En 

Tucumán la patología se presenta con carácter endémico en el sector noroeste de la 

provincia, en la que predominan factores de riesgos como hábitos ancestrales de los 

pobladores de alimentar sus perros con vísceras crudas, la estrecha convivencia con los 

mismos, actividad ganadera con cría de animales que cumplen el rol de hospedadores 

intermediarios y presencia del parásito en el ambiente; esto determina la estabilidad del 

ciclo del Echinococcus en la región. La prevalencia es de 78 casos por 100.000 habitantes, 

considerablemente mayor a la media nacional. Afecta comúnmente a varios miembros de 

una misma familia, por lo que habría una aparente “naturalización” de la Hidatidosis. Son 

poblaciones excluidas, donde la enfermedad provoca crisis de su vida cotidiana. Sería el 

aparente resultado de Políticas de Salud inexistentes. 
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DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS VARIANTES 

GENÉTICAS Y GENÓMICAS 

Dra. Angela R. Solano 

Chair del Nodo Argentino del Human Variome Project. 

CEMIC, Departamento de Análisis Clínicos, Jefe del Laboratorio de Genotipificación. 

INBIOMED, Facultad de Medicina, UBA/CONICET. asolano@cemic.edu.ar 

 

Difundir las iniciativas globales son el fundamento para una actividad genético-clínica de 

primer nivel especialmente en el intercambio de datos: “sharing data”, que es clave para 

el desarrollo mundial de los avances en genética. En efecto, una variante muy común en 

un grupo étnico puede ser muy rara en otro y, como tal, sospechosa de malignidad; cuando 

resulta recategorizada benigna y apenas compartida, se registra como sin riesgo clínico y 

se utiliza en cualquier población. Es importante comentar como ejemplo los informes de 

la secuenciación de BRCA1/2 en nuestro laboratorio (el de mayor experiencia -25 años- 

en el país), tienen menos del 2% de las variantes de significancia incierta (VUS), 

incluyendo muchas regionales. A propósito, el conocimiento de las variantes patogénicas 

recurrentes en nuestra población (detectadas 3 ó más veces) permitió definirlas en 

nuestros pacientes y resultaron ser 10 variantes con una frecuencia total del 3,89%, muy 

bajo para utilizarlo con fines clínicos. Un panel llamado Hispanel fue descrito en USA 

con el 50% de detección en la población analizada y pretende ser utilizado en 

Latinoamérica. Sin embargo, solamente con comparar el listado se puede observar que 

sólo detectaría escaso 2%. Esta gran ineficiencia se evita con compartir los datos ya que 

no sólo se ahorra dinero sino lo más importante: desinformar a pacientes y profesionales. 

Compartir no es el estándar, y es uno de los objetivos del Nodo Argentino del Proyecto 

Varioma Humano, que tiene centros depositantes de todo el país. Desde el Nodo 

depositamos las variantes en la LOVD (Leiden Open Variation Database), y además 

tenemos nuestra página nacional (ar.lovd.org) para tener reunidos los depósitos de 

Argentina en una página web. Esta generosidad es una satisfacción compartida por todos, 

y persigue el mejor interés clínico para los pacientes; además, es democratizar el 

conocimiento imprescindible para clasificar los tres mil millones de nucleótidos de 

nuestro genoma.  
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SECCIÓN III: RESÚMENES DE TRABAJOS 

PRESENTADOS 

 
RESÚMENES DE TRABAJOS DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
A1- PRODUCTIVIDAD DE HÍBRIDOS DE ALCAUCIL (Cynara cardunculus var. 

scolymus L.), CON APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO AL CULTIVO 

Rotondo, Rosana1; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Grasso, Rodolfo1; Balaban, 

David1; Ross, María Elisa1; Legno, Diego1; Riveros, José1; Rodriguez, Gustavo2; 

Escalante, Andrea3. 
1Cátedra de Cultivos Intensivos. Área Horticultura. 2Cátedra de Genética. Facultad de 

Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario (UNR). Parque Villarino, CC 14 

(S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe, Argentina. 3Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. CONICET-UNR. Suipacha 531 (S2002LRK) Rosario, Santa Fe, 

Argentina. E-mail: rrotondo@unr.edu.ar 

 

La aplicación de ácido giberélico (AG3) en el cultivo de alcaucil es una práctica utilizada 

por los productores para adelantar su cosecha, aumentando el período de oferta en el 

mercado y la rentabilidad del sistema. Dado que es necesario estudiar el comportamiento 

de los híbridos en las condiciones agroecológicas locales, el objetivo de trabajo fue 

evaluar el efecto del AG3 sobre los caracteres productivos y precocidad en dos híbridos 

importados (Nunhems-Bayer). El experimento se realizó en la sección de Horticultura de 

la FCA, Zavalla (33º01´S; 60º53´O) sobre un cultivo multiplicado por semilla e hijuelo, 

de los genotipos Madrigal (MAS y MAHI) y Opal (OPS y OPHI), en su tercer año de 

producción. Los tratamientos fueron: T0) testigo sin aplicación y T1) aplicaciones de 30 

ml de solución de AG3 (50 ppm) por planta, realizadas los días 22/06/2018 y 05/07/2018. 

Las variables medidas fueron: rendimiento de capítulos (kg m-2); número de capítulos por 

planta (cap pl-1); peso medio del capítulo primario (g) relación alto/diámetro del capítulo 

primario (RAD) y días a cosecha (desde la primera aplicación de AG3 a la cosecha del 

primer capítulo). El diseño fue en parcelas divididas, en bloques al azar con 3 repeticiones 

(parcelas de 10 plantas), donde la parcela mayor correspondió a los cultivares y la menor 

a los tratamientos. Se analizó en arreglo factorial por medio de ANAVA y test DGC. En 

rendimiento no se observó diferencia entre genotipos ni entre tratamientos, presentando 

un promedio general de 0,8 Kg m-1. Respecto al número de capítulos, el mayor valor fue 

en MAHI (6,92) diferenciándose del resto (MAS 6,04; OPH 5,91 y OS 5,50), p<0,05. En 

el peso medio del capítulo hubo diferencia entre tratamientos (p<0,05), siendo mayor con 

T0 que con T1 (150 y 142 g respectivamente). En RAD, el genotipo Opal (OPHI y OPS) 

fue más alargado (1,17 en promedio), es decir presenta mayor valor que el resto (MAS 

1,09 y MAHI 1,08), p<0,01. En precocidad hubo diferencias en los dos factores 

analizados (p<0,01); los días a cosecha fueron menores con T1 (99 días) respecto al testigo 

(102 días), y fueron menores en OHI (91 días) y OS (93 días) comparados con MAHI 

(109 días) y MAS (110 días). No se observaron interacciones en ninguna variable 

evaluada. En las condiciones del experimento, la aplicación de AG3 tuvo influencia solo 

en los días a cosecha, el resto de las diferencias fueron entre híbridos, donde MAHI tuvo 

la mayor cantidad de capítulos por planta, la menor RAD y Opal fue el más precoz. 
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A2- EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ALCAUCIL MADRIGAL CON 

APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO (Cynara cardunculus var. scolymus. L.) 

Grasso, Rodolfo1; Rotondo, Rosana1; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Balaban, 

David1; Vita Larrieu, Eduardo1,2; Montian, Gabriela1; Romero, Daiana1 
1Cátedra de Sistemas de Cultivos Intensivos. Área Horticultura. Facultad de Ciencias 

Agrarias. Universidad Nacional de Rosario, CC 14. Parque J.F. Villarino (S2123ZAA) 

Zavalla, Santa Fe. 2AER INTA Pago de los Arroyos. E-mail: rgrasso@unr.edu.ar 

 

El complejo manejo agronómico que implica la producción de hortalizas y la diversidad 

ambiental en la que puede desarrollarse un cultivo de alcaucil, influyen en muchos 

aspectos en la productividad y la calidad del alimento. En los genotipos extranjeros de 

alcaucil no existen actualmente suficientes estudios en las condiciones de cultivo locales, 

donde se demuestre si el manejo del cultivo impacta en la composición química, 

morfología, variables productivas y su evaluación económica. Es necesario ajustar el 

manejo de algunas labores culturales para mejorar la productividad del alcaucil y su 

influencia en la rentabilidad del cultivo. Luego de haber analizado todos los aspectos 

mencionados y siendo parte final de una tesis, el objetivo fue evaluar desde el punto de 

vista económico el efecto de la aplicación de ácido giberélico (AG3) sobre la 

productividad y precocidad del híbrido Madrigal (Nunhems-Bayer) multiplicado por 

semillas. El trasplante se realizó en abril de 2016 y se le aplicó al cultivo los siguientes 

tratamientos: T3) aplicaciones de 30 ml de solución de AG3 (50 ppm) por planta el 

03/08/2016 y 17/08/2016 y 30 ml de solución de AG3 (60 ppm) por planta el 31/08/2016; 

T2) aplicaciones de 30 ml de solución de AG3 (50 ppm) por planta en la 1ª y 2ª fecha; T1) 

una sola aplicación de 30 ml de solución de AG3 (50 ppm) por planta  en la 1ª fecha; T0) 

testigo sin aplicación. Para el análisis económico se utilizó la metodología de 

comparación proporcional de costos, margen bruto e ingreso neto de producción del 

híbrido y cada tratamiento. Los rendimientos se obtuvieron del experimento realizado en 

la sección de horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, durante el año 2016. 

La estructura de costos se dividió en variables y fijos, los precios de venta mayorista del 

alcaucil se tomaron de los informes del Mercado Central de Buenos Aires, los que fueron 

ponderados en base a volumen y día de cosecha. Las tres dosis de AG3 acortaron los días 

a cosecha, aumentaron el rendimiento y produjeron mayor ingreso neto que el testigo, 

llegando a 14% para T2, 24% para T1 y 26% para T3 en comparación con el ingreso neto 

del testigo.  

 

Tabla: Rendimiento, días a cosecha e ingreso neto por tratamiento 

Tratamiento 
Rendimiento 

(kg m-2) 

Días a cosecha 

(días) 

Ingreso Neto 

($ m-2) 

T3 1,36 84,04 24,67 

T2 1,06 86,00 21,25 

T1 1,13 88,27 23,84 

T0 0,78 88,54 18,22 
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A3-REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

MEDIANTE EL USO DE PELLETS DE ESPARTILLO COMO FUENTE DE 

CALOR DOMICILIARIO 

Jozami, Emiliano1; Mele, D. Fernando2; Bárbara M. Civit3; Feldman, Susana R.4 
1Climatología Agrícola, Ciencias Agrarias, UNR.; 2Fac. Ciencias Exactas y Tecnología, 

UNT-CONICET; 3Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, 

Grupo CLIOPE, Mendoza. CONICET, Centro Científico Tecnológico (CCT) Mendoza; 
4Biología, CIUNR & IICAR- Ciencias Agrarias, UNR, sfeldman@unr.edu.ar. 

 

La temperatura global, que se encuentra en un incesante crecimiento hace varias décadas, 

ha aumentado particularmente rápido en los últimos años. Desde 1880 (año en el cual se 

comenzó a registrar la temperatura global de manera sistemática), los 19 años más cálidos 

acontecieron en los últimos 20 años. Se atribuye una alta proporción de este calentamiento 

al uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, por lo que es 

relevante usar fuentes de energías ambientalmente más amigables. En los Bajos 

Submeridionales (N de Santa Fe, S de Chaco y SE de Santiago del Estero), existe 

abundante disponibilidad de un recurso renovable: el espartillo (Spartina argentinensis 

Parodi (=Sporobolus spartinus (Trin.) P.M. Peterson and Saarela), una planta 

perteneciente a la familia de las gramíneas (Poáceas). Esta especie posee altas tasas de 

crecimiento y baja aptitud forrajera por lo cual se quema para favorecer el rebrote, que 

tiene mayor digestibilidad para el ganado vacuno. Nuestra propuesta es cosechar este 

pasto, en lugar de quemarlo, para usarlo como fuente de energía en forma de pellets para 

estufas que están disponibles en el mercado local. Así, el objetivo de este trabajo es 

cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema propuesto (SP) y 

compararlas con las emisiones del sistema actual (SA), basado en calefacción con estufas 

de tiro balanceado con gas natural de red. Se trabajó usando el enfoque de Ciclo de Vida 

con el software SimaPro® PRé Sustainability (licencia académica 9.0.0.35). Se evaluaron 

las labores de campo (emparejado del lote, corte con desmalezadora, hilerado y 

enfardado), el transporte de los rollos, picado y pelleteado y las actividades de 

comercialización (embolsado y almacenamiento) para su distribución domiciliaria. Para 

el SA se consideraron las emisiones de producción, procesamiento y distribución del gas 

natural, en base a Ecoinvent 3.6. Se evaluó la categoría de impacto de punto medio 

“Global Warming Potential” (GWP) (considera las emisiones de gases de efecto 

invernadero) empleando la metodología ReCiPe hierarchist. La unidad funcional se 

definió como “Entrega de 1 MJ de calor útil”. El SP emitiría 15 g de CO2eq (58,06% 

electricidad empleada en los procesos industriales, 30% gasoil de las labores a campo y 

9,62% embolsado y almacenamiento), mientras que con el SA se emiten 136 g CO2eq. 

Por otra parte, la quema del pastizal, que sería un proceso evitado del SP, emite 26,3 g de 

CO2eq por lo que al restar estas emisiones a la huella de carbono del SP se obtiene un valor 

negativo en la categoría de impacto GWP de -11,3 g de CO2eq. Estos análisis permitirían 

afirmar que usar S. argentinensis para calefaccionar es ambientalmente amigable, dejando 

en el campo la posibilidad de usar el rebrote para ganadería y tras un posterior período de 

descanso y rebrote de biomasa, disponer nuevamente del recurso como fuente de energía.  
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A4- RELACIÓN ENTRE TASA DE SECADO Y CONTAMINACIÓN CON 

MICOTOXINAS EN MAIZ TARDÍO 
1,2,3Espósito, MA; 2 Ferraguti, F.J. 
1 Facultad Ciencias Agrarias-UNR. 2EEA INTA Oliveros, Santa Fe. 3IICAR-CONICET. 

E-mail: esposito.maria@inta.gob.ar 

 

La inocuidad de los granos puede verse afectada por la presencia de hongos 

micotoxigénicos pertenecientes al género Fusarium que producen Fumonisinas (FBs), 

Zearalenonas (ZEA) y deoxinivalenol (DON) y del género Aspergillus que producen 

aflatoxinas (AFL). Los niveles de tolerancia recomendados por la OMS son de 2000ppb 

para FBs; 1000 ppb para DON, 100 ppb para ZEA y 20 ppb para AFL. Estudios recientes 

en el Área pampeana demostraron diferente susceptibilidad de híbridos a patógenos de 

espigas y que un secado a campo prolongado podría incrementar el contenido de 

micotoxinas. El secado del grano de maíz tardío a partir de madurez fisiológica (MF) se 

describe típicamente con un patrón bilineal. En la primera fase (F1) la pérdida de humedad 

es rápida debido a la gran diferencia entre el contenido de agua del grano y la demanda 

atmosférica. Luego, a partir de un punto de inflexión (Pi), se observa una segunda fase 

(F2) donde la tasa de secado es una fracción de la tasa en F1. El objetivo de este trabajo 

fue determinar la relación entre la tasa de secado de maíz tardío con el contenido de 

micotoxinas. Para ello se analizaron los parámetros de secado obtenidos en siete híbridos 

comerciales sembrados en fecha tardía en dos años con condiciones ambientales 

contrastantes: 2019 (Año1) y 2020 (Año2). El diseño utilizado fue en bloques completos 

aleatorizados con tres repeticiones. Durante 100 días posteriores a MF, se realizó un 

seguimiento semanal de la humedad de grano (%H). Las muestras en dos momentos de 

cosecha (MC), Pi y al final de F2, fueron molidas y se determinó el contenido de 

micotoxinas por espectroscopia NIR (Pegasus®). Se realizó un análisis de correlación 

mediante el test de Pearson. Las tasas en F1 y F2 difirieron entre sí, aunque no se vieron 

afectadas por Año o por híbrido. Las diferencias observadas en la duración del secado se 

atribuyeron a variaciones en el %H MF y en %H Pi. Se encontró correlación entre el %H 

a MF y la duración de F1 (0.64; p=0.01); y en el mismo sentido el %H Pi estuvo 

correlacionado con el %H F2 (0.51; p=0.06). Los niveles de AFL y DON siempre se 

encontraron por debajo de los niveles de tolerancia, como la mayoría de las muestras de 

ZEA, salvo casos puntuales. A excepción de dos híbridos en Pi, todas las muestras de FBs 

superaron ampliamente los niveles de tolerancia. Hubo diferencias significativas entre 

años para el contenido de FBs: en el Año1 hubo un 50% más de FBs que en el Año2 

(4356ppb). Se observó interacción Año x MC para FBs y ZEA. En el Año1 el contenido 

de FBs se duplicó en MC F2, mientras que en el Año2 el incremento fue un 20%. En el 

caso de ZEA, en el Año1, MC F2 tuvo un 50% más que en Pi mientras que en el Año2 

fue +13%. Se encontró alta correlación entre el contenido de ZEA y la tasa F1 (0.67; 

p=0.01) mientras que el contenido final de FBs, estuvo correlacionado (0.60; p=0.02) con 

la duración de F1. No se encontró correlación entre parámetros de secado y el contenido 

de DON o AFL. La velocidad de secado estaría determinada por la combinación de 

condiciones ambientales y características morfofisiológicas de los híbridos. El contenido 

de micotoxinas dependerá de la susceptibilidad de los híbridos, la presencia de inoculo y 

las condiciones ambientales de cada campaña. La demora en el MC aumenta el contenido 

de micotoxinas afectando la inocuidad de los granos. 
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A5- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR MEDIANTE MARCADORES SRAP 

Y SSR DE 24 VARIEDADES DE ARVEJA TIPO RUGOSO (Pisum sativum L.) 

Gatti, Ileana14; Espósito, María Andrea123; Cointry, Enrique13 

1 Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla, Santa Fe. 2EEA INTA Oliveros, Santa 

Fe. 3IICAR-CONICET. 4CIUNR. E-mail: ileana1111@gmail.com 
 

La variabilidad genética es el requisito previo de cualquier programa de mejoramiento 

efectivo, y en caso de no estar presente, se crea hibridando progenitores divergentes a 

nivel tanto fenotípico como genotípico. Analizar la diversidad genética entre los posibles 

parentales juega un papel importante en el fitomejoramiento ya que los híbridos entre 

líneas de origen diverso generalmente muestran una mayor heterosis y posibilitan obtener 

recombinantes superiores en las generaciones segregantes. Los descriptores morfológicos 

de tipo cuantitativo son poco confiables para evaluar la diversidad de germoplasma 

debido a la fuerte influencia ambiental que implica la presencia de bajos valores de 

heredabilidad. En contraste, los marcadores moleculares representan con precisión la 

variación genética subyacente. Con el objetivo de seleccionar posibles parentales para 

iniciar un programa de mejoramiento, 24 variedades de arveja tipo rugoso de la Cátedra 

de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas (FCA-UNR) fueron sometidas a 

análisis molecular mediante 7 marcadores tipo SSR con al menos una banda polimórfica 

(AA5, AA18, AA23, AB23, AC58, AD148 y AD61) y 6 marcadores tipo SRAP (me2-

em1, me3-em5, me4-em2, me5-em2, me5-em4, me5-em5) obteniéndose en total 121 

bandas polimórficas. La comparación de perfiles individuales se realizó utilizando la 

distancia geométrica de Rogers-modificada. Se calcularon los siguientes índices de 

diversidad: Porcentaje de loci polimórficos (P), Número efectivo de alelos (Ne), 

Heterocigosidad esperada (He), Índice de Shannon (SH) y Rareza de un genotipo (R). Se 

realizó un análisis de Agrupamientos mediante el método de la variancia mínima de 

Ward, calculándose la diversidad dentro de cada Grupo y entre grupos o estadístico F de 

Wright. Para todos los análisis de los datos moleculares se utilizó el programa estadístico 

BIO-R Version 1.0. El valor P encontrado fue del 90%, mientras que los valores de He 

variaron entre 0,30 y 0,50 con un valor promedio de 0,46 ± 0,01. El valor Ne varió entre 

1,44 y 2,00 con un promedio de 1,85 ± 0,03 y el Índice SH varió entre 0,69 y 1,00 con un 

valor promedio de 0,93 ± 0,02. El valor de R para cada genotipo, definida como la 

especificidad promedio de los alelos que contiene, varió entre 4,32 para la variedad Super 

Scout y 2,68 para American Wonder. Al realizar el Análisis de Agrupamiento pudieron 

diferenciarse 6 grupos: Grupo 1 formado por Accord, American Wonder, Avon, Bolero, 

Cuarentona y Duke of Albany; Grupo 2 formado por Dante, Rois des Conserves, Gypsy 

y Panga; Grupo 3 formado por Early Perfection, Eaton, Filigreen afila, Granada, Green 

Sugar, Leo y Rapid; Grupo 4 formado por Early Sweet y Multiviral resistant; Grupo 5 

por Super Scout y Withan Wonder y el Grupo 6 formado por Suttons, Telephon y Trianon. 

La menor distancia fue de 0,43 entre las variedades Panga y Gypsy, mientras que la mayor 

distancia fue de 0,73 entre las variedades Rois des Conserves y Super Scout. El Grupo 

más homogéneo fue el número 5, notándose además una diferenciación muy grande entre 

Grupos ya que el valor del estadístico F fue superior a 0,25. En consecuencia podrían 

seleccionarse como parentales los materiales de los Grupos 2 y 5 para generar poblaciones 

segregantes con alta variabilidad. 
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A6- HEREDABILIDAD DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES 

TOTALES EN VARIEDADES DE BANANA (Musa ssp.) Y SU 

CARACTERIZACIÓN EN CLONES SELECTOS EN EL AMBIENTE 

SUBTROPICAL DE FORMOSA 

Garcia, Verónica1; Tenaglia, Gerardo2; Pratta, Guilermo R.3 
1Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Facultad de Cs. Veterinarias. Universidad 

Nacional de Rosario. Casilda 2IIDTAF INTA ChacoFor 3IICAR, UNR, CONICET, 

Campo Experimental ‘J.F.Villarino’, Zavalla. email: veronic46@hotmail.com 

 

La banana (Musa paradisiaca L. y otras especies de Musa) es originaria de Asia 

Meridional y se cultiva en todas las regiones tropicales del mundo. En Argentina, la 

superficie cultivada alcanza las 5.400 hectáreas y se concentra en regiones subtropicales 

de Salta, Jujuy y Formosa. La selección natural ejercida por este ambiente subóptimo y 

la selección artificial practicada intuitivamente por los productores en los últimos 50 años 

determinaron que en una evaluación in situ se detecte una enorme variabilidad, con 

plantas de diferentes ciclos, alturas, formas de manos, rendimiento y sabor. El fenotipado 

constituye una medida realista pero dependiente de la interacción del genoma con las 

condiciones ambientales. La varianza fenotípica (VF) puede entonces desglosarse en 

componentes que se deben a las varianzas genética (VG), ambiental y de la interacción 

genético-ambiental. La heredabilidad en sentido amplio (H2) representa la proporción de 

la VF que se debe a la VG y es específica de una población determinada en un ambiente 

dado. Por ello, es necesario evaluar los clones en un único ambiente con métodos 

estadísticos rigurosos que requieren repeticiones. Sin embargo, dado que son híbridos de 

reproducción estrictamente asexual, el número de réplicas de los clones seleccionados es 

limitado aunque existen repeticiones biológicas para variedades de uso internacional. Por 

esta razón, estas se han implantado como testigos experimentales para la evaluación de 

los clones recolectados en campos de productores formoseños en un único ambiente 

siguiendo un diseño aumentado. Habiendo ya realizado en esta población una 

caracterización exhaustiva por atributos vegetativos, es necesario avanzar ahora en la 

caracterización de la calidad organoléptica de la fruta, relacionada a la madurez. Dado 

que el sabor se expresa normalmente en términos de la combinación de principios dulces 

y ácidos, la concentración de sólidos solubles totales (SST) es un indicador de la calidad 

interna pues constituye un buen estimador del contenido de azúcares, es decir, del dulzor 

de los frutos. Los objetivos fueron estimar H2 con datos de tres testigos comerciales (La 

Favorita, Jaffa y Gal Azul) y describir la VF de 34 clones recolectados en campos de 

productores. El ensayo se condujo en Laguna Naineck, Formosa, en un estado de madurez 

similar (amarillo punta verde) a 19 semanas de la floración. SST se midió en °Brix con 

refractómetro manual digital. La H2 se calculó por ANOVA a un criterio de clasificación 

(n=11). La distribución ajustó a una normal por el test de Shaphiro-Wills (p > 00,5; ns), 

detectándose un alto componente de VG dentro de la VF (H2 = 0,90). Las medidas de 

posición central y de dispersión para SST en los 34 clones fueron: media = 13,22; mediana 

= 13,50; varianza = 1,96 y coeficiente de variación = 14,80%. La distribución fue 

bimodal, con modos de 13,00 y 13,50 y un rango de 5,50. Extrapolando a esta distribución 

la H2 calculada en el mismo ambiente a partir de los testigos, el 90% de VF observada se 

debería a VG, por lo que la selección de los mejores clones resultaría, dada la 

reproducción asexual del cultivo, en una población con mayor contenido en SST y, por 

ende con mejor calidad organoléptica, que la evaluada. 
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A7- APLICACIÓN DE TÉCNICAS IN VITRO E IN VIVO PARA LA 

REPOSICIÓN DE TRES ESPECIES LEÑOSAS DEL PARQUE VILLARINO 

Gazzaniga, N.; Gentilini, S.; Ranalli, M.; Risso, F.; Romano, L.; Ugarte, B.; García 

Giménez, P; Bueno, M. 

Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. 

E-mail: miriansbueno@gmail.com 

 

El Parque Villarino situado en la localidad de Zavalla (latitud S 33º 01’, longitud W 60º 

53’) a 25 km de la ciudad de Rosario contiene una gran variedad de arboledas añosas 

donde están representadas alrededor de 160 especies que corresponden a 47 familias 

botánicas. En él conviven muchas especies exóticas tales como eucalipto, pino, ciprés, 

plátanos, entre otras. La obra de construcción del parque se inicia en el año 1940. En la 

actualidad se puede observar el deterioro que sufren algunas especies del proyecto, entre 

las más afectadas se encuentran especies como pinos, cedros y algunas angiospermas. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación de tres especies, Styphnolobium 

japonicum, Eucalyptus spp. y Cupressus lusitanica, mediante dos métodos de 

germinación: a-in vitro b- in vivo y la obtención de plantas en tierra. El trabajo se realizó 

en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Las semillas de 

Eucalyptus spp. fueron provistas por la EEA INTA Oliveros, las otras especies fueron 

recolectadas de ejemplares del Parque Villarino. Se evaluaron 40 semillas de S. 

japonicum, 160 semillas de Eucalyptus spp.y100 semillas de C. lusitanica. Se probaron 

dos métodos de desinfección: a-10 minutos en hipoclorito de sodio al 1,5% de cloro activo 

con el agregado de Tween 20 (0,1 %) b- 15 minutos de HClNa 2% con el agregado de 

Tween 20. Posteriormente se realizó un triple lavado con agua esterilizada. Las semillas 

de S. japonicum se sumergieron previamente en ácido sulfúrico para romper el tegumento 

que las recubre. El tratamiento in vivo se realizó en cámara húmeda (colocando algodón 

humedeciendo con agua destilada y tapado con papel de filtro en cajas de Petri), para el 

tratamiento in vitro se prepararon frascos con medio semisólido agar-agua (AA). El pH 

se ajustó a 5,8. La siembra se efectuó bajo cámara de flujo laminar a razón de 5 semillas 

por frasco. Paralelamente se colocó igual cantidad de semillas en cajas de Petri 

humedecidas. Las condiciones de crecimiento fueron en cámara de cría a 24 ± 2 °C con 

un fotoperíodo de 12 horas. Se evaluó contaminación, porcentaje de germinación 

fisiológica (PGF) y número de plantas en tierra. La desinfección con menor concentración 

de hipoclorito y menor tiempo no fue efectiva para controlar la contaminación endógena 

de las semillas. Se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos para S. 

japonicum, 5 % PGF para el tratamiento in vivo y 23 % para el tratamiento in vitro. En 

Eucalyptus spp. el PGF fue de 64 % para el tratamiento in vivo y 71 % para el tratamiento 

in vitro. El tratamiento in vitro permitió mantener durante más tiempo las plántulas en 

condiciones controladas y obtener ejemplares de mayor vigor y sanidad, logrando un total 

de 9 plantas en tierra de S. japonicum y 108 plantas de Eucalyptus spp. El tiempo desde 

la siembra hasta la obtención de plantas en tierra fue de 45 días. La especie C. lusitanica 

no respondió a ninguno de los tratamientos propuestos.  

 

 

 

 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

24 

 

A8- EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA OTOÑAL DE ALFALFA SOBRE EL 

SUBPERIODO GERMINACIÓN-EMERGENCIA EN LA REGIÓN PAMPEANA 

(ARGENTINA)  

Martín, Beatriz1 y Anibalini, Verónica 2, ex aequo 
1Cátedra de Forrajes y 2Cátedra de Climatología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, 

UNR, Campo Exp. “J. F. Villarino”, Zavalla, Santa Fe. Email: bmartin.unr@gmail.com 

 

La alfalfa (Medicago sativa L) es una de las especies más utilizadas para la producción 

de forrajes en regiones templadas. Un establecimiento rápido de la especie es fundamental 

para lograr altos rendimientos y mayor vida útil del recurso forrajero. En la región 

pampeana la época propicia de siembra es el otoño, período donde las condiciones de 

precipitaciones, temperaturas y heliofanía efectiva (horas de luz) permiten que las 

plántulas se desarrollen rápidamente y se logre mayores eficiencias de implantación. En 

el caso particular de la especie, la germinación se da en un amplio rango de temperaturas 

que va desde 5 °C hasta 35 °C, con un óptimo de 20 °C, aunque es sensible al frío en la 

etapa de cotiledón y primera hoja unifoliada. A partir de la emergencia, el desarrollo de 

las plántulas es óptimo entre 15 °C y 20 °C y mínimo entre 5 ºC y 10 ºC. El objetivo del 

estudio fue establecer, en diversas localidades de la región pampeana, el período de 

siembra más adecuado para el subperíodo germinación-emergencia (SubpG-E) de la 

especie. El SubpG-E abarca la aparición de las hojas cotiledonares, hoja unifoliada y hoja 

trifoliada. Se determinó la duración en días de dicho SubpG-E en función de la ecuación 

del método residual para el cálculo de grados día (°Cd) y los requerimientos térmicos del 

SubpG-E (115 °Cd). Las localidades analizadas fueron Marcos Juárez, Manfredi, Rafaela, 

Zavalla, Paraná y Concepción del Uruguay. Los elementos meteorológicos considerados 

en el estudio, como promedios de registros del período 2000-2018, fueron: temperaturas 

medias (Tmed, ºC), precipitaciones (P, mm) y heliofanías efectivas (Hef, h/día). Los 

mismos se obtuvieron de las estaciones agrometeorológicas de la red de INTA. Se 

consideraron nueve oportunidades de siembras a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de 

mayo, con una frecuencia entre ellas de 10 días. El conjunto de variables climáticas con 

los requerimientos térmicos del SubpG-E, se analizó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). Para examinar las diferencias entre las localidades y entre 

fechas se recurrió a una T de Student apareada (p<0,05); el paquete estadístico utilizado 

fue InfoStat versión 2020. El número de días del SubpG-E se relacionó de manera directa 

y negativa con las variables analizadas (-0,47; -0,96 y -0,59 para las P, Tmed y Hef, 

respectivamente, p<0.0001), resultados que explicarían que un retraso en la fecha de 

siembra aumenta los días necesarios para que se complete el SubpG-E. El análisis T entre 

localidades evidenció que Rafaela y Paraná presentaron los menores tiempos del SubpG-

E, en contraposición a las localidades de Zavalla y Manfredi, y valores intermedios en 

Marcos Juárez y Concepción del Uruguay. El análisis, entre fechas de siembra, mostró 

que el primer decádico fue la mejor fecha de siembra sin mostrar diferencias significativas 

con el segundo decádico. En el tercer y cuarto decádico se registraron los períodos más 

extensos de la fase en estudio. Concluimos que la Tmed es el principal elemento 

meteorológico que determina la duración del SubpG-E, pero en función de la región 

también es consistente evaluar la Hef. Las condiciones climáticas de marzo y el primer 

decádico de abril fueron las fechas óptimas de siembra para garantizar un establecimiento 

rápido en alfalfa.  
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A9- RELEVAMIENTO DE PATOGENOS FUNGICOS ASOCIADOS A 

AQUENIOS DE ALCAUCIL PARA LA IMPLANTACION DEL CULTIVO POR 

SEMILLA 

Lorenzatti, Tomás1; Zayas, Aldana1,2; Incremona, Miriam E.1,3; Martín, Eugenia 

A.1,2,4; Peruzzo, Alejandra M.1,2,3 
1Facultad de Ciencias Agrarias, 2IICAR (CONICET-UNR, FCA), 3Cátedra de 

Fitopatología, 4Cátedra de Mejoramiento Genético. peruzzo@iicar-conicet.gob.ar 

 

La producción de alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus) se concentra 

principalmente en los países pertenecientes a la región mediterránea, aunque su cultivo 

también tiene lugar en el Cercano Oriente, América y China; siendo Argentina el cuarto 

productor mundial. La especie pertenece a la familia de las Asteraceas, es alógama, 

perenne, diploide (2n=34) y autocompatible pero con una marcada depresión por 

endogamía. Se reproduce tanto de manera sexual a través de aquenios como 

vegetativamente a partir de hijuelos. Tradicionalmente su producción comercial se basa 

en el cultivo de clones propagados vegetativamente, lo que ha generado problemas 

fitosanitarios, por lo que en las últimas dos décadas la producción se ha volcado a la 

generación de nuevos materiales de propagación por semilla. Sin embargo, la 

contaminación y transmisión de patógenos a través de las semillas reduce las 

posibilidades del establecimiento del cultivo a campo, aumentando así aún más los costos 

de producción. Por lo tanto, para la generación de semilla de calidad del cultivo es 

indispensable conocer cuáles son los principales patógenos presentes en las mismas. El 

objetivo del trabajo consistió en la evaluación de los patógenos asociados a semillas de 

alcaucil producidas en el Módulo Horticultura de la FCA-UNR durante la campaña 

2019/20, a fin de conocer su calidad sanitaria. Las semillas (4 repeticiones de 100 semillas 

cada una) fueron desinfectadas superficialmente con hipoclorito de sodio 1% durante 60 

seg, lavadas dos veces con agua destilada estéril y secadas en papel de filtro esterilizado. 

Se colocaron 10 semillas por placa de Petri con medio agar papa glucosado acidulado al 

2% y se incubó en estufa a 27±2°C. La identificación de los hongos se realizó a los 3 y 7 

días posteriores a la siembra, en base a su macro y micromorfología y utilizando como 

referencia una clave de identificación de géneros fúngicos. Los resultados de incidencia 

se expresaron en porcentaje. Se identificaron siete géneros en total, siendo Alternaria 

(55,4%) el único patógeno previamente citado en semillas de alcaucil. Se observaron 

además los géneros, no reportados hasta el momento, Phomopsis (32,6%) y Fusarium 

(7,3%), ambos patógenos de semillas extendidos a otros cultivos y que también afectan a 

la germinación. El resto de los géneros fúngicos aislados representó el 2% del total 

(Drechslera 1,0%, Epicoccum 0,4%, Chaetomium 0,2% y Nigrospora 0,2%). Es 

importante señalar que no se detectaron patógenos de almacenamiento; sí la presencia de 

bacterias (1,7%). Podemos concluir que se obtuvo información relevante sobre patógenos 

que se encuentran asociados a las semillas del alcaucil, con la detección de hongos no 

identificados hasta el momento en este tipo de hospedante. Si bien se observó una alta 

incidencia de patógenos en semillas, resulta necesario incorporar análisis fisiológicos de 

viabilidad y vigor, de manera de poder tomar decisiones en cuanto a los tratamientos 

fitosanitarios indispensables para la generación de simientes de calidad.  

 

Resumen presentado en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología, Mendoza 

(modalidad virtual), 9, 10, 11, 14 y 15 de septiembre de 2020.  
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A10- GERMINACIÓN DE EJES EMBRIONALES DE SOJA: ROL DE EXP1 Y SU 

CONTROL EN LA VENTANA DE TIEMPO DE RESPUESTA A ABA 

Montechiarini Nidia1, Yordán Eugenia1 y Gosparini Carlos1,2. 

1Lab. Fisiología Vegetal. 2IICAR–CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. 

nidia.montechiarini@unr.edu.ar 

 

La germinación de las semillas es un proceso netamente expansivo, no implica división 

celular y es visualizado como la protrusión de la radícula a través de las envolturas 

seminales. Esta expansión celular es conducida por la absorción de agua durante la 

incubación en condiciones adecuadas, específicamente por las células presentes en la 

zona de elongación (ZE) de los ejes embrionales (E), las cuales experimentan un 

debilitamiento y relajación en sus paredes celulares acompañando el ingreso de agua a su 

interior. Las proteínas expansinas son consideradas como promotoras primarias del 

remodelamiento de paredes celulares en los procesos de expansión en vegetales. En 

trabajos previos, identificamos la principal expansina (EXP1) responsable de la 

germinación de E de soja (Glycine max, L-Merr.), con niveles de expresión en la ZE 

crecientes durante la germinación. Adicionalmente, demostramos que los altos niveles de 

Ácido Abscísico (ABA) contenidos en los E constituyen el principal inhibidor de la 

germinación en semillas inmaduras de soja, siendo además el ABA exógeno capaz de 

evitar la germinación en las semillas maduras, mostrando un efecto represor sobre la 

expresión de EXP1. Los objetivos del presente trabajo fueron: i- identificar la ventana de 

respuesta al control por ABA durante la germinación de E de soja y, ii- evaluar el control 

por ABA sobre la expresión de EXP1 en la ventana de respuesta a ABA durante la 

germinación de E de soja. Dos réplicas de 110 E cada una se incubaron inicialmente en 

agua destilada. En adelante, muestras de 10 E cada una se transfirieron sucesivamente 

(desde una y hasta 12 h) a una solución de ABA 50 µM, continuando la incubación en 

este medio durante las siguientes 24 h. Dos réplicas de 10 E cada una fueron incluidas 

como control de incubación en ABA (0 h de incubación previa en agua destilada). Se 

evaluó la germinación (%) y la absorción de agua (µL H2O. E-1) de los E durante la 

incubación en ambos medios. La expresión de EXP1 se evaluó por Reacción en Cadena 

de la Polimerasa cuantitativa en Tiempo Real (RT-qPCR), a las 6 h de incubación en 50 

µM de ABA después de 6 o 12 h de incubaciones previas en agua y se normalizaron frente 

a los niveles medidos antes de la incubación en ABA (6 o 12 h de incubación en agua, 

respectivamente). Los resultados se analizaron, utilizando el gen Glyma05g37470 como 

referencia, con el software REST 2009 (https://www.gene-quantification.de/rest-

2009.html). Se identificó una ventana de tiempo de respuesta a ABA dentro de las 

primeras seis horas de incubación en agua, después de lo cual el ABA perdió el control 

tanto sobre la expresión de EXP1 como sobre la germinación de los E. Estos resultados 

permiten concluir que el ABA evita la germinación de E de soja reprimiendo la expresión 

de EXP1 durante las etapas iniciales que conducen a la expansión en las células de la ZE.  

 

 

 

 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

27 

 

A11- OSMO- Y HORMO-PRIMING EN EJES EMBRIONALES DE SOJA. 

Montechiarini Nidia1, Quijano Álvaro1, Morandi Eligio1,2, Yordán Eugenia1 y 

Gosparini Carlos1,2. 

1Lab. Fisiología Vegetal. 2IICAR–CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. 

nidia.montechiarini@unr.edu.ar 

 

Bajo condiciones de incubación adecuadas, las semillas quiescentes presentan una 

dinámica de imbibición trifásica típica. El inicio de la fase III está determinado por la 

expansión de las células de la zona de elongación del eje embrional (E) que conduce a la 

germinación. La técnica de priming consiste en reprimir la fase III, manteniendo 

parcialmente hidratadas a las semillas por un periodo de tiempo, seguido de su 

deshidratación. Esta práctica acelera la germinación cuando las semillas son rehidratadas, 

y se utiliza comercialmente para incrementar la velocidad y uniformidad de la 

germinación. La regulación fisiológica del priming es poco conocida, habiéndose 

postulado que la activación metabólica en las semillas durante la hidratación inicial sería 

responsable de la rápida respuesta luego de su rehidratación. En este sentido, la 

incubación inicial de las semillas en un medio de bajo potencial agua y en presencia de 

un inhibidor hormonal de la germinación son conocidas como osmo- y hormo-priming, 

respectivamente. En trabajos previos identificamos la principal expansina (EXP1) 

responsable del debilitamiento de pared celular en la zona de elongación de los E de 

semillas de soja (Glycine max. L. Merr) que participa en la expansión celular durante la 

germinación. Adicionalmente, encontramos que EXP1 fue up- y down-regulada bajo 

condiciones inhibitorias de la germinación en solución -1 MPa de Polietilenglicol 8000 

(PEG) y 50 µM de Ácido Abscísico (ABA), respectivamente. En el presente trabajo 

evaluamos la incubación de E de soja en PEG y ABA como posibles prácticas de priming. 

Tres réplicas de 10 E se incubaron en agua destilada (control), -1 MPa PEG o 50 µM 

ABA durante 24 h a 27 ± 1 ºC y oscuridad. A continuación, los E incubados en PEG y 

ABA se transfirieron a agua destilada para inducirlos a germinar durante las siguientes 

24 h. Los E se pesaron periódicamente para evaluar la ganancia de agua (µLH2O. E-1) 

durante las respectivas incubaciones. Se comparó el tiempo de inicio de fase III luego de 

la transferencia a agua para los E preincubados en PEG o ABA y la tasa de germinación 

(pendiente en fase III) para los E luego de la transferencia a agua respecto a la 

correspondiente al control en agua. Luego de la transferencia a agua, los E preincubados 

en PEG y ABA demoraron 3 y 12 h, respectivamente, en reiniciar la absorción de agua. 

La tasa de ganancia de agua de los E preincuabdos en PEG (0,5357 µLH2O. E-1. h-1) y en 

ABA (0,4558 µLH2O. E-1. h-1) fue similar entre ambos tratamientos (p= 0,4386) y 

significativamente mayor (p<0,05) que la del control en agua destilada (0,2167 µLH2O. 

E-1. h-1). Se concluye que tanto PEG como ABA aceleraron la germinación de los E de 

soja luego de la rehidratación, por lo que ambos podrían ser útiles en tratamientos de 

priming de semillas. Adicionalmente, los resultados indicaron que distintos mecanismos 

fisiológicos estarían involucrados en la respuesta al priming en PEG y en ABA. Los 

niveles de expresión encontrados para EXP1 en PEG sugieren que la acumulación de 

EXP1 podría contribuir al inicio más rápido de la fase III luego de la transferencia a agua, 

siendo necesario un tiempo de incubación mayor en agua para revertir el efecto represor 

del ABA sobre EXP1 y hacer posible la expansión celular que completa la germinación.  
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A12- PERFIL PROTEÓMICO PREVIO A LA GERMINACIÓN DE EJES 

EMBRIONALES DE SOJA 

Montechiarini Nidia1, Perotti Valeria2, Margarit Ezequiel3, Yordán Eugenia1 y 

Gosparini Carlos1,4. 

1Lab. Fisiología Vegetal. 2Plataforma AGROBIOTEC-FCA. 3CEFOBI-CONICET, Fac. Cs. 

Bioquímicas y Farmacéuticas. 4IICAR–CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. 

nidia.montechiarini@unr.edu.ar 

 

La germinación de las semillas implica el reinicio del crecimiento del eje embrional, con 

actividad expansiva y sin división celular definiendo la protrusión radicular. Los ejes aislados 

de semillas de soja (E) [Glycine max (L. Merr)] comienzan a alargarse a partir de las 10 h, 

completando la germinación a las 12 h de incubación en agua. En trabajos previos 

identificamos 2677 proteínas de E incubados 12 h, mostrando extensiva activación de 

mecanismos de señalización, comunicación y transducción de señales que estarían afectando 

la expresión génica y gatillando el desarrollo y establecimiento de estructuras anatómicas. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el perfil protéico de E previo a la visualización de la 

germinación. Los E se incubaron 9 h en agua a 27 ± 1 ºC y oscuridad. Luego, 1 g de E se 

pulverizó en N2 líquido y se sometió a un protocolo de purificación de proteínas en buffer 5 

mM NaAc pH 4,6; conteniendo gradientes (0,4 – 1) M de sacarosa, seguido de extracción 

secuencial en 0,2 M CaCl2, 2 M LiCl y buffer úrea (7 M Úrea, 2 M Tioúrea, 4 % CHAPS y 

1 %DTT) y precipitación final en TCA 100 %. La identificación de proteínas se realizó por 

Espectrometría de masa (CEQUIBIEM) utilizando bases de datos públicas (Uniprot y 

Phytozome). Para los sucesivos extractos se identificaron, respectivamente, 40, 106 y 953 

proteínas únicas de soja con al menos dos péptidos de alta confianza. La clasificación por 

ontología génica (AgriGO) para las proteínas ortólogas de Arabidopsis thaliana mostró un 

enriquecimiento en proteínas asociadas a procesos de traducción y expresión génica, 

catabolismo y obtención de energía, finalización del desarrollo y dormición embrionaria. 

Estos resultados evidenciaron una gran actividad celular vinculada a los eventos tempranos 

que definen germinación de los Ejes aislados de soja.  

 

Trabajo presentado a la IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Septiembre 2020. 
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A13- MORFOLOGÍA DE LOS FRUTOS COMO POTENCIAL CARÁCTER DE 

VALOR TAXONÓMICO PARA DIFERENCIAR ESPECIES DEL GÉNERO 

CELTIS (“TALAS”) EN ARGENTINA  

Chamorro D. 1,2, Almirón, L., Ambrogio, M., Brasil, W., Daffada, D., Garagnon, A., 

Rocci Mey, G. & Maturo H 1 
1Facultad de Ciencias Agrarias, 2IICAR-CONICET, UNR, CC Nº 14 (2125) Zavalla, 

Argentina. E-mail: chamorro@iicar-conicet.gob.ar 

 

El género Celtis L. (Celtidaceae) comprende unos 70 taxones de árboles y arbustos 

distribuidos en regiones templadas y tropicales. En la Argentina está representado por 

alrededor de cinco especies, todas pertenecientes al subgénero Mertensia Planch. La gran 

variabilidad inter e intraespecífica y las similitudes entre estos taxones, han generado 

importantes problemas taxonómicos. Tal es el caso de Celtis pallida Torr. y Celtis tala 

Gillies ex Planch., ambas consideradas en la sinonimia de Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 

Liebm.; además de otras entidades de taxonomía dudosa como Celtis brasiliensis 

(Gardner) Planch., Celtis chichape (Wedd.) Miq. y Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. La 

morfología del fruto, principalmente del pireno que es la capa más interna, puede ser 

determinante para la diferenciación de estas especies. Tras un extenso muestreo en las 

provincias del centro-norte de Argentina, un estudio morfológico detallado de 50 pirenos 

(mediciones del largo, ancho, superficie, forma y presencia de apículo) y un Análisis de 

Componentes Principales (CP1 43.46% y CP2 31.36%), se concluyó que las 

características de los pirenos son importantes caracteres de valor taxonómico. Las 

dimensiones (largo y ancho) y la presencia de apículo son los caracteres más importantes 

que permiten diferenciar a las especies del género presentes en Argentina. Se logró 

diferenciar perfectamente entre sí a C. tala, C. pallida y C. iguanaea y además se 

distinguieron muy bien de C. chichape y C. brasiliensis. No se alcanzó a diferenciar C. 

chichape de C. brasiliensis, posiblemente por la inmadurez de sus frutos. 
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A14- EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL DE CERDOS EN 

CRECIMIENTO-TERMINACIÓN EN SISTEMAS DE CAMA PROFUNDA Y AL 

AIRE LIBRE DURANTE LA ÉPOCA CÁLIDA. RESULTADOS 

PRELIMINARES 

Spinollo, L.1; Campagna, D.1; Mijoevich, F.1; Somenzini, D.1; Dichio, L.1; Silva, P.1; 

Piazza, M.1; Cappelletti, G.2 
1Facultad de Ciencias Agrarias, 2 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

Nacional de Rosario Maipú 1065 (2000) Rosario. E-mail: dacampag@hotmail.com o 

dcampag@unr.edu.ar 

 

Es creciente la preocupación del consumidor por el bienestar de los animales. Se resalta 

como una ventaja, en este sentido, la importancia de la producción porcina al aire libre. 

En términos de bienestar animal, los trabajos de distintos autores, sugieren que los cerdos 

al aire libre se desarrollan más tranquilos y menos susceptibles al estrés. Por otro lado, se 

cuenta con poca información sobre las consecuencias que tiene el sistema de cama 

profunda sobre el bienestar animal, si se lo compara con los sistemas al aire libre. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el bienestar animal de cerdos en la fase crecimiento-

terminación en dos sistemas productivos (“Aire libre” y “Cama profunda”) a través de 

comportamientos positivos en la estación cálida del año para distintas horas del día. Este 

trabajo se llevó a cabo en el Módulo de Producción Porcina de la Facultad de Ciencias 

Agrarias-UNR. Animales de 24 ± 4 kg (machos castrados y hembras sin servicio) se 

distribuyeron al azar: al aire libre (AL) (n=63) y cama profunda (CP) (n=64). Los 

galpones de CP estaban compuestos de piso de tierra con cama de cebada (1,4 m2/animal). 

En AL los animales se alojaron en un lote de 80 m x 66 m con tapiz vegetal y un refugio 

(1,4 m2/animal) con paja de cebada. Para evaluar el bienestar animal se utilizaron 

indicadores de comportamientos cualitativos del Welfare Quality© (2009): activos (Ac), 

contentos (C), amistosos (A) y ocupados (O). Ac: animales que no se encuentren en 

reposo, siendo este último estar recostado en el suelo; C: animales que corrían, brincaban, 

pivoteaban o jugaban con la cama sacudiendo la cabeza; A: animales que se acercan 

mínimo a un metro del evaluador, O: animales comiendo y bebiendo. Las observaciones 

se realizaron desde octubre a enero, dos días por semana en tres horarios distintos (8:30, 

11:30 y 18:30 hs). Los datos se analizaron por medio de un test de chi-cuadrado de 

contingencia utilizando el software estadístico GraphPad Prism. Los resultados muestran 

que una mayor cantidad de animales en CP estuvieron C (X2 = 8,224, p< 0,004) y A (X2 

= 8,668, p< 0,0032) en horas de la tarde (18:30 hs). Por la mañana no hubo diferencias 

significativas. Por otro lado, se mostró que más animales AL estuvieron Ac (X2 = 8,673 

p<0,0032) y O (X2 = 140,1 p<0,0001) en horas de la tarde. Si bien a las 8:30 hs hubo 

mayor cantidad de animales Ac (X2= 78,83 p<0,0001) en CP, una mayor cantidad de 

animales AL estuvieron O (X2= 12,80 p<0,0003). Durante las horas del mediodía mayor 

cantidad de animales CP estuvieron Ac (X2= 50,85 p<0,0001), pero no se diferenciaron 

significativamente entre tratamientos en O. Se concluye que en los sistemas de CP más 

animales muestran comportamientos positivos que AL. Al haber más animales comiendo 

o bebiendo AL en las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, deberían 

relacionarse estos comportamientos con las temperaturas a la que estuvieron sometidos e 

indagar si estos comportamientos podrían explicar diferencias productivas entre los dos 

sistemas.  
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A15- PARÁMETROS GENÉTICOS ASOCIADOS A COMPONENTES DEL 

RENDIMIENTO PARA UN CONJUNTO DE LÍNEAS HERMANAS DE SOJA 

CON VARIABILIDAD EN EL NÚMERO DE SEMILLAS POR VAINA Y EL 

PESO UNITARIO DE SEMILLAS 

Sánchez, Juan M.12; Bianchi, Julieta S.12; Morandi, Eligio N.1 
1Laboratorio de Eco-Fisiología Vegetal (LEFIVE), IICAR-CONICET/UNR. 2Facultad de 

Cs Agrarias, UNR. Campo Exp. Villarino S/N, (2125) Zavalla, Santa Fe. E-mail: 

juanmanuel.sanchez@unr.edu.ar 

 

El rendimiento en soja es un carácter complejo, controlado por un gran número de genes 

influenciados diferencialmente por el ambiente. El mismo es función del número (nº) de 

semillas por unidad de superficie (NS) y el peso unitario de semillas (PU). El NS está 

compuesto a su vez por el nº de vainas por unidad de superficie (NV) y el nº de semillas 

por vaina (SV). Recientemente, demostramos que es posible aumentar el SV aumentando 

el porcentaje de vainas con cuatro semillas, y que ese incremento fue independiente del 

NV. Sin embargo, es menos clara la interrelación entre los caracteres NV, SV y PU entre 

sí y con el rendimiento, en condiciones de cultivo. El objetivo del estudio fue caracterizar 

una población de 29 genotipos emparentados (seleccionados de una población de líneas 

endocriadas recombinantes) con variabilidad en SV y PU y analizar las relaciones que se 

establecen entre los caracteres que determinan el rendimiento. El ensayo se realizó en la 

campaña 2018/19 en la Facultad de Cs Agrarias utilizando un diseño en bloques al azar 

con tres repeticiones (parcelas de tres surcos de cuatro metros, distanciados a 0,52 m) y 

una densidad de 14 pls.m-2. El análisis de varianza para los caracteres, Rendimiento, NS, 

NV, SV y PU, mostró diferencias significativas entre genotipos (P < 0,05). Para SV y PU 

el mayor porcentaje de la variación fenotípica observada se debió a variaciones en el 

genotipo, con una relación entre los Coeficientes de Variación Genotípica y Fenotípica 

(CVG/CVF) cercana a 1 y heredabilidad en sentido estricto (h2) > 0,89. Tanto el 

rendimiento, como el NS y el NV, presentaron en su expresión fenotípica mayor 

influencia de variaciones ambientales, con valores de CVG/CVF < 0,7 y h2 < 0,53 (Tabla 

1). Tabla 1. Rendimiento, número (nº) de semillas por unidad de superficie (NS), nº de 

vainas por unidad de superficie (NV), nº de semillas por vaina (SV) y peso unitario de 

semillas (PU). 

CARÁCTER 
MEDIA ± 

DE(1) 
σ2g  σ2f 

CVG 

(%) 

CVF 

(%) 

CVG/

CVF 
h2 

Rendimiento (gr/m2) 352 ± 74 645 3316 7,2 16,4 0,44 0,19 

NS (n°/m2) 1785 ± 464 85554 160098 16,4 22,4 0,73 0,53 

NV (n°/m2) 1039 ± 270 22980 58806 14,6 23,3 0,63 0,39 

SV (n°/vaina) 2,8 ± 0,5 0,26 0,27 18,2 18,6 0,98 0,96 

PU (mg) 201 ± 25 560 628 11,8 12,5 0,94 0,89 
(1) DE: Desvío Estándar. σ2g y σ2f: Varianzas Genotípica y Fenotípica, respectivamente. CVG y CVF: Coeficientes de 

Variación Genotípica y Fenotípica, respectivamente. 

El rendimiento correlacionó positivamente con el NS (r = 0,84; P < 0,01) y no con el PU 

(r = -0,08; ns). Se encontró una baja correlación entre: SV con NV, SV con PU y PU con 

NV (r = -0,32; -0,33 y -0.28; respectivamente. P < 0,01). Los resultados presentados 

corroboran que SV y PU presentan alta h2 (> 0,89) y baja influencia de las variaciones 

ambientales (CVG/CVF ̴ 1), lo que aumentaría la eficiencia en la selección fenotípica de 

ambos caracteres. Además, la baja correlación observada entre SV y PU indicaría que 

estos caracteres no están asociados, por lo que su aumento simultáneo es una estrategia 

posible para incrementar el rendimiento potencial del cultivo.  
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A16- IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES 

POLIMORFICOS EN POBLACIONES SEGREGANTES PARA EL GEN Rdm3 

DE RESISTENCIA AL CANCRO DEL TALLO EN SOJA 

Maldonado, Rodrigo A.; Bianchi, Julieta S.; Cambursano, Mariana V.; Morandi, 

Eligio N. & Chiesa, M. Amalia* 

Laboratorio de EcoFisiología Vegetal (LEFIVE)-Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Agrarias de Rosario (IICAR-CONICET/UNR), Facultad de Ciencias Agrarias. Parque 

Villarino S/N, (S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe, Argentina. *mchiesa@unr.edu.ar 

 

El estrés biótico causado por distintos organismos patogénicos es uno de los principales 

factores limitantes de la producción del cultivo de la soja [Glycine max (L.) Merr.] a nivel 

mundial. Particularmente, Diaporthe aspalathi (E. Jansen, Castl. & Crous) (syn. 

Diaporthe phaseolorum var. meridionalis, Dpm), variedad fúngica presente en la región 

productora núcleo de nuestro país, es uno de los agentes causales de la Cancrosis del Tallo 

de la Soja (CTS), enfermedad muy destructiva y de riesgo fitosanitario potencial para la 

Argentina y otros países productores de soja. Hasta el momento, la resistencia a CTS 

causada por Dpm está conferida por cinco genes Rdm mayores, dominantes y de herencia 

simple, de los cuales identificamos molecularmente a Rdm4 y Rdm5. El objetivo de este 

trabajo fue identificar marcadores moleculares (MM) polimórficos entre el cv. Crockett 

(Rdm3/Rdm3 resistente, R) y el cv. RA702 (rdm3/rdm3 susceptible, S) progenitores de 

una población segregante para dicho gen, que será posteriormente utilizada para el mapeo 

de Rdm3. Para esto, se realizaron extracciones de ADN genómico de los cvs. R y S, 

utilizando el método miniCTAB con modificaciones. Se analizó la calidad e integridad a 

partir de geles de agarosa 0,8% P/V y por medidas espectrofotométricas a 260/280 nm. 

Se analizaron MM de tipo microsatélite (SSR, del inglés Simple Secuence Repeats), que 

actualmente constituyen una de las clases más polimórficas de MM. Los loci de los SSR 

disponibles fueron seleccionados a partir del mapa de ligamiento genético, repartidos en 

los 20 grupos de ligamiento molecular (GLM) (Soybase http://www.soybase.org/sbt/). En 

la selección se intentó lograr una distribución homogénea para la búsqueda sistemática 

de los posibles MM-SSR ligados a la resistencia de interés, con un promedio de 

aproximadamente 20 SSR por cada GLM. En cada GLM los MM-SSR se seleccionaron 

por su ubicación, a una distancia promedio entre sí de 5 centiMorgan (cM). Las reacciones 

de amplificación de los SSR y las correspondientes electroforesis en geles de 

poliacrilamida teñidos con nitrato de plata para el análisis de los fragmentos amplificados, 

se llevaron a cabo según métodos previamente puestos a punto en el laboratorio. Hasta el 

momento se analizaron 209 MM-SSR pertenecientes a todos los GLM, resultando 99 

polimórficos entre los genotipos parentales, lo que representa un 47,4% de polimorfismo. 

Posteriormente, se analizarán dichos MM-SSR polimórficos utilizando la técnica de 

Análisis de Segregantes en Grupo (BSA, del inglés Bulked segregant analysis). Para ello 

se constituirán dos pooles de ADN equimolar (PR y PS) con el ADN de individuos F2 de 

la población de mapeo, previamente analizados feno-genotípicamente para la resistencia 

a Dpm en el test de progenies y caracterizados como R o S.  Se analizará el polimorfismo 

de los MM-SSR previamente obtenidos entre los PR y PS. Se espera encontrar algún/os 

MM-SSR polimórficos entre PR y PS que indiquen una región genómica con alta 

probabilidad de estar ligada al gen Rdm3. Esta región se saturará con una mayor cantidad 

de SSR para lograr el mapeo más aproximado del gen Rdm3 de resistencia a CTS e 

identificar MM altamente ligados al mismo. 
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A17- ASPECTOS GENÉTICOS ASOCIADOS AL NÚMERO DE SEMILLAS POR 

VAINA EN SOJA  

Bianchi, JS1*; Sánchez JM1, Quijano Á1
, Morandi EN1.  

1Laboratorio de Eco-Fisiología Vegetal (LEFIVE). IICAR-CONICET/UNR, Facultad de 

Ciencias Agrarias (UNR). Parque Villarino S/N, (2125) Zavalla, Santa Fe, Argentina. 

*E-mail: julietasbianchi@hotmail.com 
 

Los componentes numéricos del rendimiento tienen distinta sensibilidad a los cambios 

ambientales, siendo el componente número (nº) promedio de semillas por vaina (NPSV) 

uno de los más estables, presentado la posibilidad de incrementarlo genéticamente si se 

dispone de germoplasma con alto NPSV. El NPSV es un promedio ponderado que 

depende de la cantidad relativa de vainas con 2-, 3- y 4-semillas (V2S, V3S y V4S, 

respectivamente). En nuestro Laboratorio hemos desarrollado líneas con NPSV>3,7 (i.e. 

con +70% V4S). En el mercado Argentino no existen variedades comerciales de soja con 

alto %V4S. El objetivo de este estudio fue caracterizar  parámetros genéticos relacionados 

con el NPSV y caracteres asociados tales como: nº de vainas por planta (NVP), nº semillas 

por planta (NSP), %V2S, %V3S y %V4S, así como sus posibles asociaciones, en las 

estaciones de crecimiento (EC): 2015/16 y 2016/17. Se utilizaron 131 líneas endocriadas 

recombinantes (LER) obtenidas cruzando dos líneas experimentales: una con NPSV=3,54 

(54% V4S) y la otra con NPSV=2,25 (0% V4S). Esta población junto con sus parentales, 

híbridos y recíprocos se sembraron en surcos de 2 m, distanciados a 0,52 m, utilizando 

un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. Seis plantas de cada línea fueron 

fenotipadas en madurez comercial para NPSV, NVP, NSP, y los % de V2S, V3S y V4S. 

Se encontró variabilidad para los parámetros analizados en la población de LER. El 

promedio para las dos EC de los distintos caracteres fue: NPSV=2,8 (rango: 2,0-3,9); 

NVP=68 (rango: 13-187); NSP=189 (rango: 20-532); %V2S=32% (rango: 0-100%); 

%V3S=55% (rango: 0-91%); %V4S=13% (rango: 0-78%). En los componentes de 

varianza, el genotipo explicó > 85% de la variación observada para NPSV, %V2S, %V3S 

y %V4S. Sin embargo, para NVP y NSP el genotipo explicó < 5% de la variación 

observada. Estos resultados determinaron valores de heredabilidad en sentido estricto (h2) 

elevados para NPSV, %V2S, %V3S y %V4S (h2 > 0,95); y bajos para NVP y NSP (h2 < 

0,23). La correlación entre los distintos caracteres fue: NPSV y %V4S (r = 0,9, P < 0,01); 

NVP y NSP (r = 0,9, P < 0,01), NPSV y NVP (r = -0,1, P < 0,01). Los resultados 

confirman la fuerte regulación genética y escasa influencia ambiental que presenta el 

carácter NPSV y la posibilidad de incrementar este componente a través del aumento en 

el %V4S. Además, si bien el NSP es un componente fuertemente asociado al NVP, la 

baja correlación entre NVP y NPSV demuestra que no existe compensación entre éstos 

componentes, por lo que el efecto positivo de incorporar el carácter alto %V4S sobre el 

NPSV se mantendrá independientemente de las variaciones en el NVP. 

Este trabajo fue presentado en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología 

de Argentina en el 2020. 
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A18- BIOCOMBUSTIBLE SÓLIDO: “USO DE LA BIOMASA DE CARDO PARA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA” 

Mancini, M.1, Rúa, F.1,2; Bresó, A.1,2; Balabán, D.1,2 y Cravero, V.1,2 

1-Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Rosario 2- IICAR-CONICET 

mancini.micaela@unr.edu.ar 

 

Durante décadas, el uso de combustibles fósiles ha generado diferentes tipos de gases que 

impiden la salida de la energía de la luz solar de la atmósfera, provocando el “efecto 

invernadero”. Este fenómeno produce alteraciones en el clima, entre otras, el incremento 

de la temperatura terrestre. Ante dicha situación se han desarrollado alternativas que 

permiten mitigar las consecuencias del problema. Dentro de las más relevantes está el uso 

de los biocombustibles para la producción de energía eléctrica y calorífica. La energía 

eléctrica es una de las formas de energía más utilizada, por esta razón, a pesar del bajo 

rendimiento relativo, su generación a partir de biocombustibles presenta alto impacto en 

la sociedad. El cardo se considera un cultivo energético de naturaleza perenne, que 

requiere pocos insumos, posee alta rusticidad, es de rápido crecimiento y presenta una 

producción de biomasa lignocelulósica que oscila entre 10-20 ton/ha/año.Este trabajo 

tuvo como objetivo evaluar el potencial de la biomasa lignocelulósica del cardo para 

generar energía eléctrica a pequeña y mediana escala. Para esto se trabajó sobre una 

muestra de 2 kg de biomasa lignocelulósica triturada y se determinaron los siguientes 

parámetros fisicoquímicos: densidad aparente (DA) y porcentaje de humedad (en base 

húmeda), contenido de cenizas (%Cz), materias volátiles (%MV), contenido de carbono 

fijo (%CF) y poder calorífico inferior (en base seca). Se calcularon los consumos teóricos 

estimados en tecnologías convencionales de mediana y pequeña generación en ciclo 

Rankine; con vapor de agua sobrecalentado. La biomasa presentó una DA= 139,88 kg/m3, 

ligeramente inferior al valor recomendado (150 kg/m3). El contenido de humedad fue de 

16,08 % m/m, Cz= 7,60% m/m, MV= 74,98 % m/m y CF= 7,41 % m/m. El poder 

calorífico inferior fue de 3,62 kW/kg. La estimación de la energía generada, utilizando un 

sistema de generación de mediana escala (SGM con potencia de caldera = 5,30 MW) fue 

de 2.085 MW/año. Esto representa una demanda de 42.181 ton de biomasa/año. Para el 

caso de pequeña escala (SGP con potencia de caldera = 50 kW), la energía generada fue 

de 24,85 MW/año, presentando una demanda de biomasa de 1.150 ton/año. Puede 

concluirse que, en las escalas evaluadas, los rendimientos energéticos son aceptables y 

promisorios para considerar la pelletización de la biomasa de cardo. En futuros trabajos 

se analizarán y compararán estos parámetros con los obtenidos sobre pellet de biomasa 

de cardo, debido a que la densificación de la biomasa presenta mayor densidad aparente 

y ventajas logísticas para su distribución. 
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A19- POTENCIAL DE LA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA DE CARDO 

PARA GENERAR ENERGÍA TÉRMICA 

Mancini M1, Rua F1,2, Bresó A 1,2, Bover, J 1, Corti J1, Garelli, A 1, Polverini, E 

1, Balaban, D1,2 y Cravero V1,2 

1)Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Rosario 2) IICAR-

CONICET mancini.micaela@unr.edu.ar 
 

El uso de la biomasa como combustible se ha expandido mundialmente en los 

últimos años. Reemplazar al insumo energético fósil por energía renovable 

(biomasa) dentro de la matriz de consumo energético, no solo supone una 

responsabilidad ambiental, sino también un beneficio en costos de producción. El 

cardo (Cynaracardunculusvar. altilis) es una especie perenne perteneciente a la 

familia de las Asteráceas, posee un ciclo de cultivo anual, bajos requerimientos de 

mantenimiento y es capaz de producir 15 a 20 tn/ha/año de biomasa lignocelulósica. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial energético de la biomasa 

lignocelulósica de cardo para la producción de energía térmica. Sobre una muestra 

triturada de 5kg de biomasa lignocelulósica se determinó: densidad aparente (DA) 

y porcentaje de humedad (en base húmeda) y contenido de cenizas (% Cz), materias 

volátiles (% MV), contenido de carbono fijo (% CF) y poder calorífico (en base 

seca). Todos los análisis se realizaron según protocolos estandarizados informados 

en UNE 164001:2005 EX. El potencial energético fue calculado considerando que 

la energía generada por la combustión tiene como demanda fundamental la 

producción de energía térmica en forma de aire caliente, agua caliente o vapor de 

agua. La biomasa presentó una DA de 139,88 kg/m3, ligeramente inferior al valor 

recomendado (150 kg/m3). El contenido de humedad fue de 16,08 % m/m, el % Cz, 

de 7,60 % m/m, el %MV de 74,98 % y el % CF, de 7,41 % m/m. El poder calorífico 

(PC) superior fue de 4123,56 kcal/kg mientras que elPC inferior de fue de 3117,42 

kcal/kg. Este valor, señala que el rendimiento calórico está en el rango de 

otroscombustibles sólidos, tal como la leña (3000-3700 kcal/kg). La densidad 

energética aparente presentó un valor de 442,81 Mcal/m3. Estos resultados nos 

permitieron determinar el potencial energético por combustión directa. Para 

calefaccionar un espacio de 100m2 se requiere una potencia térmica de 11000 

kcal/h, las cuales son alcanzadas con 4,9 kg de biomasa/h; mientras que para la 

obtención de agua caliente en caldera humotubular horizontal (potencia térmica 

requerida 3000 kcal/h) son necesarios 1,5 kg/h y para la producción de vapor de 

agua (potencia térmica 480000 kcal/h) el requerimiento asciende a 275 kg/h. En 

base a estos resultados se concluye que el cardo triturado es aprovechable como 

fuente energética, principalmente en esquemas logísticos cortos y que se puede 

utilizar en múltiples aplicaciones de generación de calor. En próximos estudios, será 

caracterizado el residuo generado por la combustión, para determinar si se obtiene 

un beneficio adicional como subproducto. 

Este trabajo fue presentado en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología 

de Argentina en el 2020. 
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A-20 EXPRESIÓN DE ANOMALÍAS EN LA CITOEMBRIOLOGÍA DE LÍNEAS 

DE GIRASOL CULTIVADO DURANTE SU PRIMERA GENERACIÓN FILIAL  
Menéndez A1, Zuzul G1, Bianchi M1,2, Nestares G1,3, Ochogavía A1,3 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla (Santa Fe) 

Argentina. 2CIUNR, Consejo de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario. 
3Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario IICAR-CONICET-UNR, 

Zavalla (Santa Fe) Argentina. e-mail: agustin.menendez1@hotmail.com 
 

La embriogénesis del girasol cultivado (Helianthus annuus L.) ha sido caracterizada a 

nivel anatómico en pocos genotipos. La bibliografía disponible describe el proceso 

normal de la megagametogénesis y embriogénesis en líneas endocriadas fértiles. En 

estudios previos, nuestro grupo de investigación identificó y caracterizó anomalías en la 

citoembriología de líneas restauradoras de la fertilidad, entre las cuales se describieron 

alteraciones del endotelio y presencia de sacos múltiples, similares a sacos apospóricos 

de otras especies. Las anomalías fueron estudiadas en más de 800 sacos embrionarios y 

durante tres campañas agrícolas, lo que permitió descartar la influencia de los factores 

ambientales y confirmándose que eran una característica asociada al genotipo. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar la expresión de las anomalías citoembriológicas en 

híbridos generados por cruzamientos con una línea normal. Se utilizaron dos líneas 

endocriadas restauradoras de la fertilidad (RF): RF 97/04 y RF 97/05, ambas con 

presencia de anomalías; y la línea fértil normal HA89, sin presencia de anomalías. Los 

cruzamientos se hicieron durante la campaña 2018/2019 previa castración manual. En 

plantas de las líneas RF, el primer tercio de flores de la periferia del disco se emasculó 

manualmente, retirando las anteras con pinzas, y los estigmas receptivos se polinizaron 

con el polen de la línea HA89. Los híbridos F1 obtenidos fueron sembrados junto a las 

líneas parentales en la siguiente campaña (2019/2020). El desarrollo del megagametofito 

fue analizado por microscopía de contraste interdiferencial (DIC) en 677 sacos 

embrionarios, previamente clarificados con solución de Herr (ácido láctico, hidrato de 

cloral, fenol, clavo de olor y xileno, en proporciones 2:2:2:2:1), en dos estadios del 

desarrollo reproductivo: pre-antesis (E2) y post-antesis (E4). Los sacos fueron 

clasificados en: normal, múltiple, con engrosamiento del endotelio y abortado. Las 

plantas de la línea RF97/04 presentaron 80% de sacos normales, 3,6% de sacos múltiples, 

11% de sacos con alteraciones en el endotelio y 5,5% abortados. La otra línea parental, 

RF97/05, presentó 84,4% de sacos normales, 3,5% múltiples, 7,8% con alteraciones del 

endotelio y 4,4% abortados. Todas las anomalías presentes en los dos genotipos maternos 

(RF) pudieron ser identificadas en la primera generación filial F1, aunque en diferentes 

proporciones. Para la F1 RF97/04xHA89 se detectaron 1,5% de sacos múltiples y 28,2% 

con alteraciones en el endotelio; y en el caso de la F1 RF97/05xHA89, el 3,3% 

correspondió a sacos múltiples, el 28% a sacos con alteraciones en el endotelio y el 6,7% 

a sacos abortados. Estos resultados representan la primera evidencia sobre la 

identificación de estructuras reproductivas anómalas heredables en girasol cultivado. 
 

Presentado en la IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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A21- EFECTO DE LA PRESENCIA DE TRICOMAS GLANDULARES EN 

ANTERAS DE GIRASOL CULTIVADO SOBRE LA FRECUENCIA Y RIQUEZA 

DE VISITANTES FLORALES 

Foresi M1, Nestares GM2, Mazzei M1, Ochogavía AC2 

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla (Santa Fe) 

Argentina. 2Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario IICAR-

CONICET-UNR, Zavalla (Santa Fe) Argentina. e-mail: mariana.p.mazzei@gmail.com  

 
El girasol (Helianthus annuus L.) silvestre es una hierba anual auto-incompatible. El 

mejoramiento genético del cultivo ha permitido la creación de cultivares comerciales 

auto-compatibles, aunque sus niveles de auto-fertilidad pueden variar en función de la 

morfología floral y de factores ambientales. Se ha demostrado que la tasa de visita de 

abejas incide en la formación en semillas de estos cultivares. Nuestro grupo de trabajo 

estudia la biología y anatomía reproductiva del girasol cultivado y recientemente hemos 

identificado la presencia de tricomas glandulares en el extremo distal de las anteras de 

nueve genotipos de girasol. Estas estructuras comienzan a desarrollarse a partir de los 13 

días desde la formación del botón floral y alcanzan su tamaño máximo durante la antesis. 

Hemos comprobado que el número de tricomas por antera no depende de factores 

ambientales, sino que es característico de cada genotipo. Si bien se ha descripto que los 

tricomas glandulares tienen una función protectora de los depredadores en tejido 

vegetativo, la función de estas estructuras en el tejido reproductivo no ha sido estudiada 

en girasol. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de la presencia de 

tricomas glandulares en el extremo distal de las anteras de girasol sobre la frecuencia y 

riqueza de visitantes florales diurnos. Se evaluaron dos genotipos contrastantes dispuestos 

en parcelas contiguas: RHA274 (línea sin tricomas en anteras) y RF 97/05 (línea con 55 

tricomas en promedio por antera). El diseño experimental fue completamente 

aleatorizado con 90 plantas en total. Una vez alcanzado el estadio R5, se realizaron censos 

estáticos de 10 min en tres estaciones por parcela, 5 capítulos seleccionados al azar, y en 

tres momentos del día: 9:00, 13:00 y 18:00hs, registrando el desarrollo reproductivo de 

las líneas. Para comparar el ensamble de visitantes florales entre genotipos se calculó el 

índice de similitud de Jaccard modificado. Posteriormente, se evaluó estadísticamente el 

efecto de los siguientes factores: genotipo, estadio floral y período de observación, sobre: 

a) el número de visitas por flor y, b) la riqueza por flor; por medio de Modelos Lineales 

Generalizados Mixtos. El ensamble de insectos fue muy similar entre genotipos, 

presentando un índice de Jaccard de 0,94. Sólo una especie de abejorro (Bombus sp) fue 

detectada exclusivamente en el genotipo RHA274. El número de visitas fue explicado por 

los tres factores estudiados (p<0,001). De este modo, el número de visitas por flor resultó 

significativamente superior en el genotipo RF 97/05 y durante la antesis avanzada del 

capítulo, especialmente en los censos vespertinos. Por el contrario, la riqueza fue 

explicada sólo por el estadio floral (p<0,05), siendo la antesis avanzada el estadio más 

representativo. Nuestro trabajo aporta evidencias sobre un posible efecto atractor de los 

tricomas glandulares de anteras de girasol cultivado sobre los visitantes florales diurnos, 

una temática de vacancia para el estudio integral del proceso reproductivo en la especie. 

 

Presentado en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República 

Argentina 
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A22- RENDIMIENTO Y COMPONENTES EN DOS LINEAS HERMANAS DE 

SOJA DE GRUPO DE MADUREZ LARGO CON DIFERENTE LONGITUD DE 

ENTRENUDOS 

Quijano Alvaro1*, Cairo Carlos1, Cambursano Mariana, Moser Victoria, 

Tuttolomondo Gabriel3, Bianchi Julieta1,2, Sanchez Juan1 y Morandi Eligio1,2. 

1Laboratorio de Eco-Fisiología Vegetal (LEFIVE). 2IICAR–CONICET. Facultad de 

Ciencias Agrarias. UNR. 3 Cátedra de Sistemas de Cultivos Extensivos 

*E-mail:aquijano@unr.edu.ar 

 

El crecimiento de plantas en condiciones de cultivo es afectado por la cantidad y calidad 

de radiación solar (radiación fotosintética y fotomorfogénica, respectivamente) que incide 

sobre las distintas partes de las mismas. Cambios en las radiaciones fotomorfogénicas 

desencadenan respuestas conocidas como de escape al sombreado (EAS). El rendimiento 

en soja está altamente asociado con el número de vainas por unidad de superficie (NVS). 

Las vainas se desarrollan en los nudos de los tallos, por lo que cada nudo es un sitio 

potencial para el desarrollo de una o más vainas. Altas densidades de siembra (DS) 

incrementan el número de nudos por unidad de superficie pero también inducen 

respuestas del tipo EAS como el alargamiento de los entrenudos, aumentando las 

probabilidades de vuelco y afectando el rendimiento. Para una misma estación de 

crecimiento, genotipos de soja de grupo de madurez (GM) más largo pueden generar más 

cantidad de nudos que los de GM más cortos. Sin embargo, dicho potencial no siempre 

se traduce en mayores rendimientos por efecto de respuestas EAS. La calidad y la 

cantidad de radiación que penetra en un canopeo puede modificarse manipulando 

genéticamente la longitud de los entrenudos (LE) y la forma de los folíolos. El objetivo 

este estudio fue comparar parámetros relacionados con el rendimiento, la partición de 

materia seca y el vuelco en líneas hermanas de soja de GM VI, folíolos lanceolados y 

diferente LE. Los genotipos FV-N9.30 (entrenudos cortos) y FV-N9.114 (entrenudos 

largos) se sembraron en alta y baja DS (40 y 20 plantas.m-2, respectivamente) en un diseño 

en bloques al azar con 3 repeticiones el 3 de enero de 2020. A los 91 días desde 

emergencia (DDE) se determinó el ángulo de inclinación y el diámetro del tallo principal 

(DTP), y en madurez de cosecha se muestreó un 1 m2 para determinar: rendimiento, sus 

componentes, índice de cosecha (IC), partición de materia seca a tallo principal, la altura 

y LE del tallo principal. Los datos se analizaron mediante análisis de la varianza (ANVA) 

y los promedios se compararon con el test de LSD. El ANVA para los parámetros 

analizados mostró diferencias significativas por efecto del genotipo, y no significativa 

para la interacción genotipo x DS. La altura y LE de FV-N9.30 fue menor respecto de 

FV-N9.114 (P<0,05), independientemente de la DS. Por el contrario, el DTP en la base 

fue mayor en FV-N9.30 respecto de FV-N9.114 (9,1 cm vs. 7,9 cm, P<0,05). Estos 

parámetros determinaron tallos más débiles en FV-N9.114, y favorecieron una mayor 

inclinación respecto de la vertical (90°) comparado con FV-N9.30 (43,7° vs. 62,3°, 

P<0,05). El rendimiento fue mayor en FV-N9.30 respecto de FV-N9.114 (435 vs. 388 

g.m-2, p=0,07). Esta diferencia se debió a un mayor n° de semillas (25%), de semillas por 

vaina (13%), y NVS (13%) en FV-N9.30 respecto de FV-N9.114 (P<0,05). La partición 

de materia seca a tallos fue mayor (0,34 vs. 0,24, P<0,0001) y el IC fue menor (0,45 vs. 

0,52, P<0,0001) en FV-N9.114 respecto de FV-N9.30. Estos resultados muestran que el 

control de la longitud de entrenudos puede ser un carácter con potencialidad para reducir 

el vuelco y aumentar el rendimiento en genotipos de grupo largo y/o gran desarrollo 

vegetativo.  
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A23- USO DE INDICADORES EDÁFICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE UN 

SUELO CON MANEJO AGROECOLÓGICO EN UN ÁREA PERIURBANA  

Montiel, Agustina1; Vallasciani, Maribel1; Bortolato, Marta1; Schiavon, 

Ma.Eugenia1; Benedetto, Victoria2; Gamundi, Juan Carlos2; Ferreras, Laura3; 

Saperdi, Andrés3; Toresani, Silvia1.  
1Cátedra de Microbiología, Facultad de Cs. Agrarias (UNR), 2INTA EEA Oliveros, 
3Cátedra de Edafología, Facultad de Cs. Agrarias (UNR). E-mail: 

agustina.montiel03@gmail.com 

 

El periurbano es considerado una zona de transición entre lo urbano y lo rural donde se 

confrontan diferentes intereses, siendo la regulación de uso de fitosanitarios uno de gran 

importancia. Dada la problemática, en Oliveros se dictó la ordenanza N°1003/11 de 

regulación de aplicación de productos, y esto incentivó a que en 2015 INTA Oliveros 

iniciara un Módulo de Transición Agroecológica descriptivo/observacional, de sistema 

mixto agrícola-ganadero y sin aplicaciones de productos de síntesis química. Los insumos 

que allí se utilizan están permitidos por la Resolución Nº374 de Producción Orgánica de 

SENASA y contemplan uso de insumos biológicos comerciales y de elaboración propia. 

Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, como indicadores, permiten 

detectar cambios en el sistema como consecuencia del manejo. Considerando a la 

agroecología como promotora de la mejora de la fertilidad biológica del suelo, el objetivo 

del trabajo fue evaluar mediante indicadores, el efecto de las prácticas agroecológicas 

implementadas en el módulo: lotes de rotaciones agrícolas-ganaderas con predominancia 

de cultivos de cobertura (L2), con predominancia de cultivos de grano (L3), y con 

eventual pastoreo (L4). Estos sitios agroecológicos (L2, L3 y L4) se compararon con 

situaciones contrastantes: sitio no disturbado (parque) y sitio disturbado agrícola con 

rotación maíz-soja-trigo/soja, siembra directa y uso de fitosanitarios de síntesis química 

(AC). Se extrajeron tres réplicas de muestras compuestas (0-10 cm) de cada lote y sitio 

en mayo de 2019. Se midió: Carbono de la Biomasa (CBM), Actividad Enzimática Global 

(FDA), Fosfatasa Ácida (Ff), Beta-glucosidasa (Bg), Arilsulfatasa (As), como 

indicadores microbiológicos y Carbono Orgánico Total (COT), Materia Orgánica (MO) 

y Estabilidad Relativa (ER), como indicadores físico-químicos. Utilizando Infostat para 

el análisis de los datos, se aplicó ANOVA con test de Tukey (p<0,05), previa 

comprobación del cumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas. En cuanto a los indicadores microbiológicos, el parque presentó las medias 

más elevadas para todos ellos, con excepción de FDA, y estadísticamente diferentes para 

Ff, As y CBM. Al contrario, AC presentó los promedios más bajos en Ff, FDA y Bg 

siendo estas dos últimas estadísticamente significativas. Los lotes L2, L3 y L4 

presentaron valores intermedios de FDA, Ff y Bg, cercanos a los valores de parque y sin 

diferencias significativas respecto a éste. Los indicadores físico-químicos permitieron 

diferenciar solo al parque (con las medias más altas) del resto de los lotes y AC. En L2, 

L3 y L4 se observó un incremento del 10% - 33% en indicadores físico-químicos y una 

recuperación de la fertilidad biológica del 4% (As), 15% (Ff), 80% (Bg) y 115% (FDA), 

respecto a AC. Los indicadores biológicos respondieron más rápida y sensiblemente en 

comparación con los físico-químicos, y se consideran como indicadores de señal 

temprana y potenciales para estimar la calidad del suelo.  
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A24- ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA APOMIXIS EN LA FIJACIÓN 

DE CARACTERES A TRAVÉS DE GENERACIONES SUCESIVAS 
1Busnelli, Valeria; 1Balaban, David; 1Di Tomaso, Jorge; 1Graziati, Giulia; 1Jose, 

Ariana; 1Rodriguez Coria, Roxana;1Sosa, Cristian; 1Soliman, Mariano; 1Ortiz, Juan 

Pablo A.; 1Anibalini, Verónica A.; 1Delgado, Luciana. 
1IICAR-CONICET-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario 

(UNR). E-mail: busnelli.valeria@gmail.com 

 

La apomixis es una forma de reproducción asexual por semillas que genera progenies 

genéticamente idénticas a la planta madre. Su introducción en nuevas especies aportaría 

grandes beneficios en la agricultura permitiendo fijar cualquier combinación híbrida y su 

multiplicación por semillas. El presente proyecto propone analizar la capacidad de la 

apomixis para mantener la estabilidad fenotípica y genotípica en un cultivar híbrido 

apomíctico de P. notatum Flüggé  a través de sucesivas generaciones en el campo 

experimental Villarino de la Fac. de Cs. Agrarias. Para ello se obtuvieron a partir  del 

híbrido apomíctico cv Boyero-UNNE de P. notatum 3 poblaciones F2, durante las 

campañas: 2015, 2016 y 2017 y posteriormente se generaron sus correspondientes F2 

durante la campaña 2018. Las semillas de las 6 progenies, F1 y F2, se implantaron a 

campo (campaña 2019), mediante un diseño experimental en bloques (4 líneas x 8 

plantas), con una separación entre plantas/líneas de 60 cm. Se realizó la caracterización 

fenotípica en distintos tiempos, 30 días de establecidas a campo (t1), plena floración (t2) 

y final de floración (t3). Las variables medidas fueron: altura de la planta (en t1 y t3), 

número total de macollos (en t1, t2 y t3), largos de vara (t3) y de racimos (t3). Las 

determinaciones se hicieron sobre 20 plantas al azar de cada población. Los parámetros 

analizados fueron comparados tanto entre las 3 poblaciones de una misma generación 

como entre las generaciones sucesivas (F1 vs F2) de cada una de las tres poblaciones 

(campaña 2019), mediante Test de Fisher (p< 0.05). El comportamiento reproductivo se 

analizó en 6 plantas provenientes de las 3 poblaciones F1 (campaña 2018), mediante  

observaciones cito-embriológicas de ovarios maduros clarificados en presencia de metil-

salicilato. Se determinó el porcentaje de ovarios conteniendo Sacos Embrionarios 

Apospóricos (SEA), Sacos Embrionarios Sexuales (SES) así como SES acompañados de 

SEA. Los análisis mostraron diferencias significativas en algunos de los parámetros entre 

las F1 y entre las F2 de las tres campañas, principalmente en el número de macollos, 

mientras la altura y los parámetros reproductivos fueron más estables. Cuando se 

comparan las generaciones sucesivas en los tres casos se observan diferencias en las 

determinaciones t1y t2, sin embargo la mayoría de los parámetros se mantienen estables 

entre las generaciones sucesivas al alcanzar la floración plena, siendo los parámetros 

reproductivos los más estables. Estos resultados coinciden con análisis previos en los 

cuales las variables relacionadas con la inflorescencia fueron estables frente a variaciones 

climáticas interanuales. El análisis del comportamiento reproductivo de plantas 

provenientes de las 3 poblaciones F1 mostró un promedio de 48,91% SEA, 13,34% SES 

y 26,21% SEA+SES. Estos resultados revelan una diferencia importante con los estudios 

previos de las poblaciones originales de Boyero, las cuales presentaron 86% SEA, 7% 

SES y 7% SEA + SES.  La mayor posibilidad de que se produzcan semillas por 

sexualidad, observada en la generación F1 respecto al Boyero original, podría justificar 

la variabilidad fenotípica observada en las generaciones analizadas, sin embargo para 

confirmar estos resultados deberá analizarse la estabilidad genética de los genotipos 

mediante marcadores moleculares. 
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A25- RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DE LA FASE DE FOLIACIÓN DE 

Erythrina crista-galli L. Y LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

Gastaudo, Julia1,3; Anibalini, Verónica A.2; Coronel, Alejandra S.2 

1Cátedra de Zoología General, Facultad de Cs. Agrarias (UNR).2Cátedra de Climatología 

Agrícola, Facultad de Cs. Agrarias (UNR). 3Cátedra de Biología y Ecología, Facultad de 
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Las fases fenológicas de las especies vegetales presentan diferentes respuestas a las 

variaciones de los elementos del clima. El estudio del momento de ocurrencia, duración 

de una fase y su nivel de interacción con los elementos atmosféricos constituye una fuente 

documental importante para comprender el ritmo del ciclo ontológico de las especies en 

un área determinada. El objetivo de este estudio fue evaluar la dependencia de la duración 

de la fase de foliación de Ceibo (Erythrina crista-galli L.) de la temperatura del aire, 

precipitación, humedad relativa, intensidad de radiación y fotoperiodo, en Zavalla, Santa 

Fe (Argentina). Para ello se trabajó en el Parque Villarino, perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNR, ubicado en dicha localidad. Se realizaron observaciones 

periódicas de la fase de foliación de cinco ejemplares de Ceibo durante dos años, 

utilizando el Registro Fitofenológico Integral. Se definió el inicio de la foliación como el 

momento en que el árbol presentaba brotes verdes visibles en un 20% de su copa y el final 

cuando se mostraban las hojas completamente expandidas en un 80% de la copa. A partir 

de estas observaciones se estableció la duración de la fase en días calendarios para cada 

espécimen y para cada año (2014/2015 y 2015/2016). Se relacionaron estadísticamente 

los valores de duración de la fase de cada individuo con los valores medios de: 

temperatura (TMed °C), humedad relativa (HR %), intensidad de radiación (RAD 

MJ.m2.día-1), fotoperíodo (FOTO h) y precipitaciones acumuladas (PP mm), 

correspondientes a las fechas de la fase, según el ejemplar. Las relaciones se hicieron a 

partir de los cálculos del coeficiente de determinación (R2) y del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), con un α = 0,05. Los datos meteorológicos diarios utilizados 

fueron obtenidos de la Estación Agrometeorológica de la FCA. Se encontró que la 

foliación en Ceibo presenta una duración promedio de 63 días ± 11, cuyas fechas de inicio 

y finalización promedio son el 10 de septiembre y el 12 de noviembre. Los R2 ajustados 

obtenidos fueron para TMed= 0,23; PP= 0,97; HR= 0,95; RAD= 0,63 y para FOTO= 

0,45. Estos resultados muestran que las variables que explican la duración de esta fase 

con mayor ajuste son PP y HR. En tanto, RAD presenta un ajuste intermedio. Con 

respecto a la correlación de Pearson, estas mismas variables presentan valores 

estadísticamente significativos con la duración de la fase, sumándose además RAD y 

FOTO, siendo una correlación positiva para PP, HR y FOTO (r=0,98; p<0,0001, r=0,97; 

p<0,0001 y r=0,72; p=0,0196, respectivamente) y negativa para RAD (r= -0,79; 

p=0,0063). Estos valores indican que, al aumentar PP, HR y FOTO, la duración de la fase 

tiende a alargarse. Mientras que, con el aumento de RAD, la fase se acorta. TMed no 

presentó valores estadísticamente significativos de correlación (r=-0,47). Estos resultados 

muestran que en los árboles todas las variables del complejo climático están 

interrelacionadas, destacando la importancia de analizar sus efectos en conjunto. 

Asimismo, evidencia que en los árboles nativos la TMed no es un factor de peso en 

relación a la duración de la fase. Este estudio da pie para seguir buscando modelos que 

mejor expliquen la interacción entre las variables meteorológicas que afectan a las 

distintas fases fenológicas de las especies nativas. 
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El año 2020 está marcado por la pandemia de COVID-19, y la educación superior no es 

ajena a ello. Lo complejo de esta realidad exige a docentes y estudiantes capacidad y 

flexibilidad, en un contexto que le da protagonismo a los entornos virtuales para sostener 

los espacios académicos. Los entornos virtuales fueron puestos a punto en la mayoría de 

los casos para enseñar ahora y no eran frecuentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Nos propusimos evaluar cuáles son las herramientas que tienen estudiantes 

y docentes de institutos superiores para participar de las prácticas áulicas en 

ASPO/DISPO, y cómo influye el componente anímico y la construcción de una relación 

docente-estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Encuestamos a 100 

estudiantes de entre 18 y 45 años de edad, de 10 institutos superiores diferentes a partir 

de segundo año, para que pudieran comparar la virtualidad con la presencialidad en el 

nivel. También a 100 docentes que tenían en su mayoría más de 5 años de antigüedad en 

el nivel superior (el 57% tenía más de 10 años) y pertenecían a 19 institutos diferentes. 

En los dos grupos, el 55% de los encuestados utilizó celular y computadora como 

dispositivo de conexión para las clases, y la mayoría no lo compartió con otros miembros 

del hogar. Ambos grupos usan principalmente redes domésticas para conectarse a 

internet, pero un 22% de los estudiantes y un 27% de los docentes alternan entre redes 

domésticas y datos móviles para poder conectarse, con el costo económico que esto 

implica. Tanto estudiantes (82%) como docentes (72%) sienten que su estado anímico es 

cambiante, pero un 88% de los estudiantes reconoce que eso influye en la participación 

en las clases, mientras que en los docentes ese porcentaje baja a un 55%. Esto podría 

indicar que los docentes cuentan con herramientas para minimizar la influencia del estado 

anímico en la actividad áulica, mientras que podría ser necesario encontrar mecanismos 

de acompañamiento a los estudiantes para que puedan hacerlo. La mayoría de los 

encuestados en los dos grupos (80%), cree que la combinación de clases sincrónicas y 

asincrónicas es la mejor estrategia para aprender, pero también piensan que el formato 

virtual hace que se adquieran menos conocimientos que en la presencialidad (75% de 

estudiantes y 68% de docentes), aún cuando ambos grupos reconocen que las 

herramientas utilizadas por los docentes han sido muy variadas. En ambos grupos la 

mayoría (83%) reconoce que la interacción docente-estudiante se vio afectada por este 

contexto. En cuanto a calificar la enseñanza y el aprendizaje en este contexto, la mayoría 

de los valores estuvieron entre el 7 y el 8, Sin embargo, un 26% de los estudiantes 

valoraron con 5 o menos sus experiencias de aprendizaje. En esta encuesta no se analizó 

la deserción escolar que pudiera haberse dado. Los resultados nos muestran que el retorno 

a la presencialidad estará marcado por la necesidad de recuperar aprendizajes que no se 

alcanzaron en el contexto de ASPO/DISPO y que, de continuar con la enseñanza en este 

formato, deberemos revisar los mecanismos y las estrategias utilizadas para optimizar los 

resultados.  
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A27- NUEVAS MIRADAS SOBRE EL MÓDULO REGULATORIO DEL 

microARN miR159 Y SUS GENES TARGET 

Larran, Alvaro1; Palatnik, Javier1 
1Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) – CONICET – UNR. E-mail: 
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Los microARNs (miARNs) son pequeños ARNs de 21 nucleótidos de longitud que, 

escencialmente, regulan de manera negativa y a nivel post-transcripcional la expresión de 

sus genes diana mediante dos mecanismos principales: corte del ARNm y/o represión 

traduccional. En plantas, los miARNs regulan un sinfín de procesos fisiológicos e 

influyen en el desarrollo de estos organismos al modular la actividad de grandes familias 

de factores de transcripción. Particularmente, la familia del miR159 consta de 3 isoformas 

en Arabidopsis thaliana y es el microARN más abundante en ésta y otras especies 

vegetales. El rol descripto para el miR159 estuvo asociado históricamente a la represión 

de factores de transcripción de la familia de los GAMYBs durante el desarrollo 

vegetativo, y a su posterior liberación durante el desarrollo reproductivo para promover 

un correcto desarrollo de anteras y polen. En los últimos años, a la luz de la presencia de 

efectos cuantitativos en muchos módulos miARN-target, y a la caracterización del 

mecanismo de represión traduccional como un fenómeno expandido, los reportes de 

nuevos genes target para miR159 han ido creciendo en número. Sin embargo, aún se 

desconocen en detalle cuáles son los mecanismos que regulan el modo de acción del 

miR159 sobre cada uno de sus targets. En este trabajo, examinamos un número elevado 

de targets validados y predichos de manera computacional para las isoformas del miR159, 

abordando energías de interacción miARN-ARNm, patrones de expresión, modelado de 

estructuras secundarias, presencia de motivos conservados para el corte, lecturas en 

bibliotecas de degradomas propias y ARNseq externos. Nuestros resultados nos sugieren 

que no existe una asociación inequívoca entre la energía de interacción miARN-ARNm 

y la probabilidad de que un ARNm sea efectivamente regulado por un miARN. 

Analizando los genes target validados para el miR159 hasta el momento, encontramos 

que no existe una conservación de la estructura secundaria corriente arriba del sitio de 

unión, como se ha reportado para los targets por excelencia MYB33 y MYB65. Nuestro 

análisis arroja evidencias para pensar a TIE3, TIE4, NZZ, RER1B, CSD3, y TAO1 como 

targets del miR159, basándonos principalmente en la presencia de lecturas para dichos 

transcriptos en las bibliotecas de degradomas. Adicionalmente, el patrón de expresión de 

los genes targets validados y predichos se encuentra marcadamente conservado y se 

caracteriza por manifestar un pico en estambres mientras que los niveles de expresión en 

el resto de los estadios del desarrollo son generalmente muy bajos. En contraste, los genes 

targets de miR319 presentan un patrón de expresión con varios picos, lo cual refleja una 

regulación amplia y cuantitativa. Considerando que análisis filogenéticos previos indican 

un origen del miR159 a partir del miR319 en algún punto de la evolución, podríamos 

postular que el miR159 se especializó como un potente represor con una impronta tejido-

específica. Nuestro trabajo abre las fronteras para el estudio de posibles funciones 

desconocidas del miR159 a partir de la identificación de genes targets no descriptos y 

facilita el abordaje de nuevos factores implicados en la regulación miARN-target en otros 

módulos. 

 

 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

44 

 

A28- ROL DE FIERY EN LA REGULACIÓN POR microARNs DE LA 
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Los microARNs (miARNs) son una clase de ARN pequeños de 20-21 nucleótidos que 

constituyen un sistema ampliamente distribuido para controlar la expresión génica. En 

Arabidopsis thaliana existen tres exorribonucleasas 5’-3’ XRN que participan en el 

metabolismo del ARN en general y también en la vía de los miARNs. La actividad de las 

XRN es inhibida por el compuesto 3′-fosfoadenosina 5′-fosfato (PAP, por sus siglas en 

inglés), un intermediario en la vía de asimilación del azufre que se acumula en respuesta 

a estreses tales como alta luz, sequía y salinidad. Este compuesto es degradado por la 

proteína FIERY1 (FRY1). Diversos trabajos sugieren que variadas condiciones de estrés 

ambiental inactivarían a FRY1 generando la acumulación de PAP y la inactivación 

concomitante de las XRNs, lo cual podría tener un efecto en la biogénesis de miARNs. 

En nuestro trabajo evaluamos el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de fry1, y 

también el impacto de la disponibilidad de Cu2+ sobre la biogénesis de miARNs en dicha 

mutante. Si bien es conocido que las mutantes fry1 crecen más lento que las plantas 

silvestres, observamos que el crecimiento de fry1 se equiparaba al de las plantas control 

al incrementar la temperatura de 22 a 28 °C. Por otro lado, encontramos que dobles 

mutantes en fry1 y componentes de la maquinaria de biogénesis de miARNs afectaban el 

crecimiento de las plantas, sugiriendo que FRY1 sería necesaria para la biogénesis y/o 

actividad de ciertos miARNs. En ese sentido pudimos registrar que los niveles del miARN 

miR398 disminuyen significativamente en las mutantes fry1, en especial cuando las 

plantas son crecidas en bajos niveles de cobre, condición que normalmente causa la 

inducción de miR398. Consecuentemente, encontramos niveles de expresión 

incrementados de los genes blanco del miR398, entre los que se encuentran Cu/Zn 

Superóxido Dismutasas (CSDs), una chaperona que incorpora el Cu2+ a las CSDs y otros 

genes que codifican para Cupro-proteínas. De esta manera, nuestros estudios nos orientan 

a descifrar los aspectos mecanísticos detrás de la mejora en el crecimiento de fry1 al 

aumentar la temperatura y a comprender el rol de esta proteína en la regulación de la 

expresión del miR398 y otros miARNs.   
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A29- CONTRIBUCIÓN DE MECANISMOS RELACIONADOS AL ESTRÉS Y 

CITOCROMOS P450 EN LA RESISTENCIA A IMAZETAPIR EN GIRASOL 

(Helianthus annus L.)  

Mercedes Gil1,2, Tatiana Vega1,2, Gabriela Martin1, Graciela Nestares1,2, Liliana 

Picardi2,3 

1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 

Campo Experimental Villarino, CC14, 2125, Zavalla, Santa Fe, Argentina, 2IICAR-

CONICET, 3CIUNR. Email: gil@iicar-conicet.gob.ar. 

 

Los cultivares de girasol Imisun resistentes a herbicidas imidazolinonas (IMI) poseen una 

mutación en el gen de la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS) y además presentan 

resistencia “no relacionada al sitio de acción” (NTSR). Estudios previos sugieren que esta 

resistencia estaría relacionada con el metabolismo del xenobióticos y con mecanismos 

relacionados al estrés. El objetivo de este trabajo fue evaluar la contribución de 

citocromos P450 monooxigenasas (P450s) y otras proteínas relacionadas al estrés en 

NTSR en girasol mediante ensayos de planta entera y perfiles de expresión proteica en 

respuesta a imazetapir y al inhibidor de P450s 1-aminobenzotriazol (ABT). Se utilizaron 

dos isolíneas de girasol: HA425 resistente y HA89 susceptible a IMI, respectivamente. 

Las plantas fueron crecidas en multimacetas con soporte inerte y regadas por capilaridad 

con solución nutritiva en condiciones controladas de luz y temperatura. Luego de 7 días, 

las plantas fueron tratadas con 0, 3.3, 6.6 o 20 μM imazetapir en combinación con ABT 

0 o 70 μM. A los 15 días las plantas fueron disectadas y escaneadas. El nivel de clorosis, 

área de raíz y longitud foliar total se evaluaron mediante los softwares Easy Leaf Area, 

ImageJ y Tomato Analyzer, respectivamente. Se realizaron análisis de la variancia 

(ANOVA) y el efecto del ABT se evaluó mediante contrastes ortogonales para cada 

concentración de herbicida. Se calculó el índice de reducción de la variable provocada 

por ABT como: [(IMI – IMI + ABT)/IMI] × 100. Para la variable área de raíz de la línea 

resistente, el ANOVA mostró un efecto significativo (p<0.0001) del ABT y una 

interacción significativa (p<0.05) entre el ABT y el imazetapir. A su vez, los contrastes 

ortogonales mostraron una reducción significativa (p<0.001) para los tratamientos 6.6 μM 

imazetapir + ABT y 20 μM imazetapir + ABT con un índice de reducción de 54% y 

60.5%, respectivamente. Los contrastes ortogonales también mostraron una reducción 

significativa (p<0.05) para la variable longitud foliar total en la línea resistente luego del 

tratamiento con ABT, con un índice de reducción de 17%. Se extrajeron proteínas totales 

de raíces de plantas HA425 tratadas con 0 o 3.3 imazetapir en combinación con ABT 0 o 

70 μM y se analizaron mediante nanoHPLC acoplado a un espectrómetro de masa con 

tecnología Orbitrap, previa digestión con tripsina. Los péptidos obtenidos se identificaron 

mediante el programa ProteomeDiscoverer utilizando como referencia el genoma de 

girasol. La comparación de los niveles de expresión y la clasificación funcional de los 

péptidos se llevó a cabo con los programas Perseus y MapMan, respectivamente. En 

presencia del tratamiento IMI+ABT, se detectaron aumentos en la expresión de enzimas 

de la glicolisis, fermentación y Ciclo de Krebs, metabolismo de aminoácidos, asimilación 

del azufre y de respuesta a patógenos y a metales pesados. Por otra parte, se detectaron 

aumentos en la expresión de proteínas ribosomales, degradación de proteínas de síntesis 

de pared celular y de respuesta a daño oxidativo en respuesta al tratamiento con ABT. 

Estos resultados sugieren que la resistencia NTSR en girasol involucraría mecanismos de 

detoxificación mediados por P450s y metabolismos relacionados al estrés. 
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A30- COMPARACIÓN DE DOS BIOENSAYOS SIN SUELO EN LA 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL HERBICIDA NICOSULFURÓN EN 

SORGO (Sorghum bicolor L. Moench) 

Mercedes Gil1,2, Ignacio Ferrando Adín1, Ángeles Pugno1, Lautaro Lantelme1, 

Graciela Nestares1,2, Gabriela Breccia1,2 
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CONICET, Email: gil@iicar-conicet.gob.ar. 

 

El control de malezas en sorgo es actualmente un desafío debido al número limitado de 

herbicidas disponibles y la ausencia de cultivares comerciales con resistencia a 

herbicidas. Es por ello que la puesta a punto de bioensayos sin suelo para caracterizar 

diferentes poblaciones de sorgo de manera precisa y rápida resulta de interés para los 

programas de mejoramiento que tengan entre sus objetivos la obtención de nuevos 

genotipos de sorgo resistentes a herbicidas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 

fenotípicamente plántulas de sorgo tratadas con el herbicida nicosulfurón comparando 

dos bioensayos germinativos sin suelo (bioE1 y bioE2). Como material vegetal se utilizó 

la variedad granífera PUKA INTA, susceptible a nicosulfurón. El bioE1 consistió en el 

crecimiento de plántulas utilizando multimacetas con arena y perlita como soporte inerte. 

El bioE2 involucró el crecimiento de las plántulas mediante un ensayo germinativo entre 

papeles. Los riegos se realizaron por capilaridad con diferentes concentraciones de 

herbicida en un rango logarítmico de 0 a 10 µM. La incubación se realizó por 7 días en 

condiciones controladas de temperatura, fotoperiodo e intensidad lumínica. El diseño 

experimental fue en bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones. La 

unidad experimental consistió en 20 plántulas. Las plántulas fueron seccionadas en parte 

aérea y radical y escaneadas con una resolución de 300 dpi. Las variables área foliar y 

longitud de raíz principal fueron evaluadas mediante los programas ImageJ y SmartRoot, 

respectivamente. Los datos fueron analizados por regresión no lineal utilizando el paquete 

drc en el entorno R. Para ambos bioensayos los datos ajustaron adecuadamente a un 

modelo log-logístico de 4 parámetros (d, GR50, b y c). Para la variable área foliar se 

encontraron diferencias significativas (p<0,05) en los parámetros b (pendiente de la 

curva) y d (límite superior) entre las curvas correspondientes a cada bioensayo. Por otra 

parte, para la variable longitud de raíz se encontraron diferencias significativas en los 

parámetros b, d y c (límite inferior) entre los bioensayos. El valor estimado para el 

parámetro d fue 2,5 y 3,7 veces mayor en el bioE1 para las variables área foliar y longitud 

de raíz, respectivamente. El parámetro GR50, definido como la concentración de 

herbicida que reduce en un 50% la variable respuesta, no mostró diferencias significativas 

entre los bioensayos. Se concluye que ambas metodologías permitieron cuantificar la 

respuesta al herbicida. No obstante, el bioensayo en multimacetas proporcionó un mayor 

crecimiento de las plántulas comparado con el sistema entre papeles. Ambos bioensayos 

sin suelo son simples y rápidos y serán de utilidad para la evaluación de gran cantidad de 

materiales de sorgo, aportando información valiosa para los programas de mejoramiento 

de la especie. 
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A31- ESTUDIO DEL EFECTO DE LA INOCULACION CON Bacillus safensis S9 

EN EL POTENCIAL HÍDRICO DE PLANTAS DE SOJA (Glycine max L. Merrill).  

Barengo, PB.1; Olivella, L.1; Gaido, J1; Pizarro, MD.1; Céccoli, Gabriel1, Bouzo, 

Carlos1; Espariz Martín2; Daurelio, Lucas D.1 

1-LIFiBVe, ICiAgro Litoral, UNL, CONICET, FCA. 2-IBR, UNR, CONICET, FBIOyF.  
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) son organismos benéficos que colonizan la rizósfera y/o suelo asociado a 

las raíces de diversas especies vegetales beneficiando el desarrollo del hospedante. En 

estudios previos se observó que B. safensis S9 (S9) actúa como promotor de crecimiento 

en soja (Glycine max L. Merrill). El Potencial Hídrico (o potencial químico del agua) 

permite caracterizar el estado hídrico de un vegetal en un momento determinado de su 

ciclo ontogénico. La energía libre de la molécula de agua determina su capacidad de 

generar trabajo y fluir libremente por el sistema suelo-planta-atmosfera y/o quedar 

retenida en el interior de las células vegetales. Cuanto menor sea el potencial hídrico de 

la planta, mayor es su capacidad para absorber agua y viceversa. El objetivo del presente 

trabajo fue estudiar el efecto de la inoculación con S9 en el potencial hídrico de plantas 

de soja. Se utilizaron semillas de soja Nidera® para realizar los tratamientos: Control LB 

(C), Control Bradyrizobio (CB), Tratadas con S9 (T) y Tratadas con S9 y Bradyrhizobio 

(TB). Para T y TB, las semillas fueron previamente inoculadas con una suspensión de S9 

diluida con DO=1 y para el caso de C y CB las semillas fueron sumergidas en una dilución 

similar de medio de cultivo LB. El Bradyrhizobio utilizado fue la cepa comercial 

Bradyrhizobium japonicum. El ensayo se llevó a cabo durante el periodo correspondiente 

a diciembre de 2018 - abril de 2019 en el Campo Experimental Donnet de la FCA-UNL 

en 4 parcelas diferentes, donde cada una contenía 8 líneas de siembra distanciadas a 52 

cm con 18 plantas de soja/línea. El potencial hídrico se midió en el estadio fenológico R6 

(plantas con semillas completamente desarrolladas, según Escala Fenológica de Fehr et 

al., 1971) utilizando una cámara de Scholander (marca PMS INSTRUMENTS® modelo 

615), entre las 9 AM y las 11 AM, seleccionando al azar 2 hojas del estrato inferior y 

superior de 12 plantas de soja pertenecientes a cada tratamiento y parcela. Para el análisis 

estadístico se realizó el test ANOVA a dos factores con test LSD Fisher para 

comparaciones múltiples, previa validación de los residuos. Los resultados demostraron 

que existen diferencias significativas en el potencial hídrico de aquellas plantas del 

tratamiento TB del estrato superior (p<0,05). Estos resultados indican que la co-

inoculación con S9 aumenta la capacidad de retención de agua en los tejidos vegetales 

del estrato superior de las plantas de soja mejorando la performance del rizobio comercial 

aplicado. Esto nos serviría de indicio para futuros ensayos de la cepa Bacillus safensis S9 

en plantas de soja sometidas a estrés abiótico en condiciones de déficit hídrico. 
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A32- INFLUENCIA DE LA BIOFORTIFICACIÓN CON SELENIO SOBRE EL 

CONTENIDO DE CLOROFILA DURANTE LA POSCOSECHA DE BRÓCOLI 

(Brassica oleracea L. var. italica) 

Trod, Betiana1; Bouzo, Carlos1; Daurelio, Lucas D.1; Guevara, María Gabriela2; 

Muñoz, Fernando F. 1 
1Laboratorio de Investigaciones en Fisiología y Biología Molecular Vegetal (LIFiBVe, 
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El brócoli (Brassica oleracea L. var. italica) es una hortaliza altamente nutritiva de la 

cual se consume su inflorescencia. Este órgano se cosecha en un estado completamente 

inmaduro; por lo que el estrés generado desencadena una senescencia acelerada, siendo 

ésta la principal causa de las pérdidas poscosecha. El efecto más notorio es la rápida 

pérdida de clorofila de los sépalos de las flores inmaduras, mostrando las pellas un intenso 

desverdizado en función del tiempo de almacenamiento poscosecha. La reducción del 

amarilleo poscosecha que resulta de la degradación de clorofila es uno de los principales 

objetivos de la tecnología poscosecha para reducir la pérdida de calidad comercial y, en 

consecuencia, la caracterización del catabolismo de la clorofila es sumamente relevante 

en brócoli. La biofortificación con selenio de cultivos que se utilizan para consumo 

humano representa una solución inmediata para incrementar la ingesta de este 

micronutriente. Además, el selenio es capaz de retrasar la maduración tanto de frutas 

como de hortalizas a través de la disminución de la biosíntesis de etileno. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación precosecha de selenio sobre el contenido 

de clorofila durante la poscosecha de brócoli. Se cultivaron dos híbridos comerciales de 

brócoli (cv. Belstar (Bejo) y cv. Legend (Nohgwoobio)) en el Campo Experimental de 

Cultivos Intensivos y Forestales de la FCA-UNL. Al inicio del botón floral se realizó una 

aplicación foliar de selenito o selenato de sodio (25 y 50 g ha-1). Dichos tratamientos 

fueron repetidos a los 7 días de la primera aplicación para obtener las dosis finales de los 

tratamientos: 100 g ha-1 de selenato (T1) o selenito (T2) y 50 g ha-1 de selenato (T3) o 

selenito (T4). Se utilizó un marco de plantación de 0,6 m entre plantas y 0,7 m entre 

surcos; dando una densidad de siembra de 23.809 plantas ha-1. Las pellas se cosecharon 

al alcanzar un criterio óptimo de calidad comercial (forma esférica, maduración de grano 

uniforme, granos semigruesos a finos y compactos) y se almacenaron durante 6 días en 

una cámara ventilada oscura a 22 ºC, con humedad relativa de 85 % para acelerar la 

senescencia. Cada 24 horas se procesaron los floretes mediante molienda en nitrógeno 

líquido, el polvo obtenido se homogenizó en acetona (80 %) y finalmente se determinó el 

contenido de clorofila en el sobrenadante obtenido mediante espectrofotometría. Los 

experimentos fueron establecidos de acuerdo a un diseño factorial, las mediciones se 

realizaron por triplicado, los datos se analizaron por un ANOVA y las medias se 

compararon por el test DGC (p < 0,05). Los resultados obtenidos indicaron que ambos 

cultivares presentaron una disminución significativa en el contenido de clorofila en 

función del tiempo de almacenamiento. No obstante, las plantas tratadas con T2 

mostraron el mantenimiento del contenido de clorofila hasta los 4 días poscosecha durante 

la senescencia acelerada; decayendo ésta un 71 % en comparación con el 84 % de 

reducción observado en el TC, luego de los 6 días de almacenamiento. A partir de estos 

resultados, se podría concluir que la aplicación de selenio sobre el cultivo de brócoli 

prolongaría la vida poscosecha y calidad comercial, disminuyendo la degradación de 

clorofila. 
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A33- SOJA: EFECTO DEL ATRASO EN LA FECHA DE COSECHA SOBRE EL 

RENDIMIENTO Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA CALIDAD INDUSTRIAL 

DEL GRANO 

Tuttolomondo, G1.; González, A.1; Papucci, S.1; Mortera, P.1; Romagnoli, M1; 

Incremona, M2. 
1Cultivos Extensivos; 2Fitopatología.Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
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En nuestro país, la cosecha del cultivo de soja (Glicine max) se lleva a cabo desde fin de 

marzo hasta mayo, dependiendo de la región productiva y si es de primera o segunda. 

Una característica relevante del cultivo es la dehiscencia que presentan las vainas que 

protegen los granos; ésta se acentúa a medida que avanza el tiempo después de la madurez 

fisiológica del cultivo. La principal causa del retraso en la cosecha lo constituyen los 

factores climáticos y, especialmente, las lluvias otoñales que ocasionan importantes 

demoras en la recolección, lo que se traduce en pérdidas en el rendimiento, en la calidad 

de los granos cosechados e incremento de la dehiscencia. El objetivo del trabajo fue 

evaluar el efecto del atraso en la cosecha del cultivo sobre el rendimiento (REND), y 

algunas variables vinculadas la calidad industrial del grano. El cultivo se implantó el 

6/12/2018 (soja de segunda) en Zavalla (33° 01’ S y 60° 53’ O), empleando el cultivar 

(Cv) DM 4615. Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con tres 

repeticiones, con parcelas de 4 surcos (0,52 m por 6 m). Los tratamientos consistieron de 

4 momentos de cosecha: M1, madurez comercial (MC) según escala de Fher y Caviness 

(1977); M2, 21 días posterior a MC; M3, 50 días posteriores a MC y M4, 78 días 

posteriores a MC. Para cada tratamiento se evaluaron las siguientes variables: REND 

(kg.ha-1), PG (peso de 1000 granos; gr.1000 granos-1), peso hectolítrico (PH; kg. hl-1), la 

concentración de aceite (Ac %) y proteína (Pr %) en granos y Profat (%). Las mediciones 

de Ac% y Pr % se obtuvieron por Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIR5000, Foss, 

Denmark) sobre peso seco. Los datos se procesaron con ANVA, comparándose las 

medias con test de Duncan (p<0,05). Para Ac%, Pr% y Profat % se utilizó el test de 

Friedman (p<0,05). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Mom 
Rend 

Sg 
P1000 

Sg 
PH 

Sg 
Ac  % 

Sg 
Pr% Profat Si 

kg.ha-1 g kg.hl-1 Median Median Median 

 1 3111 a 143 a 72,9 a 20,8 a 36,2 57,0 a 

2 2858 ab 134 b 70,9 b 21,5 abc 35,9 57,3 ab 

3 2830 ab 144 a 69,6 c 21,3 ab 36,5 57,7 b 

4 2409 b 134 b 66,9 d 22,1 c 35,3 57,4 b 

Se observó que, para la campaña y el Cv. analizado, el atraso en la cosecha redujo el 

REND al igual que el PG dependiendo la intensidad del mismo. Las variables vinculadas 

con la calidad industrial del grano PH, Ac% y Profat también se vieron afectadas 

negativamente cuando el atraso fue el más extremo, no habiéndose registrado    

diferencias significativas en el Pr%. La disminución del PH pudo deberse (entre otras 

causas) a una mayor tasa respiratoria y a la posibilidad de la presencia de patógenos 

fúngicos (quienes utilizan a los granos como sustrato para su crecimiento). La mayor 

dehiscencia observada al demorar la cosecha, sumada a las pérdidas encontradas y 

cuantificadas en el presente trabajo, indica que es necesario arbitrar los medios para 

garantizar la cosecha del cultivo cuando éste alcanza la MC, de modo de evitar pérdidas 

en la cantidad y calidad del producto cosechado. 
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A34- EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON HIPOCLORITO DE SODIO 

SOBRE EL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE TOMATE 

Brulé, Franco1; Trepat, Felipe2; Pereira da Costa, Javier H.1,2; Rodríguez, Gustavo 

R.1,2; Cambiaso, Vladimir2. 
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La germinación de las semillas y el rápido establecimiento de las plántulas es uno de los 

aspectos esenciales en la producción de tomate tanto a escala comercial como a los fines 

de investigación. El poder germinativo es uno de los parámetros principales que 

determinan la calidad fisiológica de las semillas. El tratamiento con hipoclorito de sodio 

en pre-siembra es una práctica que permite desinfectar las semillas y evitar la propagación 

de enfermedades. Además, en las especies silvestres, el tratamiento con hipoclorito de 

sodio permite una germinación más uniforme. Las especies silvestres de tomate han sido 

utilizadas en los programas de mejoramiento como fuente de resistencias a factores 

bióticos y abióticos, así como también para incrementar la calidad de los frutos. Los 

cultivares tipo cherry incluyen tanto a genotipos intermedios en el proceso de 

domesticación del tomate o bien híbridos entre accesiones silvestres y variedades 

cultivadas. El objetivo fue evaluar el efecto del tratamiento con hipoclorito de sodio sobre 

el poder germinativo de las semillas en diferentes tipos de cultivares de tomate. Se 

emplearon cuatro cultivares; dos de tipo redondo, Dulcinea FCA y Matusalén FCA y dos 

de tipo cherry, Gema FCA y Querubín FCA. Se probaron dos tratamientos (T1 y T2). T1 

consistió en sumergir las semillas en una solución de hipoclorito de sodio (1,5 g/l) durante 

15 minutos con posterior enjuague con abundante agua corriente, mientras que T2 

consistió en sumergir las semillas en agua durante 15 minutos. Se sembraron en cajas 

magenta sobre papel absorbente, cuatro repeticiones por cada tipo de cultivar en cada 

tratamiento. Para cada repetición por tratamiento se sembraron 10 semillas de cada 

cultivar. Se determinó el porcentaje de germinación (%G) a los 7 días, 10 días y 15 días. 

Se realizó un ANOVA no-parmétrico mediante la prueba de Kruskal Wallis utilizando el 

programa estadístico Infostat para comparar tratamientos entre tipo de cultivar y tipo de 

cultivar entre tratamientos. Los cultivares tipo cherry presentaron mayor valor de PG en 

los tres tiempos evaluados y en el T1. A los 15 días se obtuvo para los cultivares de tipo 

cherry un 92,50% de germinación promedio en T1 y un 32,50% en promedio para los de 

tipo redondo, siendo significativa esta diferencia al 5% (p=0,0286). En T2 a los 15 días 

el de tipo cherry presentó valor de %G promedio de 82,50% y el tipo redondo de 72,50% 

siendo no significativa esta diferencia (p=0.9143). Al comparar a los 15 días dentro de 

cada tipo de cultivar los diferentes tratamientos no se encontraron diferencias 

significativas para ninguno de ellos. Se concluye que el tratamiento con hipoclorito de 

sodio no afectó el %G de las semillas independientemente del tipo de cultivar. Tampoco 

hubo diferencias significativas entre tratamientos sobre el %G. No obstante, como el 

tratamiento con hipoclorito de sodio es recomendable para evitar la propagación de 

enfermedades, en aquellos cultivares de tipo cherry o con alta proporción de genes 

silvestres en su genoma es recomendable utilizar este tratamiento ya que favorece la 

germinación de las semillas probablemente debido a un ablandamiento de la cubierta 

seminal. 
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RESÚMENES DE TRABAJOS DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS 
B1- CISTATINA C COMO INDICADOR DE LA FUNCIÓN RENAL EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
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1Área Bioquímica Clínica. 2IFISE (CONICET). 3CIUNR. 4Laboratorio Central Hospital 
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La prevalencia global de nefropatía diabética (ND) es del 25-45% en ambos tipos de 

diabetes mellitus (DM) y es la causa más común de enfermedad renal en etapa terminal 

representando el 40% de los pacientes en terapia de reemplazo renal. Los parámetros 

disponibles actualmente para predecir y monitorear la progresión de ND incluyen la 

proteinuria, y el control glicémico y de la presión sanguínea. La medición del Índice de 

Filtración Glomerular (IFG) es el mejor método para evaluar la función renal. La cistatina 

C (Cis) es una proteína de bajo peso molecular, sintetizada por todas las células nucleadas 

y se encuentra en los fluidos corporales, incluido el suero. Dado que se forma a una 

velocidad constante y se filtra libremente por los riñones, su concentración sérica se 

correlaciona inversamente con el IFG. Previamente nuestro grupo de investigación 

demostró que menores niveles de vitamina D se asocian con mayores valores promedios 

de glicemia. Los objetivos de nuestro trabajo fueron: 1) Determinar la utilidad de Cis 

como indicador de la función renal en pacientes con DM tipo 2 (DM2) y 2) Analizar la 

posible asociación entre los niveles séricos de vitamina D y Cis en estos sujetos. Para ello 

se procesaron 21 muestras de individuos con DM2 (previa firma del consentimiento 

informado), 62% de sexo femenino y 38% de sexo masculino, cuyas edades fueron 

[mediana (rango)]: 71 (55-88) años. Se determinaron los niveles plasmáticos de creatinina 

(Cr) y de HbA1c utilizando el autoanalizador Cobas c311 (Roche). Las concentraciones 

plasmáticas de Cis se cuantificaron mediante el Analizador Clínico CM 250 Wiener Lab 

y las de 25-hidroxivitamina D (25-OH-D) se cuantificaron por inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia. El IFG se estimó utilizando la fórmula CKD-EPI basada en 

la creatininemia, edad, sexo y raza de los sujetos. Los resultados obtenidos 

(promedio±DE) fueron: Cis: 1,11±0,15 mg/L; CKD-EPI: 67±14 mL/min/1,73 m2; Cr: 

0,94±0,10 mg/dL; HbA1c: 7,0±1,0 % y 25-OH-D: 25,7±8,5 ng/mL. Se encontró una 

correlación significativa entre a) Cis y CKD-EPI (r= -0,6; p= 0,002); b) Cis y Cr (r= 0,6; 

p= 0,008); c) Cis y HbA1c (r= 0,6; p= 0,008) y d) Cis y 25-OH-D (r= -0,5; p= 0,025). En 

la muestra analizada, la determinación de Cis sería de utilidad para evaluar la función 

renal en pacientes con DM2 dado que se encontró una correlación negativa y significativa 

entre los niveles de esta proteína y CKD-EPI. El manejo renal de la Cis difiere del de la 

Cr. Si bien ambas filtran libremente por los glomérulos, la Cis, a diferencia de la Cr, se 

reabsorbe y metaboliza en los túbulos renales proximales no apareciendo en una 

concentración significativa en orina en condiciones normales. La concentración sérica de 

Cis permanece sin cambios en infecciones, estados inflamatorios o neoplásicos, y no se 

ve afectada por la masa corporal, la dieta o los fármacos, resultando un marcador de la 

función renal más fiable que la Cr. La correlación positiva entre Cis y HbA1c confirma 

que la hiperglicemia es el principal factor implicado en el desarrollo de la ND. La 

correlación negativa entre Cis y 25-OH-D sugiere que menores niveles de esta vitamina 

se asocian con mayor pérdida de función renal, en concordancia con que menores valores 

de 25-OH-D se asocian con mayores niveles de glicemia hallado previamente. 
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B2- MAYORES NIVELES DE BILIRRUBINA NO CONJUGADA SE ASOCIAN 

CON UN PERFIL LIPÍDICO MENOS ATEROGÉNICO EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Martín, Pamela L.1; Pérez Goiri, Carolina4; Pacusse, Alberto4; Evangelista, Rubén5; 

Pelusa, Héctor F.2; Arriaga, Sandra M.2,3; Basiglio, Cecilia L.1,2 
1IFISE (CONICET). 2Área Bioquímica Clínica. 3CIUNR. Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 4Consultorios Ituzaingó. 5Laboratorio Evangelista. 

E-mail: cbasigli@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La bilirrubina es un pigmento biliar endógeno generado en el sistema mononuclear 

fagocítico, a partir de la degradación del grupo hemo, mediante la acción secuencial de 

las enzimas hemoxigenasa y biliverdina reductasa. Históricamente ha sido considerada 

no sólo un producto de desecho, sino también, un compuesto potencialmente tóxico. Sin 

embargo, actualmente la bilirrubina es considerada un potente antioxidante endógeno con 

propiedades citoprotectoras, tanto in vitro como in vivo. Se ha demostrado que la 

bilirrubina no conjugada (BNC) posee mayor potencia antioxidante que la bilirrubina 

conjugada, gracias a su sistema de dobles enlaces conjugados que le confieren la 

capacidad de donar átomos de hidrógeno a una especie radical. La dislipidemia (DLP) es 

altamente prevalente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y el patrón 

característico de la DLP en la DM2 incluye niveles elevados de colesterol total (CT) y 

triglicéridos (TG), niveles bajos de HDL-colesterol (HDL-C) y, eventualmente, niveles 

elevados de LDL-colesterol (LDL-C), todo lo cual constituye un perfil claramente 

aterogénico. Estudios recientes han demostrado una asociación directa entre niveles 

elevados de BNC y menor riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 

enfermedad renal crónica y muerte en individuos con síndrome de Gilbert, una condición 

genética de hiperbilirrubinemia no conjugada leve e intermitente. En este trabajo nos 

propusimos evaluar el perfil lipídico en pacientes con DM2 en función de sus niveles 

plasmáticos de BNC. Para ello se procesaron 24 muestras de individuos con DM2 (previa 

firma del consentimiento informado), 62% de sexo femenino y 38% de sexo masculino, 

cuyas edades fueron [mediana (rango)]: 71 (55-88) años. Estos pacientes fueron divididos 

en 2 grupos de acuerdo a sus niveles de BNC: BNC alto: cuando BNC >0,5 mg/dL (n=10) 

y BNC bajo: cuando BNC ≤0,5 mg/dL (n=14). Todos los parámetros bioquímicos 

analizados fueron determinados en un autoanalizador Cobas c311 (Roche, Argentina). 

Los resultados obtenidos [mediana (rango); mg/dL] para BNC alto vs BNC bajo fueron, 

respectivamente: CT: 159 (120-209) vs 202 (139-308); LDL-C: 88 (51-142) vs 130 (51-

203); TG: 93 (65-135) vs 121 (101-291); HDL-C: 57 (50-75) vs 50 (41-60). Todos los 

parámetros del perfil lipídico mostraron diferencias significativas entre ambos grupos 

(p<0,05). Además, en el grupo BNC alto el 30 % de los pacientes presentó DLP, en tanto 

que en el grupo BNC bajo fue del 71 %. Se encontró una asociación significativa entre la 

presencia de DLP y los niveles de BNC (p<0,05). Concluimos que, dentro de un rango de 

valores fisiológicos de BNC (≤0,8 mg/dL), aquellos pacientes con DM2 y valores más 

elevados de BNC, es decir, más cercanos al límite superior de referencia, poseen un perfil 

lipídico menos aterogénico y tienen menos probabilidades de desarrollar una DLP 

clínicamente evidente. Esta protección ejercida por BNC podría ser consecuencia directa 

de su capacidad antioxidante y citoprotectora. 
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B3- EVALUACIÓN DEL CONSUMO Y DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LOS 

CONSUMIDORES DE KEFIR 
Chulibert, María E.1; Ramadán, Silvana S.2; Rigalli, Alfredo1. 
1Centro Universitario de Estudios Medioambientales. FCM. UNR. 2Centro de Referencia de 

Micología. FBIOyF. UNR. E-mail: maruchulibert@gmail.com 

 

Los alimentos fermentados se han producidos desde el desarrollo de las civilizaciones 

humanas. Los beneficios pueden agruparse en tres aspectos: conservación, sensorial y 

efectos sobre la salud. El kefir es una bebida fermentada originaria del Cáucaso, 

constituida por una simbiosis de bacterias y levaduras, pudiendo fermentarse con 

diferentes matrices alimentarias: leche, agua con sacarosa y/o jugos de fruta. Si bien se 

han realizado diversos estudios microbiológicos y evaluado sus efectos sobre la salud, no 

se han realizado estudios sobre el público que consume este producto. Los objetivos de 

este trabajo fueron analizar y describir el perfil de los consumidores de kefir. Se planteó 

un diseño de tipo transversal y descriptivo. El trabajo de campo se realizó mediante una 

encuesta diagnóstica para evaluar el consumo de kefir en un grupo de invidivuos. La 

encuesta fue online y autoadministrada, diseñada a través de formularios de la suite 

Google Drive Office. Se analizaron dos grupos: consumidores y no consumidores de 

kefir. Las variables estudiadas fueron: sociodemográficas (edad, sexo, ocupación, 

ingresos mensuales), variables específicas para analizar el tipo de consumidor: tipo de 

alimentación (omnívora, vegetariana), procedencia de la comida (casera, delivery, 

viandas, alimentos pre-elaborados), lugar de compra (supermercados, almacenes 

específicos, dietéticas), horas diarias dedicadas a preparar y comer los alimentos y el 

consumo de kefir (si, no) y, variables específicas de los consumidores de kefir (tipo de 

kefir, como lo conoció, procedencia del mismo, frecuencia de consumo, causa de su 

consumo). El análisis descriptivo de los datos se realizó con el paquete stats y la 

vinculación de las variables con el análisis de las correspondencias múltiples del paquete 

FactoMineR para R 3.4.4. La muestra tuvo un total de 278 individuos. Los datos más 

relevantes del estudio fueron: mujeres 82.5% y hombres 17.5%. Rango de edad: 17-78 

años. Ocupación: 46% estudiantes, 22% trabajadores de la salud, 32% otros. Tipo de 

alimentación: omnívora 84.5% y vegetariana 15%. Ingresos mensuales: altos 22.9%, 

medianos 68.6% y bajos 8.3%. Un 14% del total de los individuos fueron consumidores 

de kefir, de los cuales un 43.6% lo conoció a través de amistades, un 25.6% a través de 

profesionales de la salud, un 28% por redes sociales y un 2.5% por un vendedor. Con 

respecto al motivo de su consumo, un 69.2% lo consume por bienestar y salud, un 12.8% 

por recomendación no médica y un 17.9% por gusto. En cuanto al tipo de kefir, el 71.8% 

consume kefir de agua+azúcar+frutas, 10.2% consume kefir de agua+azúcar, 10.2% kefir 

de leche y un 7.7% consume ambos tipos de kefir: kefir de leche y kefir de agua. El 100% 

de los consumidores de kefir lo hace con una frecuencia semanal. Un análisis de las 

correspondencias múltiples mostró asociación entre los consumidores de kefir y edad de 

40 a 60 años, más de 4 horas diarias dedicadas a la alimentación y, personas que trabajan 

en el área salud. Dichas asociaciones fueron verificadas a través de chi cuadrado test y 

t.test (p<0.05). Se concluye que, de 278 individuos estudiados, un 14% de ellos consume 

kefir, principalmente kefir de agua+azúcar+frutas. Según este estudio, el consumidor de 

kefir presenta las siguientes características: edad mayor de 40 años, dedica más de 4 horas 

diarias a preparar y comer los alimentos, tiene una frecuencia de consumo semanal y su 

ocupación está relacionada al área salud.  
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B4- DESARROLLO Y ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE FORMULACIONES 

ORALES DE BISOPROLOL PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE 

DEGLUCIÓN 

Operto, María A.1; Vignaduzzo, Silvana E.1, 2, 3 

1Área Análisis de Medicamentos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 

UNR; 2Planta Piloto de Producción de Medicamentos, Centro Integral del Medicamento 

(CIDEM); 3IQUIR (CONICET-UNR), Suipacha 531, S2002LRK – Rosario, República 

Argentina. E-mail: moperto@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Bisoprolol actúa como bloqueador de los receptores β1, adrenérgicos en forma selectiva. 

Se usa para el tratamiento de diversas enfermedades cardiovasculares. El Ingrediente 

Farmacéutico activo (IFA) Bisoprolol fumarato, es soluble en agua (33 mg mL-1) a 25°C. 

Disponible en formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria de 2,5; 5 y 10 mg, 

las cuales no permiten la flexibilidad de dosis requerida (tratamiento escalonado) y 

presentan dificultades para pacientes con trastornos de deglución (pediátricos y adultos 

mayores). El tratamiento debe iniciarse con dosis mínimas, incrementándolas 

gradualmente: 1,25 mg una vez al día durante 1 semana, 2,5 mg una vez al día durante 

otra semana, 3,75 mg una vez al día durante otra semana, 5 mg una vez al día durante 4 

semanas, 7,5 mg una vez al día durante 4 semanas y 10 mg una vez al día para 

mantenimiento. Para ello se deben fraccionar comprimidos de 5 mm de diámetro, esto 

puede dar lugar a fragmentos con dosis no uniformes del IFA. Las formulaciones líquidas 

mejoran la precisión de la dosificación, 10 gotas de 2,5 mg mL-1 ó 5 gotas de 5 mg mL-1 

equivalen a la dosis de 1,25 mg. El objetivo es desarrollar formulaciones orales líquidas 

de bisoprolol fumarato utilizando matrices diferentes y evaluar la estabilidad físico 

química de las mismas a largo plazo. Se realizaron formulaciones conteniendo 2,5 y 5 mg 

mL-1 del IFA. Como matrices se empleó agua conservada (preparada a partir de agua 

estéril con propil y metil parabenos ⅟00) y el agregado de glicerina (10%) como agente 

viscosizante para mejorar la dosificación de la solución con gotero, resultando dos 

formulaciones (M1 y M2). Otra matriz consistió en jarabe simple (sacarosa 85 % en agua 

conservada) obteniendo M3 y M4. Las formulaciones fueron almacenadas durante 5 

meses a 4°C, 25°C y 40°C/75% de humedad relativa. La estabilidad física se constató por 

inspección visual y la química por los porcentajes de recuperación del principio activo 

utilizando cromatografía de líquidos (CLAE). 

Tabla 2- Formulaciones y % Recuperación a los 5 meses. 

Formulaciones Bisoprolol 

(mg mL-1) 

Aspecto 4°C 

Rec (%) 

25°C 

Rec (%) 

40°C 

Rec (%) 

M1 2,5 límpido 95,1 94,4 93,5 

M2 5 límpido 96,5 99,1 97,6 

M3 2,5 límpido 90,7 91,0 90,5 

M4 5 límpido 92,5 96,2 90,2 

Todas las formulaciones desarrolladas resultaron ser estables por al menos 5 meses en 

todas las condiciones de almacenamiento con recuperaciones superiores al 90%. 

Destacamos la ventaja de poder conservar la formulación a temperatura ambiente. La 

utilización de jarabe mejora la palatabilidad de la formulación generando mayor 

adherencia al tratamiento por parte de los niños. Por otro lado, la flexibilidad de 

dosificación favorece el tratamiento escalonado asegurando la administración de la dosis 

correcta.  
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B5- FORMAS VEGETATIVAS DE Clostridium chauvoei DISPARAN 

RESPUESTAS APOPTÓTICAS E INFLAMATORIAS SOBRE CÉLULAS DE LA 

INMUNIDAD INNATA 

Cáceres, Claudia S.1; Gallo, Giovanna L.2; Colocho, Florencia A.1; Silva, Juan E.1,3; 

Garay, Juan A.1; Mattar,  María A.1 
1Laboratorio de Microbiología e Inmunología, Facultad de Química Bioquímica y 

Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. 2Centro de Virología Animal, CEVAN-

CONICET. 3Laboratorio de Inmunopatología y Citometría de Flujo, IMIBIO-CONICET. 

E-mail: cscaceres55@gmail.com 

 

Clostridium chauvoei, es una bacteria Gram positiva, esporulada y anaerobia estricta, 

causante de la mancha, una enfermedad que induce mionecrosis fulminante sobre ganado 

bovino, provocando pérdidas económicas. A pesar de su importancia, no se poseen 

conocimientos sobre su inmunopatología. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 

sobre la viabilidad del macrófago (Mɸ) infectado con C. chauvoei y su posible 

mecanismo en un modelo murino in vitro. Se trabajó con cultivos primarios de Mɸs 

peritoneales inflamatorios, obtenidos en ratón. Mɸs se infectaron con diferentes 

multiplicidades de infección (MDI) de C. chauvoei (MDI= 5:1, 20:1 y 100:1 durante 24 

hs) y se analizó su efecto sobre la viabilidad celular por el ensayo de MTT. La apoptosis 

se estudió mediante tinción de Giemsa, Ladder y citometría de flujo. Además, la 

expresión de iNOS y TNF-α se determinó mediante RT-PCR. Los resultados fueron 

evaluados estadísticamente utilizando el test chi cuadrado, con el sistema Statistix 

Version 3.5, diferencias con p ≤ 0.05 fueron consideradas significativas. El análisis por 

citometría de flujo se realizó con el Test Mann Witney, diferencias con p ≤ 0.05 fueron 

consideradas significativas. A todas las MDI estudiadas, se observó una disminución de 

viabilidad con respecto al control. A MDI 20:1, se observó una mayor proporción de 

cuerpos apoptóticos comparada al control sin infección, se identificó el patrón en escalera 

característico de apoptosis por electroforesis de DNA genómico en geles de agarosa. El 

análisis por citometría de flujo demostró mayor porcentaje de apoptosis que el observado 

por tinción de Giemsa, a MDI 20:1. Por último, a MDI 20:1 se observó un incremento 

significativo en la expresión de iNOS y TNF-α con respecto al control sin infección. Los 

resultados obtenidos en nuestro laboratorio indican que C. chauvoei, al inducir cambios 

transcriptómicos proinflamatorios dentro del Mɸ, conduce a un fenotipo apoptótico. 
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B6- PARTICIPACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE FOSFATIDILSERINA EN LA 

REMOCIÓN ERITROCITARA EN PACIENTES CON ANEMIAS 

HEMOLÍTICAS CONGÉNITAS 

Ensinck MA1, Luján Brajovich M1, Mattaloni S1, Perez S2, Acosta I2, Cotorruelo 

C1*, Biondi C1. 

Área Inmunología1. Área Hematología2. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. UNR. CONICET*. E-mail: mensinck@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La pérdida de la asimetría de fosfolípidos y la exposición de fosfatidilserina (FS) en la 

superficie de la membrana de los glóbulos rojos (GRs) actúa como una señal de muerte 

eritrocitaria o eriptosis, importante para el reconocimiento y la eliminación de células de 

la circulación sanguínea. Diversos estudios sugieren que los GRs de pacientes con 

Anemias Hemolíticas Congénitas (AHC) estarían sometidos a instancias de aceleración 

del envejecimiento. El objetivo del presente trabajo fue analizar la expresión de FS en 

poblaciones de GRs Jóvenes (J) y Senescentes (Se) en muestras de sangre periférica (SP) 

de pacientes con AHC, utilizando citometría de flujo. Se estudiaron 19 muestras de 

pacientes con distintas AHC: 2 con Anemia Hemolítica (AH) HbA/C, 1 HbS/C, 1 HbA/S, 

1 ADA, 2 Deficiencia de G6PD, 1 HbH, 2 αo. Med, 2 Hb A/C Harlem, 1 AH no caracterizada 

esplenectomizado, 4 Esferosictosis Hereditaria (EH), 1 Hb Lepore y 1 con α Talasemia3.7/ 

HbS. Como referencia se analizaron 20 muestras de SP de dadores del Servicio de 

Hemoterapia del Hospital Provincial del Centenario. 25 μL de GRs al 0,2% fueron 

incubados con 5 μL de anexina V (AV)-PE según indicaciones del kit PE Annexin V 

Apoptosis Detection Kit I.BD. Como control negativo se utilizaron GRs sin marcar y 

como control positivo GRs permeabilizados con etanol 50%. Se utilizó un citómetro 

FACSAriaII y el programa FACSDiva para la adquisición y análisis. Las poblaciones de 

GRs fueron seleccionadas en un dot-plot FSC/SSC en escala logarítmica. Teniendo en 

cuenta que FSC representa el tamaño celular y SSC la complejidad celular interna; 

asumimos que la población de GRSe se encuentra en la zona de < FSC y > SSC. En la 

población de referencia, el % de células AV+ en GRSe (1,10±0,50) fue significativamente 

mayor que para GRJ (0,15±0,10) (p <0,001). En las muestras de pacientes con AHC, se 

observó que en 6 de los 19 pacientes (32%), los porcentajes de células AV+ en la región 

asignada a GRSe fueron significativamente superiores en relación a los controles: 2 

pacientes con HbA/C (4,35% y 3,45%), 1 paciente con ADA (2,80%), 1 paciente con Hb 

Lepore (3,55%), uno de los pacientes con EH (2,00%) y 1 paciente con αo. Med (3,55%). 

La comparación de los % de células AV+ obtenidos en las poblaciones de GRSe y de 

GRJ, se realizó aplicando el test t de Student para muestras dependientes o apareadas. El 

incremento de la expresión de FS en las muestras de pacientes con AHC favorecería el 

reconocimiento de estos eritrocitos por los macrófagos a través de receptores scavenger, 

contribuyendo a su eliminación. Considerando la baja frecuencia de estas patologías, este 

hallazgo explicaría lo observado en las mismas, donde se produce una aceleración del 

proceso del envejecimiento eritrocitario, similar al mecanismo que ocurre durante la 

senescencia fisiológica. 

 

Presentado en: IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. Congreso Virtual los días 9, 10, 11, 14 y 15 de Septiembre 

de 2020. 
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B7- TRANSFERRINA Y ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO EN PLASMA 

SEMINAL HUMANO 

Bergia, Paola 1-2; Zilli, Paula1-2; Brunori, Magalí1-2; Flores, Jesica1-2; Grillo, Juliana1-

2; Raspo, Esteban1; Moreno, José2; Abraham, Nidia2; Brufman, Adriana1-2.  
1Laboratorio de Inmunología de la Reproducción. 2Departamento de Bioquímica Clínica, 

Área Inmunología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. E-mail: 

paobergia@gmail.com 

 

El plasma seminal (PS) contiene nutrientes, moléculas de señalización, material genético 

y una diversidad de proteínas esenciales para el transporte, la protección y la maduración 

de los espermatozoides. Contribuye además, a la capacitación y a la reacción acrosómica, 

y puede modular la respuesta inmune en el aparato reproductor masculino y femenino. El 

1,5% de las proteínas totales del PS está constituido por una metaloproteína llamada 

transferrina testicular (TfT), la cual es secretada por las células de Sértoli. La función de 

la Tft no es conocida con certeza; según el modelo de Griswold (1994), se cree que 

participa en la entrega de hierro a las células germinales en desarrollo. Las especies 

reactivas del oxígeno (ERO), tienen la capacidad de alterar reversible e irreversiblemente 

la función celular. Se ha propuesto que estas especies modifican la bioquímica y fisiología 

de espermátidas y espermatozoides, células muy vulnerables al estrés oxidativo. Por esta 

razón, la medición precisa de ERO proporciona una herramienta vital en la evaluación 

inicial y el seguimiento de pacientes masculinos infértiles. Por otra parte, los mecanismos 

antioxidantes podrían proteger a los espermatozoides del daño producido por las ERO. El 

objetivo de este trabajo fue relacionar el estrés oxidativo con los niveles de TfT. Se 

estudiaron 40 muestras (edad: 36,55± 10,44) de semen y suero de pacientes que 

consultaron por infertilidad. Se evitó incluir  muestras  de semen con bajo volumen y a 

enfermos con condiciones clínicas que pudieran interferir con los niveles de Transferrina 

en plasma sanguíneo Se realizó un espermograma completo siguiendo las normativas de 

la OMS, 2010. Se cuantificó la TfT en PS. Para ello se utilizó la técnica de 

inmunodifusión radial (IDR), adaptada a bajas concentraciones. Para medir ERO en 

espermatozoides se pusieron a punto dos técnicas, utilizando los métodos de ácido 

tiobarbitúrico (TBA) mediante la medición de malonildialdehído (MDA) y de NOx 

mediante la determinación de la cantidad total de nitritos (NO-2). Al comparar las 

variables concentración de MDA y de TfT se observó una leve relación inversa entre la 

ERO y la TfT (r= -0,39). El coeficiente de correlación entre la concentración de Nitrito y 

la TfT evidenció una relación inversa de mediana intensidad (r = -0,53). Se evidenció una 

relación inversa entre el estrés oxidativo y los niveles de TfT, la cual podría deberse a su 

función antioxidante en PS. Estudios han demostrado que pueden ser encontrados niveles 

elevados de ERO en el 40-80% de los hombres infértiles y en hasta el 11-78.5% de los 

pacientes infértiles normozoospérmicos. Además, se ha demostrado que los niveles de 

ERO se correlacionan con una fertilidad reducida. Las anomalías de muchas funciones 

espermáticas pueden deberse a la acción de un conjunto de factores. El conocimiento de 

los mecanismos fisiopatológicos de estos factores es de gran importancia para la elección 

del tratamiento. Un estudio más profundo de la TfT permitirá, tal vez, considerarla como 

una proteína antioxidante reguladora de la homeostasis del hierro en testículos. 
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B8- DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO ERITROCITARIO EXTENDIDO EN 

DONANTES VOLUNTARIOS REPETIDOS 

Luján Brajovich, Melina; Fornes, Claudia*; Trucco Boggione, Carolina; Stettler, 

Silvina*; Mufarrege, Nicolás; Nicolorich, Virginia*; Mattaloni, Stella Maris; 

Forconi, Mirko*; Principi, Cintia; Redondo, Paola*; Biondi, Claudia; Acosta, 

Andrea*; Di Tullio, Liliana*; Bonetti, Sofía*; Soboleosky, Moira*; Cotorruelo, 

Carlos. 

Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe*. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. IDICER-CONICET UNR. mlujan@fbioy.unr.edu.ar. 

 

La aloinmunización hacia antígenos eritrocitarios puede ocurrir luego de transfusiones o 

embarazos. La presencia de aloanticuerpos dirigidos contra antígenos de alta incidencia 

o la coexistencia de múltiples aloanticuerpos contra antígenos más comunes dificulta la 

obtención de unidades hemocompatibles y la terapia transfusional. En algunas situaciones 

se debe recurrir a transfusiones de unidades incompatibles resultando en un limitado 

beneficio para el paciente. El objetivo del presente trabajo fue analizar la frecuencia de 

antígenos eritrocitarios de donantes voluntarios repetidos provenientes del Centro 

Regional de Hemoterapia de la ciudad de Rosario. Se estudiaron 89 muestras de 

individuos que donaron sangre dos o más veces, de grupo sanguíneo O y con serología 

no reactiva para enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión. Se investigó la 

expresión de antígenos correspondientes a los sistemas de grupo sanguíneo Rh, Kell, 

Duffy, Kidd, MNS y Lewis mediante técnicas de hemaglutinación, utilizando anticuerpos 

monoclonales específicos. Se estudió el sistema Diego por PCR SSP. El análisis del 

fenotipo Rh permitió identificar 15 (16,85%) muestras DCCee, 4 (4,49%) con los 

fenotipos DccEE y Dccee, 35 (39,33%) DCcee, 9 (10,11%) DccEe y 22 (24,72%) DCcEe. 

Se tipificaron 82 (92,13%) muestras K-k+ y 7 (7,87%) K+k+. Se hallaron 26 (29,21%) 

muestras con fenotipo Fy(a+b-), 24 (26,97%) Fy(a-b+) y 39 (43,82%) Fy(a+b+). Se 

identificaron 23 (25,84%) muestras Jk(a+b-), 19 (21,35%) Jk(a-b+) y 47 (52,81%) 

Jk(a+b+) del estudio del sistema Kidd. El análisis del sistema MNS determinó 6 (6,74%) 

muestras M+N-S+s- y M-N+S-s+, 16 (17,98%) M+N-S+s+ y M+N-S-s+, 1 (1,12%) 

M+N+S+s-, 20 (22,47%) M+N+S+s+, 21 (23,59%) M+N+S-s+ y 3 (3,37%) M-N+S+s+. 

Se identificaron 12 (13,48%) muestras Le(a+b-), 57 (64,04%) Le(a-b+), 9 (10,11%) 

Le(a+b+) y 11 (12,36%) Le(a-b-). Finalmente, el estudio del sistema Diego permitió 

hallar 1 (1,12%) muestra Di(a+b-), 84 (94, 38%) Di(a-b+) y 4 (4,49%) Di(a+b+). La 

identificación de individuos portadores del antígeno K manifiesta la importancia de su 

investigación en unidades destinadas a Hospitales de niños y Maternidades. Hemos 

tipificado muestras que expresan el antígeno Dia, demostrando el aporte indígena 

latinoamericano a nuestro acervo genético. El estudio del fenotipo eritrocitario extendido 

en donantes voluntarios repetidos permitirá disponer de unidades con fenotipo 

compatible, evitar problemas derivados de la presencia de aloanticuerpos y desarrollar 

reactivos globulares propios que resultarán útiles para la detección e identificación de 

aloanticuerpos. 

 

 

Presentado en: IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. Congreso Virtual los días 9, 10, 11, 14 y 15 de Septiembre 

de 2020. 

 
 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

59 

 

B9- RELACION ENTRE ALTERACIONES MORFOLOGICAS A NIVEL 

HIPOCAMPAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA GLICEMIA BASAL Y 

POSPRANDIAL EN RATAS eSS 
1Gvozdenovich, Martín; 1Rossi, Agustina; 2Allasia, María B.; 3Gonzalez, Fabián; 
4Cholich, Valeria; 1Quintana, Alejandra 
1Morfología, 2Estadística y Análisis de Datos; 4Toxicología-Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas; 3Centro de Investigación y Producción de Reactivos 

Biológicos (CIPReB) – Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

Email: aquintan@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Se ha descrito que la línea de ratas eSS, desarrolla diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

espontáneamente. Muchos pacientes diabéticos presentan trastornos cognitivos y 

disfunciones motoras conocidos como encefalopatía diabética (ED), la cuál puede ser 

asociada a problemas neurológicos por complicaciones de la DM2. El objetivo fue 

establecer la relación entre los niveles de glicemia basal (GB) y postprandial (GP) de ratas 

eSS y la presencia de alteraciones morfológicas a nivel de la zona hipocampal, área 

cerebral que se relaciona con la consolidación de la memoria. 6 ratas eSS y 6 ratas Wistar 

(controles no diabéticos) de 60 días (d) fueron estudiadas hasta los 225 d. Cada 30 d se 

les tomó muestras de sangre por punción venosa de la vena lateral de la cola, para 

determinar la glicemia usando un glucómetro marca AccuCheck. La GB fue dosada post 

ayuno de 4hs. Luego, se les suministró una solución de glucosa anhidra (3g/kg de peso 

corporal) en agua corriente, vía sonda gástrica. A las 2 hs, se determino la GP. Se estudió 

la diferencia GP-GB (cada animal fue control de sí mismo) y se analizó estadísticamente 

con un modelo lineal general mixto (significativo cuando p<0.05). A los 225 d (Sindrome 

diabético consolidado) se las anestesió y se les practicó eutanasia por perfusión 

transcardíaca con paraformaldehído 4% en PBS 0,1M a pH 7,40 para fijar los cerebros. 

Luego, los cerebros fueron extraídos de la cavidad hasta ser congelados y cortados. Los 

cerebros de ambas líneas de rata se cortaron a un espesor de 40 µm utilizando el Atlas de 

Paxinos y los cortes se colorearon con Rojo Congo para identificar la presencia de 

sustancia amiloide (SA). El análisis se hizo con microscopía de campo claro y 

polarización. Se vio interacción edad-línea de ratas (p<0,0001) para GP-GB. Wistar no 

mostró cambios de las diferencias en el tiempo. En eSS las diferencias GP-GB 

aumentaron con la edad de la rata. No hubo diferencias significativas entre líneas a los 60 

d (p=0,4499). A los 101, 132, 162, 198 y 225 d las diferencias fueron estadísticamente 

significativas entre líneas (valores p=0,0099, 0.0484, 0.0042, <0.0001 y <0.0001 

respectivamente) siendo siempre mayores los valores de diferencia para eSS. En los 

cerebros de ratas eSS se observó la presencia de escasos depósitos de SA en la región 

hipocampal, no así en Wistar. Concluimos que las ratas eSS aumentan la diferencia GP-

GB en forma continua con la edad de los animales y la SA encontrada en sus cerebros 

indicaría una posible alteración de la morfología del hipocampo la cuál podría conducir a 

trastornos cognitivos en esta línea de ratas.  
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B10- EMPLEO DE GRANOS DE KÉFIR PARA EL TRATAMIENTO DE SUERO 

LÁCTEO 
Bértolo Lucía1; Tosello María Elena1; Spelzini Darío1,2  
1Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario – 

CONICET. 2Facultad de Química e Ingeniería. Universidad Católica Argentina. 

dspelzini@fbioyf.unr.edu.ar 

 

En la provincia de Santa Fe se generan más de 2,6 millones de litros de suero por día 

durante la elaboración de quesos. El suero lácteo representa cerca del 85-95% del 

volumen de la leche y conserva el 55% de los nutrientes de ésta, entre los más abundantes 

se encuentran lactosa (4,5-5% p/V), proteínas solubles (0,6-0,8% p/V), sales minerales 

(8-10% del extracto seco). Debido al alto contenido de materia orgánica, este efluente 

posee una demanda biológica y química de oxígeno de 30000 a 600000 ppm y de 60000 

a 80000 ppm respectivamente. Aproximadamente un 55% de este efluente industrial no 

recibe ninguna clase de tratamiento y es arrojado a los suelos y cursos de agua, lo que 

representa un impacto negativo sobre el medio ambiente. La lactosa es el mayor 

componente sólido del suero y contribuye a la alta demanda biológica y química de 

oxígeno. En este trabajo se propone utilizar el suero como sustrato para el desarrollo de 

microorganismos que consuman la lactosa y para la producción de compuestos de interés 

biotecnológico como biomasa o polisacáridos. Los granos de kéfir contienen una 

comunidad microbiana diversa formada por bacterias y levaduras contenidas por un 

exopolisacárido denominado kefirán. El kéfir es empleado para la producción de leche 

kefirada, una bebida auto-carbonatada, con aroma exótico y gusto parecido al yogur. El 

objetivo de este trabajo fue disminuir el contenido de lactosa en suero lácteo (SL) y en 

suero lácteo desproteinizado (SLD) por fermentación con granos de kefir y evaluar la 

producción de biomasa. El suero proviene de un  tambo de la zona Norte de Rosario. El 

SL fue desproteinizado por coacervación con carboxi metil celulosa para obtener SLD. 

Los SL y SLD  fueron esterilizados a 121°C durante 15 minutos. Los gránulos de kéfir 

conservados a -20°C, tuvieron que ser activados por dos subcultivos consecutivos en 

leche a 28 °C por 24 horas en reposo. Luego, se preparó una suspensión de kéfir en buffer 

fosfato salino con una densidad según escala 5 de Mc Farland. Se inocularon con 1mL de 

dicha suspensión tubos con 9 ml de: SL, SLD y una mezcla conteniendo partes iguales de 

SL y SLD. Todos los tubos se incubaron en reposo a 28°C y se ensayaron distintos 

tiempos de incubación: 24, 48 y 96 hs. Luego de cada período de incubación, se 

centrifugaron a 3000 ppm por 10 min. El pellet se conservó para determinar el crecimiento 

de biomasa por peso húmedo. Sobre el sobrenadante se midieron la concentración de 

lactosa con el método de Somogyi-Nelson y las proteínas solubles totales por método de 

Bradford. El consumo de lactosa a las 24, 48 y 96 hs respectivamente fue de 11,3%, 9,7% 

y 13,8% para SL, 13,5 %, 15,7% y 8,5% para SLD y 26,1%, 28% y 10,8%  para la mezcla 

SL-SLD. Con respecto a la producción de biomasa sólo se observó un incremento en las 

incubaciones en SL, la máxima producción de biomasa se observó a las 96 horas con un 

incremento del 77%. En cuanto a la concentración de proteínas, no se observó una 

variación marcada a lo largo del tiempo. Los resultados demuestran que la mayor cantidad 

de lactosa fue consumida durante las incubaciones por 48 hs en la mezcla de SL y SLD, 

con un consumo del 28%, lo que podría ser un proceso efectivo para el tratamiento de 

este efluente industrial. 
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B11- NIVELES DE LACTOFERRINA EN SECRECIONES DEL TRACTO 

REPRODUCTIVO FEMENINO DE PACIENTES DE FERTILIZACIÓN IN VITRO 

Massa E.a, Pelusa F.a, Lo Celso A.a, Madariaga M.J., Filocco L.b, Morente C.b, 

Ghersevich S.a  
a Área de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, 

Rosario, Argentina. b PROAR – Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, Santa 

Fe, Argentina. Email: sghersev@fbioyf.unr.edu.ar 
 

Nuestros resultados previos sugieren que la proteína lactoferrina (LF) podría influenciar en 

forma dosis dependiente algunas etapas del proceso reproductivo. Considerando que la 

concentración de LF podría variar en el tracto femenino como respuesta a varios factores 

fisiológicos o patológicos, el objetivo de este estudio fue evaluar los niveles de LF en una 

secreción proveniente del tracto femenino, la secreción cervical, de pacientes en 

tratamiento de fertilización in vitro (FIV) y correlacionar dichos niveles con parámetros 

reproductivos de la FIV. Se obtuvieron muestras de fluido cervical de 34 mujeres menores 

de 40 años en tratamiento de reproducción asistida previamente a la recuperación de 

ovocitos. Se analizaron los siguientes parámetros: número de ovocitos recuperados y 

ovocitos en metafase II (MII), tasa de ovocitos MII (% de ovocitos MII con respecto al 

número total de ovocitos recuperados), tasa de fertilización (tasa de FIV, calculada como 

el porcentaje medio de embriones desarrollados de ovocitos inseminados in vitro) y tasa de 

blastocisto expandido (considerado el porcentaje medio de embriones que alcanzaron un 

desarrollo de blastocisto expandido en el día 5 del cultivo celular). La concentración de LF 

en el fluido cervical se determinó mediante un inmunoensayo in house tipo ELISA. La 

concentración de proteínas totales se determinó mediante el ensayo de Bradford. La 

concentración media de proteínas totales en las muestras de fluido cervical fue de 842,8 ± 

116,9 μg/ml. El coeficiente de variación (CV) intra-ensayo del ELISA para LF desarrollado 

siempre fue < 10%, mientras que el CV inter-ensayos fue de 12,17 ± 1,48 %. La 

sensibilidad funcional y la sensibilidad analítica del ensayo para LF fueron de 10,0 ng/ml 

y 8,0 ng/ml, respectivamente. La concentración promedio de LF en los flujos cervicales 

fue de 0,73 ± 0,06 ng LF/ μg de proteínas totales. Observamos que los niveles más altos de 

LF en el fluido cervical se correlacionaron con menores tasas de FIV (r = -0,45; p < 0,01). 

La concentración media de LF en el fluido cervical de las pacientes con tasas normales de 

FIV (0,62 ± 0,05 ng LF/ μg de proteínas totales) fue significativamente menor que en 

aquellas con tasas de FIV ≤ 50% (0,90 ± 0.10 ng LF/ μg de proteínas totales; p< 0,05). Los 

valores de CV del ELISA de LF estuvieron en rangos aceptables para este tipo de 

metodología. El ensayo desarrollado presentó una sensibilidad adecuada para determinar 

la concentración de LF en fluidos cervicales humanos. Los resultados sugieren que 

concentraciones más elevadas de LF en el flujo cervical podrían asociarse con menores 

tasas de FIV. 
 

Presentado en la IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA, 14/09/2020 
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B12- DETECCIÓN DEL FACTOR V LEIDEN Y PROTROMBINA 20210 EN 

PACIENTES CON TROMBOSIS 

Pratti, Arianna; Williams, Marcela; Maroni, Georgina; Carbonell, Magdalena; 

Ojeda, Mara. 

Cátedra y Servicio de Hematología. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, 

Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531 (2000) Rosario. E-mail: 

ariannapratti@hotmail.com 

 

La trombosis es una enfermedad multifactorial en la que participan tanto factores 

adquiridos como genéticos. En relación a estos últimos, dos polimorfismos han sido 

implicados con mayor frecuencia, el factor V Leiden (FVL) y la mutación del gen de la 

protrombina (PT) G20210A o PT 20210. El FVL se produce por una sustitución de G por 

A en posición 1691 (G1691A) en el gen del factor V humano, lo que se traduce en un 

reemplazo de Arg por Gln en posición 506 del factor, que produce un FV resistente a la 

inactivación por su inhibidor, la Proteína C activada. En los portadores heterocigotas del 

FV Leiden, el riesgo de sufrir un evento trombótico aumenta 3-7 veces y en los 

homocigotas 80 veces. El segundo polimorfismo corresponde a una sustitución de G por 

A en la posición 20210 (G20210A), localizada en la región 3' no codificante del gen de 

la PT. Esta mutación se asocia a un aumento del 25% en nivel plasmático de PT, lo que 

aumenta 3 veces el riesgo de trombosis en heterocigotas, comparado con individuos 

normales. El objetivo fue determinar la prevalencia de ambos polimorfismos en pacientes 

con trombosis arterial y venosa, así como pacientes con patología obstétrica que 

concurrieron a nuestro servicio. Se obtuvo ADN genómico a partir de muestras de sangre 

periférica de 134 pacientes con trombosis venosa (55), ACV isquémico (19) y patología 

obstétrica como abortos recurrentes, preeclampsia y trombosis placentaria (60). Para el 

estudio de ambos polimorfismos se empleó PCR, seguida de corte con enzimas de 

restricción y análisis en gel de agarosa al 3% de los productos de la digestión. Se encontró 

la mutación causante del FVL en estado heterocigota en 10 pacientes (7,5%), mientras 

que la PT 20210 resultó positiva en estado heterocigota en 8 de los pacientes estudiados 

(6%). Entre las pacientes con patología obstétrica, la prevalencia fue de 3,3% para el FVL 

y de 5% para el gen de la PT 20210; entre los pacientes con trombosis venosa (Trombosis 

venosa profunda y Tromboembolismo Pulmonar siendo las más frecuentes), la 

prevalencia de las mutaciones fue de 10,9% para el FVL y de 7,3% para PT20210. 

Mientras tanto, para los pacientes con ACV isquémico la prevalencia fue de 10,5% y 

5,3% respectivamente. A pesar del bajo número de pacientes estudiados encontramos un 

aumento de la prevalencia de estos polimorfismos, sobre todo en pacientes con 

enfermedad tromboembólica, con respecto a la prevalencia publicada para la población 

general de nuestro país (1,5 – 3% para el FVL y 2% para la PT 20210). Esto concuerda 

con otros estudios publicados que demuestran que la presencia de los mismos representa 

un aumento del riesgo trombótico. 
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B13- ANTI CD20 COMO OPCIÓN TERAPEUTICA EN HEMOFILIA 

ADQUIRIDA INFANTIL  

Raviola Mariana1,2, Carbonell Magdalena2, Williams Marcela2, Pratti Arianna2, 

Davoli Mauro1,2, García María Fabiana3, Detarsio Germán1,2. 

1- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2- Fundación de la 

Hemofilia Rosario. 3-Hospital Italiano de Rosario. E-mail: marianaravi@hotmail.com 

 

La Hemofilia adquirida es un desorden raro de la coagulación cuya etiología se basa en 

la generación de autoanticuerpos contra el factor VIII de la coagulación. Se manifiesta 

clínicamente como purpura cutánea de gran extensión o con hemorragias internas en 

pacientes si ningún antecedente de coagulopatía previa. Su incidencia tiene una 

distribución bifásica con un pico entre los 20 y 30 años y otro entre los 60 y 70 años. Al 

ser un trastorno muy poco común en pediatría (0.045casos/millón/año), no existe un 

protocolo definitivo para el tratamiento. Si bien las drogas de primera línea son los 

glucocorticoides no hay consenso sobre las terapias alternativas. El objetivo es reportar 

un caso de Hemofilia Adquirida en un paciente de 2 años de edad que fue resistente a la 

terapia con glucocorticoides, pero respondió con éxito al tratamiento con anti CD20. 
Historia clínica: paciente de 2 años de edad sin antecedentes de patología hemorrágica, 

con hermano gemelo, madre y padre sin antecedentes de sangrado. Presenta hematoma 

en flanco iliaco izquierdo, antebrazos y piernas, se diagnostica presencia de inhibidor del 

factor VIII (32UB/ml). El paciente comienza tratamiento con prednisolona 1 mg/kg/día. 

Ante la persistencia del cuadro se resuelve comenzar con un anti CD20 375mg/m2. La 

respuesta al tratamiento se realizó monitoreando el título del inhibidor. 

 

Resultados 
Abr 
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TP (seg) 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 

TTPA (seg) 85 76 90 88 74 70 66 63 61 51 43 33 

TT (seg) 14 14 15 13 14 16 17 13 14 14 17 13 

vW:Ag (%) 75 86 62 69 85 90 59,5 72,3 75 80 75 82 

VIII:C (%) <1 <1 <1 3,6 1,1 <1 1,6 2,5 3 56 16 20 

INH (UB/mL) 32 32 86 70 307 
136

3 
76 67 32 6 1.6 1.2 

Tratamiento Prednisolona (1mg/kg/día) Anti CD20 (375mg/m2). 

  

Se concluye que la Hemofilia Adquirida es una enfermedad autoinmune extremadamente 

infrecuente en niños. El tratamiento con anti CD20 parece ofrecer una buena opción 

terapéutica en pacientes pediátricos con Hemofilia Adquirida que no responden a la 

primera línea de tratamiento con corticoides. 
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B14- ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA OBTENCIÓN DE COLORANTES 

NATURALES A PARTIR DE UNA MICROALGA 

Sanchez, M. Florencia1,2,3; Risso, Patricia H.1,2,3; Ingrassia, Romina1,2 
1Facultad de Cs. Veterinarias, UNR; 2Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, 

UNR; 3CONICET. E-mail: romina_ingrassia@yahoo.com.ar 

 

La microalga Arthrospira platensis o espirulina (ESP) ha demostrado ser de interés para 

las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. En la ESP se encuentra la 

Ficocianina C (FCC), que puede ser utilizada como colorante natural azul y que presenta 

propiedades bioactivas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la obtención de extractos 

acuosos de FCC previo al desarrollo de un método de obtención de un colorante natural 

azul. Se prepararon dispersiones de ESP 10% en tres medios diferentes: Agua destilada 

(AD), Buffer Fosfato 100 mM pH 7 (BP) y CaCl2 1,5 %-Buffer Tris-HCl 10 mM (CBT) 

y se ensayaron tres tiempos de extracción bajo agitación magnética (AM): 1, 7,5 y 14 hs. 

Luego, las dispersiones se centrifugaron a 10.000×g por 20 min y se descartaron los 

precipitados. Para cada extracto se obtuvieron los espectros de absorción para determinar 

la concentración de FCC (CFCC, en mg/mL) como (A615-0,474×A652)/5,34) siendo A615 y 

A652 las absorbancias a 615 y 652 nm, respectivamente, y la pureza en FCC (P) como la 

relación entre la A a 620 y 280 nm. Además, se obtuvieron los espectros de emisión de 

fluorescencia (620-700 nm) excitando a 605 nm. Por último, se evaluó el color de los 

extractos obtenidos a través de un análisis digital de imágenes (Programa Image J) por 

determinación de los parámetros L*a*b*. Si bien luego de 1 h de extracción la CFCC 

(mg/mL) creció en el orden BP<AD<CBT (0,043±0,03<0,21±0,02<0,043±0,007), al 

incrementar el tiempo de AM aumentó la CFCC, siendo más evidente para el medio AD 

(2,0±0,1 mg/mL a las 14 hs). Por otra parte, luego de 1 h la FCC más pura (mayor P) se 

obtuvo en medio CBT, sin aumentos significativos a las 7,5 y 14 hs de AM. A pesar de 

estas observaciones, los espectros de emisión de fluorescencia específicos para FCC 

mostraron tendencias diferentes en cuanto a los medios acuosos. Para todos los tiempos 

ensayados el medio CBT demostró ser el más eficaz para extraer FCC -visto como mayor 

intensidad de fluorescencia (If) a 640 nm-, seguido por el medio BP. A su vez, para estos 

dos medios la If fue máxima a las 7,5 h de AM; además se observó que la relación de If a 

660 nm/If a 640 nm aumentó para CBT, revelando mayores cantidades relativas de otra 

proteína de la ESP, la aloficocianina, responsable de otorgar junto con las clorofilas una 

coloración verde a los extractos. La discrepancia observada a partir de las 

determinaciones de CFCC y las If a 640 nm puede explicarse en función de la presencia de 

clorofila en los extractos que interfiere en la determinación de la CFCC por los métodos 

espectroscópicos tradicionales. Todos los extractos presentaron mayor tendencia al negro 

(menor L*) al aumentar el tiempo de AM, y a su vez, los que presentaron un color de 

mayor tendencia al verde (menor a*) y amarillo (mayor b*) fueron los obtenidos en CBT. 

Esto último refuerza la evidencia de la presencia de pigmentos verdes que distorsionan 

una cuantificación adecuada de FCC en los extractos. En conclusión, el medio CBT 

demostró ser el más adecuado para la extracción de FCC, siendo las 7,5 h el tiempo de 

AM que presentó el mejor rendimiento en FCC. Sin embargo, se evidencia la presencia 

de clorofila/aloficocianina como una coloración verde dominante, por lo que si se desea 

obtener un colorante natural azul se debería contemplar al menos un paso previo o 

posterior al método de extracción que elimine dichos interferentes. 
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B15- CARACTERIZACIÓN BIOCATALÍTICA DE TRES BAEYER-VILLIGER 

MONOOXIGENASAS BACTERIANAS  

Ceccoli, Romina D.1,2, Bianchi, Dario A.1,3, Rial, Daniela V.1,2 
1Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, 

Suipacha 531, S2002LRK, Rosario. 2CONICET, CCT-Rosario. 3Instituto de Química 

Rosario (CONICET-UNR), Suipacha 570, S2002LRL, Rosario. ceccoli@inv.rosario-

conicet.gov.ar 

 

Las Baeyer-Villiger monooxigenasas (BVMO) son flavoenzimas que catalizan la 

inserción de un átomo de oxígeno en el sustrato mientras que el otro átomo del oxígeno 

molecular se reduce a agua. Las cetonas son los sustratos típicos de las BVMOs, y su 

oxidación produce ésteres o lactonas mediante una reacción ambientalmente amigable 

(1). En el genoma de Bradyrhizobium diazoefficiens USDA 110 detectamos siete posibles 

BVMOs tipo I. Clonamos y expresamos funcionalmente en Escherichia coli tres de estas 

flavoenzimas, que denominamos BVMO2, BVMO4 y BVMO5. Las mismas son 

filogenéticamente divergentes en un árbol inferido con secuencias de BVMOs tipo I. El 

objetivo de este trabajo fue caracterizar las nuevas BVMOs con el fin de ampliar el 

conjunto de este tipo de biocatalizadores disponibles para aplicaciones sintéticas. 

Inicialmente, evaluamos su potencial biocatalítico en sistemas de células enteras 

desafiándolas con varias cetonas como posibles sustratos. Observamos que estas enzimas 

oxidan cetonas lineales, aromáticas, cíclicas y bicíclicas pero con diferentes preferencias. 

Luego, purificamos las BVMO2, BVMO4 y BVMO5 recombinantes a homogeneidad y 

realizamos su caracterización in vitro. Determinamos el coeficiente de absorción molar 

de cada una de estas enzimas e investigamos la dependencia de sus actividades con el 

cofactor, la temperatura (20 a 45 °C) y el pH (6,0 a 9,0). Determinamos los parámetros 

cinéticos en estado estacionario de las tres flavoenzimas de B. diazoefficiens para 

fenilacetona y heptan-3-ona, siguiendo el consumo de NADPH. Observamos que la 

eficiencia catalítica de BVMO2 fue similar para ambos sustratos, BVMO4 presentó 

buenos resultados con fenilacetona en las condiciones de ensayadas, y ambas cetonas 

fueron sustratos muy buenos para BVMO5. Así, de acuerdo a las selectividades y el perfil 

de sustrato obtenidos in vivo y el desempeño de cada enzima in vitro, proponemos un 

comportamiento complementario entre las tres BVMOs. Mientras que BVMO2 oxidó 

cetonas con estructuras variables, las BVMO4 y BVMO5 mostraron un perfil de sustrato 

más acotado con preferencia por cetonas lineales, y además, presentaron 

regioselectividades particulares para una cetona bicíclica evaluada (2). Por lo tanto, estas 

enzimas amplían nuestro conjunto de biocatalizadores para obtener diferentes 

regioisómeros de ésteres por oxidación de ciertas cetonas lineales, proporcionando 

alternativas amigables con el medioambiente para fines sintéticos. Financiado por 

CONICET y UNR, Argentina. 1) Ceccoli, RD, Bianchi, DA, Rial, DV (2014) Front. 

Microbiol., 5:25. 2) Ceccoli, RD, Bianchi, DA, Carabajal, MA, Rial, DV (2020) Mol. 

Catal., 486: 110875. 

 

Trabajo presentado en la reunión conjunta SAIB-SAMIGE 2020, del 2 al 5 de noviembre 

de 2020. 
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B16- ACIDIFICANTES EN LA DIETA DE GALLINAS PONEDORAS: EFECTO 

EN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y EMULSIONANTES DE LA 

YEMA DE LOS HUEVOS 

Vecchi, María de los Ángeles1; Perrotta, Cristian2,3; Busti, Pablo1; Antruejo, 

Alejandra2; Boeris, Valeria1,3 

1 Universidad Nacional de Rosario (UNR). Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. 2 UNR. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Producción de aves 

y pilíferos. 3 CONICET. E-mail: valeriaboeris@hotmail.com 

 

Los acidificantes son utilizados en la producción avícola como aditivos en el alimento de 

las gallinas ponedoras para obtener mejores rendimientos productivos y una menor 

incidencia de enfermedades en las aves. La incorporación de antibióticos es una práctica 

que genera controversias en torno a los niveles residuales en los productos avícolas y a la 

posible generación de resistencias microbianas. En este sentido, los acidificantes 

representan una alternativa prometedora en vistas de disminuir el uso indiscriminado de 

antibióticos, sin embargo aún no se conoce su efecto sobre las propiedades 

tecnofuncionales de los huevos. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de los 

acidificantes en la dieta de gallinas ponedoras sobre algunas propiedades fisicoquímicas 

y emulsionantes de las yemas de los huevos. Se trabajó con dos grupos de gallinas: el 

grupo tratado (A) y el grupo control (B), ambos con idénticas condiciones sanitarias, de 

manejo y alimentación, excepto por el agregado de un acidificante comercial en la dieta 

de las aves A, durante 3 meses. El acidificante consiste en formiato de amonio al 20%, 

ácido fórmico al 10%, propionato de amonio al 10% y ácido propiónico al 5%, que se 

incorpora en el alimento a razón de 2 kg por tonelada. Las gallinas se encuentran en un 

galpón en dos líneas de jaulas con 3 hileras cada una, con capacidad para 500 gallinas, 

alojando 2 gallinas por jaula. De cada grupo se extrajo una muestra aleatoria de 30 huevos. 

Tras la separación manual de las fracciones del huevo, se determinó el pH y el índice de 

refracción de las yemas por medición directa. Se encontraron diferencias significativas 

en el pH de las yemas A y B (pHA = 6,39  0,05; pHB = 6,25  0,05;  p = 0,0289). El 

índice de refracción resultó 1,4156 para ambas muestras (p = 0,975). Se estudió el poder 

emulsionante y la estabilidad de emulsiones O/W preparadas con cada una de las yemas 

a través del método conductimétrico. El equipo consta de un conductímetro acoplado a 

un software, para medir y registrar la conductividad de los sistemas a diferentes tiempos, 

y un homogeneizador de baja velocidad para formar las emulsiones (1 gramo de yema A 

o B, 5 mL de aceite de girasol y 20 mL de agua destilada). El poder emulsionante de las 

yemas A resultó ligeramente superior al de las yemas control, pero no se obtuvieron 

diferencias significativas en la constante cinética de desestabilización obtenida por este 

método. Además, la estabilidad global de la emulsión fue evaluada a través de la variación 

del índice de cremado (IC) en un rango de tiempo de 30 min. Se prepararon emulsiones 

O/W con un homogeneizador de baja velocidad (25 mL de aceite de girasol, 75 mL de 

agua destilada y 2,5 gramos de yema A o B) y se dejaron en reposo a temperatura 

ambiente. Se midieron la altura del suero y la altura de la emulsión a distintos tiempos. 

El IC (calculado como la relación porcentual entre la altura del suero sobre la altura de la 

emulsión) resultó mayor para emulsión preparada con la yema control en el rango de 

tiempo estudiado, lo que indicaría que la yema A estabiliza mejor la emulsión. Se 

concluye que los acidificantes en la dieta de las gallinas influyen en los parámetros 

fisicoquímicos de la yema como el pH y, consecuentemente, se modifican las propiedades 

emulsionantes.  
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B17- FORMULACIÓN DE UN POSTRE ÁCIDO A BASE DE ALMIDÓN 

CONTENIENDO PROTEÍNAS DEL SUERO LÁCTEO 

Caporalini, Regina1; Boeris Valeria1,2 

1 Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

Área Fisicoquímica. 2 CONICET. Suipacha 570. valeriaboeris@hotmail.com 

 

El suero lácteo bovino es un subproducto de la elaboración de quesos. La proporción de 

suero respecto del volumen de leche es variable dependiendo del tipo de queso, pero ronda 

el 90%. Las operaciones requeridas para el tratamiento de este efluente incluyen su 

traslado, técnicas de microfiltración y secado, lo que resulta inaccesible desde el punto de 

vista económico para pequeñas industrias queseras. En este contexto, en nuestro grupo de 

trabajo se ha desarrollado un protocolo para la recuperación y concentración de las 

proteínas y la materia grasa del suero que puede llevarse a cabo en la misma tina quesera, 

mediante coacervación con carboximetilcelulosa en medio ácido. El producto 

concentrado en proteínas y grasa (CPG) resulta atractivo como ingrediente para la 

formulación de alimentos lácteos; sin embargo, su acidez ha resultado, hasta el momento, 

un impedimento en la formulación de postres. El objetivo de este trabajo es formular un 

postre lácteo que permita la incorporación del CPG. Con el fin de que el ácido no resulte 

desagradable, se ensayó la elaboración de postres a base de almidón sabor limón y sabor 

naranja. Se partió de una formulación previamente optimizada por el grupo, consistente 

en: 10% de leche entera en polvo, 4% de almidón de maíz, 8 % de sacarosa y agua. La 

mezcla de los sólidos se dispersa en agua fría y se calienta para favorecer la gelatinización 

del almidón. Considerando la posibilidad de comercialización de un producto en polvo 

para la preparación de postres en el hogar, el proceso de elaboración se ensayó por 

porciones individuales de 200 g realizando el calentamiento en microondas, evitando el 

típico proceso de agitación manual, propio de este tipo de postre. Se ensayaron distintos 

tiempos de calentamiento; posterior al tratamiento térmico, se incubaron las muestras 

durante 24 hs a 8°C previo a su evaluación. Se evaluó el reemplazo total y parcial de la 

leche en polvo por un concentrado de proteínas del suero lácteo con una pureza del 85 % 

(WPC85), considerando una equivalencia de 10 g leche en polvo = 4 g de WPC85. 

Asimismo, se evaluó la acidificación de la fórmula con ácido cítrico ensayando valores 

de pH de producto entre 3,0 y 6 cada 0,5 unidades de pH. Por último, para cada uno de 

los tipos de muestras obtenidas se obtuvieron tres postres: 1) sabor natural, 2) sabor 

naranja, 3) sabor limón. Las cualidades del postre que se evaluaron sensorialmente 

fueron: textura, presencia de grupos o imperfecciones en la cremosidad, sabor ácido, 

amargo y dulce. Se estudió la cinética de calentamiento y se obtuvo una relación 

exponencial entre la temperatura (T, en °C) y el tiempo (t, en min): T = 27 + 49 * (1 – 

exp (- 0,0092 *t)) (r2 = 0,9919). Se determinó que un tiempo de 6 min era suficiente para 

el tratamiento térmico, debido a que la textura obtenida resultaba apropiada. El reemplazo 

total de leche en polvo por su equivalente en WPC85 no resultó satisfactorio debido a la 

prevalencia del sabor amargo y a que la textura fue significativamente menos cremosa 

que el control; sin embargo el reemplazo del 50% de leche resultó apropiado. Respecto 

de la acidez, el menor valor de pH que resultó agradable desde el punto de vista sensorial 

fue pH 3,5, particularmente en postres sabor limón. A partir de los resultados obtenidos 

se propone ensayar la incorporación de CPG en postres a base de almidón sabor limón 

como reemplazo de la mitad de la leche en polvo. 
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B18- ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS VISCOELÁSTICOS DE 

GLÓBULOS ROJOS GLICADOS Y TRATADOS CON INFUSIÓN DE HOJAS Y 

CORTEZA DE Phyllantus sellowianus  

Mascaro Grosso, Hermano1; Riquelme, Bibiana1,2; Buszniez, Patricia1  
1 Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), Suipacha 531 (2000) Rosario.  
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La diabetes se caracteriza por la hiperglucemia, es decir altos niveles de glucosa en la 

sangre la cual produce glicación de los glóbulos rojos (GR) alterando sus propiedades 

mecánicas y de agregación. Particularmente, la diabetes se caracteriza por sus alteraciones 

hemorreológicas las cuales inducen alteraciones en la microcirculación. El uso de la 

especie arbustiva Phyllanthus sellowianus como apoyo al tratamiento de la diabetes 

figura en la Farmacopea Argentina, siendo de interés actual el estudio detallado de su 

mecanismo de acción y su hemocompatibilidad para futuros usos terapéuticos. El objetivo 

de este trabajo fue estudiar el efecto en GR glicados de extractos acuosos obtenidos por 

infusión de hojas y corteza de Phyllanthus sellowianus (I). Para ello, 4 muestras de GR 

de dadores sanos fueron incubados con solución de glucosa 0,4 g/dL, la cual es 

equivalente a un valor de glicemia de 240 mg/dL en un paciente diabético. 

Posteriormente, los GR glicados (GRg) y GR no glicados (Control) fueron incubadas 

con la infusión por 2h con agitación controlada a una temperatura de 370C. Finalmente, 

se determinaron los siguientes parámetros viscoelásticos estacionarios de los glóbulos 

rojos utilizando el Reómetro Eritrocitario: 

 

 ID 
 

10-7 dina.s/cm 

 

10-6 dina/cm 

Control 0,63 ± 0,01 1,70 ± 0,01 5,03 ± 0,06 

GR+I 0,67 ± 0,01* 1,92 ± 0,01* 5,03 ± 0,06 

GRg 0,64 ± 0,01 2,0 ± 0,1*** 5,06 ± 0,06 

GRg+I 0,70 ± 0,01** 2,01 ± 0,01*** 5,03 ± 0,06 

*p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

En la tabla no se observan diferencias significativas en el módulo elástico eritrocitario () 

de los eritrocitos tratados con respecto al Control. En cambio, se observa una alteración 

significativa del índice de deformabilidad eritrocitario (ID) de los GR incubados con la 

infusión, tanto en las muestras glicadas (p<0.01) como en las muestras sin glicar (p<0.05). 

Los valores de la viscosidad superficial de membrana () de los GR glicados sin incubar 

e incubados con la infusión (GRg y GRg+I) fueron significativamente superiores a los 

del Control (p<0.001). La viscosidad superficial de las muestras glicadas (GRg, GRg+I) 

presentaron valores superiores a las no glicadas (GR+I, Control) e iguales entre sí, 

independientemente de la presencia del extracto vegetal, indicando un efecto directo de 

la glucosa sobre la rigidez celular. Estos resultados contribuirán a la mejor comprensión 

de los mecanismos de acción a fin de determinar en qué condiciones los extractos de esta 

especie o sus componentes podrían ser utilizados en el tratamiento de la diabetes. 
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B19- ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DEL ALELO RHCE EN 

INDIVIDUOS D NEGATIVOS, PROVENIENTES DE DIFERENTES REGIONES 

DE NUESTRO PAÍS 
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Melina;  Mattaloni Stella; Ensinck María;  Biondi Claudia; Cotorruelo Carlos. 
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Bioquímicas y Farmacéuticas. IDICER – CONICET. E-mail: principicintia@gmail.com 
 

El sistema Rh está codificado por los genes RHD y RHCE, los cuales se disponen 

genéticamente en tándem y comparten un 97% de homología. Los antígenos más 

inmunogénicos codificados por estos genes son D, C, c, E, e y desempeñan un papel 

central en las reacciones hemolíticas transfusionales, en la inmunización de pacientes 

politransfundidos, en la patogénesis de la Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal y algunas 

Anemias Hemolíticas Autoinmunes. El gen RHD codifica para la proteína RhD que se 

expresa en la membrana plasmática del eritrocito. La presencia o ausencia del gen RHD 

en el ADN humano determina las bases moleculares del polimorfismo asociado a los 

fenotipos D positivo y D negativo. Los individuos D positivo poseen uno o dos genes 

RHD por célula (hemi u homocigotas) mientras que el fenotipo D negativo resulta de la 

ausencia del gen RHD siendo las personas D negativo homocigotas para la deleción del 

gen RHD. El gen RHCE es el responsable de la expresión de los antígenos CcEe de 

manera combinada (RHCe, RHce, RHcE y RHCE). Diferentes mecanismos moleculares 

como inserciones, deleciones, sustituciones, duplicaciones nucleotídicas y fenómenos de 

conversión génica pueden alterar la expresión de los antígenos Rh. Las modificaciones 

genéticas mencionadas son responsables de más de 500 alelos RH descriptos, asociados 

generalmente a expresiones débiles, parciales o nulas de dichos antígenos. Las variantes 

alélicas RHD y RHCE pueden encontrarse asociadas formando haplotipos aberrantes, de 

gran importancia clínica en los estudios de compatibilidad transfusional. Los haplotipos 

RH aberrantes generan proteínas alteradas que pueden carecer de epitopes de alta 

incidencia y expresar variaciones cualitativas de los antígenos Rh, siendo los pacientes 

portadores susceptibles de desarrollar una aloinmunicación postransfusional. El objetivo 

de este trabajo fue analizar los polimorfismos del gen RHCE en donantes de sangre 

provenientes de efectores de salud de diferentes regiones del país portadoras de fenotipos 

D negativos. Se estudiaron 218 muestras de ADN de donantes provenientes de efectores 

de salud de Tucumán (n=102), La Plata (n=66), Jujuy (n=16) y el Hospital Garrahan 

(n=34), anteriormente tipificadas por técnicas serológicas como individuos D negativos. 

Se obtuvo ADN genómico a través del método de salting-out. En una etapa anterior se 

confirmó con estudios de biología molecular la ausencia del gen RHD. En el presente 

trabajo se investigó el polimorfismo c.733C/G en el gen RHCE utilizando una reacción 

de PCR-SSP. Para confirmar resultados positivos se utilizó una reacción de PCR-RFLP. 

Por electroforesis capilar se secuenció el exón 5 del gen RHCE. La reacción de PCR SSP 

733G permitió identificar esta variante en 5 de las 102 muestras (4.90%) provenientes de 

Tucumán, en 1 de las 34 muestras (2.94%) provenientes del Hospital Garrahan. El 100% 

de las muestras analizadas de La Plata y de Jujuy posee el SNV c.733C en homocigosis. 

Estos resultados fueron confirmados con PCR-RFLP. Posteriormente, se secuenció el 

exón 5 del gen RHCE en las muestras portadoras del SNV c.733G. El análisis permitió 

detectar solo el polimorfismo c.733G en heterocigosis en las 6 muestras estudiadas. 

Considerando que la mutación c.733G en el gen RHCE es responsable de la expresión de 

los antígenos de baja incidencia V y VS, los resultados muestran una frecuencia mayor a 

la esperada para estos antígenos de baja incidencia. Los donantes portadores de este alelo 

podrían causar aloinmunización en receptores de sangre. 
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Dentro de los distintos tipos de cáncer humano, el cáncer de piel es el más común y dentro 

de éste, el melanoma es el más severo. Ya que su incidencia en la población mundial está 

incrementando, encontrar nuevas dianas terapéuticas es una tarea de gran importancia. 

Las proteínas Vav son factores de intercambio de nucleótidos (GEFs) de la familia de 

GTPasas Rho y como tales, modulan procesos asociados al desarrollo de cáncer y 

metástasis. El rol de estas proteínas en melanoma está todavía por elucidarse. Por esta 

razón, se estudió el rol de Vav2, uno de los miembros de la familia de proteínas Vav, en 

procesos asociados al desarrollo de melanoma. Utilizando técnicas de shARN y vectores 

de expresión, se modularon los niveles de expresión de Vav2 en células de melanoma 

B16-F0 derivadas de ratón. A través de ensayos de MTT y conteo de células, se observó 

que niveles disminuidos de Vav2 generan un defecto en la proliferación (p<0.01), 

mientras que tanto la sobreexpresión de Vav2 como la expresión de una forma 

catalíticamente activa de este GEF, aumentan la proliferación de las células de melanoma 

(p<0.05 y p<0.01, respectivamente). Sumado a esto, realizando un análisis de Western 

Blot (WB), se observó que Vav2 es necesaria para la activación de Erk luego de un 

estímulo proliferativo. Por otro lado, utilizando técnicas de microscopía confocal y 

tinciones fluorescentes, se observó que la modulación de Vav2 promueve cambios en el 

citoesqueleto de actina. Además, realizando ensayos de herida, se demostró que la 

expresión disminuida de Vav2 genera defectos migratorios (p<0.01), mientras que la 

activación catalítica de esta proteína promueve un fenotipo migratorio notorio (p<0.001) 

en las células de melanoma. De manera sorpresiva, a través de WB, se observó que Vav2 

es requerido para mantener la expresión de marcadores epiteliales como E-cadherina y ß-

catenina en células de melanoma. Para explorar aún más el rol de Vav2 en el desarrollo 

de melanoma, se realizaron experimentos in vivo, inyectando subcutáneamente las células 

de melanoma antes mencionadas (2x105 células/100µL) en el flanco derecho de ratones 

hembra C57BL/6 de 8 semanas de edad (n=7-9/grupo). El volumen tumoral se midió con 

un calibre dos veces por semana durante 3 semanas. Al finalizar el experimento, los 

ratones fueron sacrificados recolectando muestras de tumor y pulmón. La cinética tumoral 

indicó que los tumores con expresión disminuida de Vav2 tienen un crecimiento reducido 

con respecto al control (tiempo de duplicación 1.71+0.079 versus 1.53+0.11; p<0.05), 

mientras que los tumores que expresaban una versión catalíticamente activa de Vav2 

crecieron más rápido que el control (tiempo de duplicación 1.07+0.42; p<0.05). Sumado 

a esto, las muestras histológicas de los pulmones teñidos con hematoxilina/eosina 

derivados de ratones inoculados con células que expresaban la versión catalíticamente 

activa de Vav2, presentaron micro metástasis (p<0.0293; Test Chi-cuadrado), sin 

observarse la presencia de metástasis en los otros grupos. En conclusión, nuestros datos 

sugieren que Vav2 tendría un rol tumorigénico controlando numerosos procesos celulares 

asociados al crecimiento de melanoma y desarrollo de metástasis. 
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Las sinucleínas son proteínas pequeñas altamente conservadas implicadas en cáncer y 

neurodegeneración. A la fecha, la función biológica de los miembros de esta familia es 

desconocida pero se sabe que la proteína gamma-sinucleína (γS) se asocia con malignidad 

y mal pronóstico clínico en un amplio rango de tumores. Numerosos estudios han 

demostrado una asociación directa entre la Enfermedad de Parkinson (EP) y el desarrollo 

de algunos tipos de cáncer. En particular, existen estudios epidemiológicos que 

evidencian un riesgo aumentado de desarrollar melanoma y cáncer de próstata en 

personas con EP y viceversa. Una conexión entre estas patologías puede encontrarse en 

el aumento de expresión o la alteración en las funciones de las sinucleínas. En este trabajo 

exploramos el papel que γS podría tener en el desarrollo de melanoma y cáncer de 

próstata. Inicialmente, mediante análisis bioinformático observamos que γS se expresaba 

a altos niveles tanto en muestras de melanoma como de cáncer de próstata. Este resultado 

fue confirmado mediante ensayos de Western blot (WB) e inmunocitoquímica (ICC) en 

líneas celulares de melanoma murino (B16-F0) y humano (A375) y de cáncer de próstata 

humano (PC3 y DU145), detectando que γS se expresa no solo en su forma monomérica 

sino que también se evidencia la presencia de especies de alto peso molecular (PM) en 

estas líneas celulares. Mediante lisis diferencial con detergentes detectamos que las 

especies de alto PM de γS se localizaban en el citoplasma de las células de melanoma 

mientras que su forma monomérica se expresaba mayormente en la fracción nuclear; en 

las células de cáncer de próstata se detectó principalmente en la fracción de membrana. 

Mediante técnicas de shARN y el uso de vectores de expresión modulamos la expresión 

de γS en células B16, A375 y PC3. Los estudios de proliferación basados en MTT 

revelaron que el crecimiento de estas células no se vio significativamente afectado por la 

expresión de γS (P> 0.05).  Sin embargo, mediante contratinciones de F-actina 

observamos que el aumento de la expresión de γS se correlacionó con importantes 

cambios en la morfología y tamaño de estas células. De hecho, mediante ensayos de 

cicatrización de heridas, notamos que el aumento de la expresión de γS en células B16 

(P<0,01) y en PC3 (P<0,01) conduce a un fenotipo más migratorio de estas células con 

respecto al control. Además, mediante ICC, visualizamos que el aumento de la expresión 

de γS está estrechamente relacionado con un incremento en las adherencias focales, 

específicamente la quinasa de adhesión focal (FAK), en células B16 (P <0.05). En 

conjunto, nuestros resultados indican un posible rol de γS en la progresión del melanoma 

y cáncer de próstata. Posteriores estudios deberán realizarse para confirmar y 

complementar nuestras observaciones.   
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La quimioterapia metronómica (QTM) consiste en la administración crónica, a intervalos 

regulares, de drogas quimioterapéuticas en dosis significativamente menores a la máxima 

tolerada, sin periodos de descanso prolongados. El reposicionamiento de fármacos se 

refiere a la aplicación de drogas diseñadas para otros usos y que mostraron actividad 

antitumoral. La combinación de Ciclofosfamida (Cy) y Losartán (LOS) en el tratamiento 

de los adenocarcinomas de mama triple negativos murinos M234-p y M-406 produjo 

inhibición del crecimiento tumoral, normalización en la arquitectura vascular, reducción 

de la hipoxia tisular y mayor supervivencia de los portadores de tumor. Se ha postulado 

la posible influencia de los granulocitos eosinófilos (Eo) como componentes celulares de 

fase aguda con actividad antitumoral; asimismo, la cuantificación de figuras mitóticas 

(FM) observadas al Microscopio Óptico (MO) se considera indicador del potencial 

proliferativo del tumor. Nuestro objetivo fue evaluar la relación existente entre el 

infiltrado de Eo y las FM en tumores mamarios de ratones tratados metronómicamente 

con Cy y LOS. Ratones Balb/c y CBi fueron desafiados con M-234p y M-406, 

respectivamente y se distribuyeron en grupos experimentales: Testigos: sin tratamiento; 

Cy: 25mg/kg/día de peso/ratón; LOS: 200mg/kg/día para M-234p y 150mg/kg/día para 

M-406; Cy+LOS: igual a Cy y LOS - (n=6/grupo). Al día 31 (M-234p) y 22 (M-406) se 

extirparon los tumores, se fijaron e incluyeron en parafina. Se cuantificó en cortes teñidos 

con hematoxilina-eosina (24/tumor) al MO, el infiltrado peri e intratumoral de Eo/mm2 y 

las FM/mm2 (5 campos - 400x). La correlación entre Eo y FM fue negativa y significativa: 

M-234p (P<0,0001; Pearson test) y M-406 (P=0,0065). En M-234p el n° de Eo/mm2 en 

Cy+LOS [66,65 (52-79,4)] fue mayor que en Testigos [21,7 (17-31,2)] (P<0,05; Kruskal-

Wallis test). M-406 mostró variaciones con la misma tendencia, sin diferencia estadística. 

M-234p presentó menor FM/mm2 en Cy+LOS [38,55 (26,9-55,8)] que en Testigos [68,5 

(62,4-72,8)] (P<0,05) y dicha diferencia fue mayor en M-406: Cy+Los [15,8 (14,2-26] y 

Testigos [90,5 (70,9-98,3)] (P<0,0001). Al comparar entre ambos modelos tumorales la 

presencia de Eo en los distintos grupos experimentales, mientras que Testigos no 

difirieron entre sí, el valor fue mucho mayor en M-234p que en M-406 para Cy y 

Cy+LOS (P=0,0079; Mann-Whitney test) y para LOS (P=0,0238). Conclusión: 1) Un 

microambiente tumoral con presencia de Eo participaría en la respuesta antitumoral; 2) 

La correlación negativa y tan significativa entre FM y Eo, indicaría la importancia de esta 

población celular en la inmunidad innata, que en parte, podría ser inducida por el 

tratamiento; y 3) Dado que previamente se evidenció que la eficacia antitumoral del 

tratamiento fue mayor en M-234p que en M-406, la diferencia en el infiltrado de Eo entre 

ambos modelos podría ser, en parte, responsable de tal resultado. 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

73 

 

M4- INDICADORES DE LA POTENCIAL INFECCIÓN POR COVID 19 Y 

CONDICIONES PREDISPONENTES AL MISMO EN EL DEPARTAMENTO 

SAN LORENZO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE EN EL MES DE JUNIO DE 

2020 

Pires Miryam1,2; Martina Rosana1; Manassero Ana1; Paciaroni Jorgelina1; Quaglia 

Nora1,2,3 
1Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI), Colegio de 

Farmaceúticos 2° Circunscripción, Rosario. Santa Fe. 2Área Tecnología en Salud Pública 

(CTSP). Fac Cs Bioq y Farm. UNR. Fisiología y Biofísica. 3Fac de Medicina y Cs de la 

Salud. UAI-Rosario. E-mail: noraquaglia@gmail.com 

 

La detección precoz de signo-sintomatología compatible con Covid 19 ha sido uno de los 

recursos para enfrentar la patología y posibilitar el tratamiento oportuno y el aislamiento 

temprano del afectado y su grupo de relaciones, a fin de controlar la diseminación de la 

enfermedad. El Dpto San Lorenzo de la Pcia de Santa Fe se encuentra entre los más 

poblados de la provincia y una parte importante del mismo forma parte del conourbano 

de Rosario. El objetivo general de este trabajo fue valorar indicadores de la potencial 

infección por Covid 19 y detectar algunas condiciones predisponentes al riesgo de Covid 

19 en los transeúntes de las localidades del Dpto San Lorenzo en el mes de Junio del año 

2020. Se realizó un estudio de corte transversal, para lo cual se recogió información de 

las localidades de Cap Bermúdez, Carcarañá, Fray Luis Beltrán, Pto Gral San Martín, 

Roldán, San Lorenzo, Aldao, Cnel Arnold, Fuentes, L Palacios, Ricardone, San Jerónimo 

Sud, Timbúes y Villa Mugueta. En cada localidad y durante una jornada se eligió un lugar 

estratégico por el alto tránsito peatonal para la medición de temperatura y la saturación 

de oxígeno a los transeúntes realizado bajo la supervisión de un farmacéutico. Se relevó 

información sobre sexo, edad, referencia a vacuna antigripal y patologías subyacentes; -

indicativas de condiciones predisponentes-. El análisis descriptivo de los datos se realizó 

utilizando las frecuencias relativas y los intervalos de confianza al 95% (IC95%). Las 

inferencias se realizaron utilizando el test de Chi cuadrado. Se consideró significativa una 

p<0,05. Se recogió información de 743 transeúntes y conforme a los datos poblacionales 

conllevó un testeo promedio de 14,1 individuos cada 1000 habitantes. El 94,6% (92,6-

96,1%) eran adultos (18 años o más). Del total de individuos, el 10,1% (8,1-12,6%) 

presentó registro de temperatura entre 37,0 y 37,6ºC mientras que el resto mantuvo 

registros menores de 37ºC. El nivel de saturación de oxígeno se encontró en promedio en 

el 96%. En un solo individuo, en función de la información relevada se activó el protocolo 

para Covid 19. Entre los adultos el 38,8% (35,2-42,5%) eran varones, el 42,1% (38,4-

45,8%) refirió aplicación de la vacuna antigripal y el 31,7% (28,1-35,5%) presentó alguna 

condición patológica. Las patologías más frecuentes fueron hipertensión arterial 54,9% 

(47,8-61,9%), diabetes 15,7% (11,0-21,4%), seguidas por afecciones respiratorias 11,3% 

(7,3-16,4%) e hipotiroidismo 10,3% (6,5-15,3%). Entre los que refirieron patologías 

subyacentes, aproximadamente la mitad era adulto mayor (60 o más años) y aunque estos 

refirieron significativamente más aplicación de vacuna antigripal que los más jóvenes con 

patologías subyacente (p= 0,00003), un 23% de adultos mayores con patología no 

contaban con vacuna antigripal. Conclusión: Este trabajo posibilitó la activación del 

protocolo para Covid 19 en un caso sospechoso. Casi la tercera parte de los transeúntes 

adultos refirió alguna condición patológica resultando prevalente la hipertensión arterial. 

Casi una cuarta parte de los adultos mayores con patología de base no contaba con vacuna 

antigripal. 
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Los adultos mayores constituyen una población de riesgo frente a las infecciones en 

general y por Covid 19 en particular. La vacunación antigripal constituye una indicación 

precisa en este grupo etario, en el cual la prevalencia de comorbilidades excede a la de 

los de menor edad. El Dpto San Lorenzo de la Pcia de Santa Fe se encuentra entre los más 

poblados de la provincia y una parte importante del mismo forma parte del conourbano 

de Rosario. El objetivo general de este trabajo fue determinar la prevalencia de patología 

de base y presencia de vacunación entre los adultos mayores del mencionado Dpto y en 

relación a los adultos de menor edad. También interesó valorar otros indicadores de 

vulnerabilidad como es la falta de actividad laboral o ingreso jubilatorio en el mismo 

grupo en el mes de Junio del año 2020. Se realizó un estudio de corte transversal, para lo 

cual se recogió información de las localidades del Dpto San Lorenzo. En cada localidad 

y durante una jornada se eligió un lugar estratégico por el alto tránsito peatonal para llevar 

a cabo la encuesta, en el contexto de una búsqueda de indicadores para Covid 19, bajo la 

supervisión de un farmacéutico. Se relevó información sobre edad, sexo, referencia a 

vacuna antigripal, antineumocócia y situación laboral. El análisis descriptivo de los datos 

se realizó utilizando las frecuencias relativas y los intervalos de confianza al 95% 

(IC95%). Las inferencias se realizaron utilizando el test de Chi cuadrado y las medidas 

de las tendencias se hicieron a partir del cálculo de razones de odds (OR) con sus 

intervalos de confianza. Las medias se presentaron con sus desvíos estándar. Se consideró 

significativa una p< 0,05. Resultados: Se recogió información de 700 transeúntes mayores 

de 18 años, entre estos el 28,1% (24,9-31,7%) era adulto mayor (60 o más años). El 

promedio de edad de los adultos fue (media ± SD; años) (42,4 ± 13,3) y la de los adultos 

mayores (67,9 ± 6,1). Como era de esperar, los adultos mayores tuvieron una probabilidad 

que superó las tres veces a la de los adultos de hallarse vacunados contra la gripe [OR: 

3,6 (IC= 2,6-5,1)] y contra el neumococo [OR=3,4 (2,4-4,9)]; sin embargo, entre los 

adultos mayores, el 35.5% no contaba con la vacuna antigripal y el 52.8% no contaba con 

la vacuna antineumocócica. La presencia de patología de base se asoció 

significativamente con los adultos mayores (p=0,0001); de este modo, el 50,8% de los 

adultos mayores tenía alguna patología asociada; mientras que entre los adultos el 23,3% 

la tenía. Los adultos mayores presentaron una probabilidad 1,8 veces mayor de tener un 

ingreso, en este caso por jubilación, en relación a los adultos [OR=1,8 (1,2-2,7)]; no 

obstante, el 20,9% de los adultos mayores y el 32,4% de los adultos no contaba con 

jubilación o trabajo remunerado. Conclusión: La mitad de los adultos mayores refiere 

alguna patología de base. La vacuna antigripal es parte de las exigencias sanitarias para 

los adultos mayores; sin embargo, una tercera parte de los mismos no contaba con ella. 

Una quinta parte de los adultos mayores y casi la tercera parte de los adultos no cuenta 

con ingreso, manifestando otro elemento de vulnerabilidad. 
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Staphylococcus aureus (SA) es uno de los principales microorganismos patógenos de 

interés en salud pública, siendo responsable de una gran variedad de patologías 

infecciosas tanto locales como sistémicas. SA puede colonizar piel y mucosas 

aproximadamente en el 25% de las personas sanas (estado de portador) y se reporta en la 

literatura la posibilidad de transmisión desde el portador a otro individuo por contacto 

directo, como sucede entre madre e hijo durante el pasaje por el canal de parto. Asimismo, 

existe una posible asociación entre la colonización por Streptococcus β-hemolítico del 

grupo B (EGB) y SA. La creciente resistencia a los antimicrobianos (AMB) de esta 

bacteria hace que cada vez sea más reducido el arsenal terapéutico por lo que la 

colonización anovaginal por SA podría constituir un factor de riesgo para infecciones 

puerperales y neonatales. El objetivo de este trabajo fue conocer la prevalencia de la 

colonización vaginal y anal por SA y EGB en embarazadas entre las semanas 35-37. Se 

obtuvieron 262 muestras anovaginales, previa firma del consentimiento informado, y una 

encuesta sobre posibles factores de riesgo (cirugía/internación, uso de AMB sistémicos, 

corticoides nasales u otros spray nasal, tabaquismo, infección bacteriana de la piel, 

métodos anticonceptivos, uso de tampones u óvulos, inmunosupresores, asma, rinitis y 

sinusitis, diabetes, herpes genital) con el fin de relacionarla con la portación de SA. Todas 

las muestras se sembraron en agar manitol salado (Britania®) y caldo Todd-Hewitt 

suplementado con antibióticos, el cual se repicó a las 24hs en agar columbia sangre ovina. 

Las colonias sospechosas se identificaron mediante pruebas bioquímicas convencionales: 

fermentación de manitol, presencia de ADNasa y presencia de coagulasa en el caso de 

SA; y las pruebas de bilis-esculina, CAMP y/o detección de antígeno en el caso de EGB. 

La sensibilidad a los AMB se evaluó por el método de difusión de Kirby-Bauer, según 

las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 262 muestras 

anovaginales estudiadas 18 (6,9%) resultaron ser colonizadas por SA y 23 (8,7%) 

resultaron ser colonizadas por EGB, constatándose co-portacion en 2 mujeres sin 

encontrar relación con los factores de riesgo que presentaban. De los 18 aislamientos 

positivos para SA, 3 resultaron ser resistentes a la meticilina (SAMR) sin presentar 

resistencia acompañante, por lo que fueron interpretados como adquiridos en la 

comunidad (SAMR-CA). Si bien los resultados son preliminares de un trabajo en curso, 

existe un porcentaje considerable de aislamientos de SA en mujeres embarazadas lo que 

nos estimula a continuar con este proyecto de investigación. 
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Staphylococcus aureus (SA) es un coco gram positivo que forma parte de la microbiota 

habitual de piel y mucosas aproximadamente en el 25% de las personas sanas (estado de 

portador) desde donde puede diseminarse a otros sitios del organismo, produciendo 

patologías infecciosas de diversa gravedad. Asimismo se ha reportado la transmisión 

desde el portador a otro individuo por contacto directo, como puede suceder de madre a 

hijo durante el pasaje por el canal de parto y durante el puerperio. La  importancia de la 

colonización genital por SA es cada vez mayor, aumentando el riesgo de infección 

neonatal por transmisión vertical y horizontal, con la producción de cuadros sépticos. 

Tanto la colonización recto-vaginal como la nasal por SA es un factor de riesgo para 

infecciones puerperales y neonatales. El objetivo de este trabajo fue conocer la 

prevalencia de la colonización vaginal y anal por SA en embarazadas entre las semanas 

35-37 de gestación, evaluando asimismo la sensibilidad antimicrobiana. Se obtuvieron 

262 muestras anovaginales, previa firma de consentimiento informado. Estas se 

sembraron en Agar Manitol Salado (Britania®) y se incubaron a 35ºC durante 48 hs. Las 

colonias sospechosas de SA se identificaron por pruebas bioquímicas convencionales y 

la sensibilidad a los antibacterianos se evaluó por el Método de difusión de Kirby-Bauer, 

según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 262 

muestras obtenidas, 18 (7%) resultaron colonizadas por SA. De estas últimas 15 (83,3%) 

fueron consideradas como SAMS (Staphylococcus aureus meticilino sensible) y 3 

(16,6%) como SAMR-AC (Stahpylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la 

comunidad) según los mismos criterios nombrados anteriormente. Asimismo obtuvimos 

resistencia a Gentamicina en 1 aislamiento (5,5%), a Eritromicina en 11 aislamientos 

(61,1%) y a Clindamicina en 8 aislamientos (44,4%). Dados estos hallazgos el uso de 

Eritromicina y Clindamicina como tratamiento empírico en las infecciones puerperales y 

neonatales por SA no estaría recomendado. Levofloxacina y TMS mantienen su actividad 

frente a SA. La detección de este microorganismo en embarazadas podría ser de gran 

utilidad para evitar la transmisión tanto vertical como horizontal. Si bien los resultados 

son preliminares de un proyecto de investigación en curso, las posibles implicancias de 

este microorganismo en las infecciones puerperales y perinatales, así como el creciente 

desarrollo de resistencia a los antimicrobianos nos estimula a continuar con este proyecto 

de investigación.  
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M8- PREVALENCIA Y RESISTENCIA DE Staphylococcus aureus EN 

MUESTRAS NASALES EN UNA POBLACIÓN DE MUJERES DURANTE EL 

TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO 

Bordon, Maria de los M.; Tavella, Delfina; Massonnat, Carolina; Morello, Bruno; 

Catalano, Francisco; Brandolisio, Nahuel; Guzman, Pilar; Fogliato, Stefano; 

Revelli, Luciano; Sáez, Brenda; Córdoba, Laura; Zafra, Milagros; Hails, Inés; 

Bulfoni, Mariana; Ombrella, Adriana; Ponessa, Adriana; Gambandé, Telma.  

Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología - Facultad de Ciencias Médicas -

UNR Email: mariamilagrosbordon@hotmail.com.ar 
 

Staphylococcus aureus (SA) es un microorganismo que en ocasiones puede ser patógeno 

para nuestro organismo, originando un amplio espectro de enfermedades de diversa 

gravedad (infecciones en piel, tejidos blandos, huesos, aparato genitourinario, infecciones 

oportunistas, etc). Estas patologías infecciosas pueden producirse en personas por 

diseminación a otros sitios desde la portación en piel y mucosas (aproximadamente un 

25% de las personas son portadores). La diseminación de persona a persona se puede 

producir por contacto directo o también por exposición a fómites contaminados. La 

transmisión de madre a hijo, es decir  desde el portador a otro individuo, puede darse 

verticalmente (por pasaje por el canal de parto) y horizontalmente (a través de la portación 

nasal). Tanto la colonización nasal así como la recto-vaginal por SA es un factor de riesgo 

para infecciones puerperales y neonatales. El objetivo de este trabajo fue conocer la 

prevalencia de la colonización nasal por SA en embarazadas entre las semanas 35-37 de 

gestación y su perfil de sensibilidad a los antimicrobianos. Se obtuvieron 101 muestras 

nasales, previa firma de consentimiento informado. Estas se sembraron en Agar Manitol 

Salado (Britania®) y se incubaron a 35ºC durante 48 hs. Las colonias sospechosas de SA 

se identificaron por pruebas bioquímicas convencionales y la sensibilidad a los 

antibacterianos se evaluó por el método de difusión de Kirby-Bauer, según las normas del 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 101 gestantes estudiadas 

mediante hisopado nasal, 21 (20,79%) resultaron colonizadas con SA. De los 21 

aislamientos, 18 (85,71%) resultaron ser sensibles a la meticilina (SAMS), y 3(14,28%) 

resultaron ser resistentes (SAMR) sin presentar resistencia acompañante por lo que se 

interpretaron como SAMR adquirido en la comunidad (SAMR-AC). De los otros 

antimicrobianos ensayados, se observó un alto porcentaje de aislados con resistencia a 

eritromicina (34,8%) y clindamicina (21,7%), por lo cual su uso empírico no es 

recomendable. Levofloxacina y cotrimoxazol mantienen actividad frente a SA. Cabe 

aclarar que estos resultados representan una continuación de los obtenidos anteriormente, 

y siguen demostrando aislamientos de SA en mujeres embarazadas, por lo que nos 

resultan prometedores para este proyecto de investigación. 
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M9- FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PORTACIÓN NASAL DE 
Staphylococcus aureus EN UNA POBLACIÓN DE EMBARAZADAS EN EL 
TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN  

 

Morello, Bruno Andrés; Massonnat, Carolina; Bordon, Milagros; Catalano, 
Francisco; Tavella, Delfina; Brandolisio, Nahuel; Guzman, Pilar; Fogliato, 
Stefano; Revelli, Luciano; Sáez, Brenda; Córdoba, Laura; Zafra, Milagros; Hails, 
I; Bulfoni, Mariana; Ombrella, Adriana; Ponessa, Adriana; Gambandé, Telma. 
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: brunoa_morello@hotmail.com  
 
 
 
 

Staphylococcus aureus (SA) puede colonizar piel y/o fosas nasales de personas sanas y 
ser responsable de una amplia gama de infecciones de variada severidad. La transmisión 
hacia otros sujetos de este microorganismo se ha observado a partir de un contacto 
estrecho y prolongado. El estado de portador nasal materno de SA juega un papel 
importante en la colonización del recién nacido. Esta investigación tuvo como finalidad 
determinar la prevalencia de SA en muestras nasales en embarazadas entre las semanas 
35-37 de gestación y estudiar los posibles factores de riesgo asociados. Se estudiaron 68 
embarazadas, previa firma de consentimiento informado y realización de una encuesta 
en busca de posibles factores de riesgo (tabaquismo activo/pasivo, asma, sinusitis, rinitis, 
infecciones cutáneas, inmunosupresores, antibióticos sistémicos, cirugías previas, 
diabetes, uso de sprays nasales como descongestivos o corticoides locales). Se 
obtuvieron muestras de ambas narinas mediante hisopado, las cuales se sembraron en 
Agar Manitol Salado (Britania®) y se incubaron a 36ºC durante 48 h. Las colonias 
sospechosas de SA se identificaron por pruebas bioquímicas convencionales. De las 68 
gestantes estudiadas, 14 (20,6%) resultaron colonizadas con SA. Con respecto a los 
factores de riesgo analizados, destacamos 2 variables que son estadísticamente 
significativas en relación a la colonización por SA en el grupo de embarazadas estudiado, 

tabaquismo y convivencia con fumadores (p ≤ 0,05).  

 
 
 

 
 
 
 

Factores de riesgo N % P 

Cirugías 0 0%  0,28 

ATB sistémicos 2 14,3%  0,14 

Corticoides nasales 1 7,1%  0,20 

Otros sprays nasales 1 7,1%  0,20 

Tabaquismo 4 28,6%  0,05 

Convive con fumadores 5 35,7%  0,02 

Inf. bacterianas de piel 1 7,1%  0,20 

La detección de este microorganismo en fosas nasales en embarazadas es de gran utilidad 
para evitar la transmisión horizontal y prevenir posibles diseminaciones desde el portador. 
La descolonización con mupirocina de uso local es una posibilidad terapéutica para las 
portadoras, aunque siempre exista la posibilidad de una recolonización. 
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M10- UTILIDAD DE LAS MOLÉCULAS sPD-1 Y sPD-L1 COMO POSIBLES 

BIOMARCADORES (BM) DE RESPUESTA A LA QUIMIOTERAPIA 

METRONÓMICA (QTM), EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁNCER 

Cáceres JM1, Rose A2, Cacciavillano W2, Eandi S2, Fernández D2, Pires C2, 

Jotomliansky J3, Coirini M3, Schifino A3, Scharovsky OG1, 3,4, Rozados VR1, 3 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, Rosario; 2Hospital de 

Pediatría J.P. Garrahan, 3Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Rosario; 3CONICET, 

Rosario; 4Consejo de Investigaciones, U.N.R. e-mail: jmcaceres2000@gmail.com 

 

La QTM se define como la administración frecuente, a intervalos regulares, de fármacos 

quimioterapéuticas en dosis menores a la dosis máxima tolerada, sin períodos de descanso 

prolongados. Los factores pronósticos (FP) son los datos que dan información prospectiva 

de la evolución del paciente y que pueden guiar las decisiones terapéuticas. No se conocen 

muchos BM que puedan ser utilizados como FP en pacientes tratados con QTM. La 

proteína de muerte celular programada 1, (PD-1) y su ligando 1 (PD-L1) son responsables 

de la regulación negativa de la respuesta inmune antitumoral. Dado que se demostró que 

la QTM tiene efecto inmunoestimulador, el objetivo de este trabajo fue determinar en 

pacientes pediátricos con Sarcoma de Ewing (SE), Rabdomiosarcoma (RS) y 

Osteosarcoma (OS), tratados con QTM como fase de mantenimiento, la concentración 

sérica de las moléculas solubles sPD-1 y sPD-L1 como posibles FP. Las muestras fueron 

obtenidas al inicio y a los 2 meses de tratamiento; posteriormente, a los 6 y 12 meses en 

pacientes con SE y, a los 10 y 18 meses en pacientes con RS y OS, y se distribuyeron 

según su evolución clínica en dos grupos: Buena Evolución (BE): 6/8 (SE), 4/8 (RB) y 

2/3 (OS) y Mala Evolución (ME): 2/8 (SE), 4/8 (RB) y 1/3 (con OS). Considerando todos 

los tumores, como se ve en la tabla, al comparar la primera y la última muestra, la 

tendencia a la modificación de los niveles de sPD-1 y sPD-L1 fue opuesta entre los 

pacientes con BE y ME, sin llegar a ser estadísticamente significativa.  

Moléculas                                                          Muestras Buena evolución Mala evolución 

pg/ml (mediana, rango) 

sPD-1 Primera 51,8 (0-304,7) 99,55 (19,21-187,6) 

Última 91,4 (62,1-120,7) 64,41 (46,43-194,5) 

sPD-L1 Primera 30,65(21,72-182,40) 19,54 (0-100) 

Última 17,96 (14,99-20,94) 23,38 (17,36-28,79) 

Al considerar cada tipo de tumor por separado, sPD-1 no presentó variaciones a lo largo 

del tratamiento. Por otro lado, los pacientes con SE de BE, presentaron un descenso de 

sPD-L1 a los 12 meses respecto del inicio: 20,94 (3,35-33,44) vs 30,65 (23,42-60,57), 

(P=0.063, Test de Wilcoxon) y, en los pacientes RS y OS con BE a los 18 meses 

(P=0,0313). Podemos concluir que: 1) Al analizar todos los tumores en conjunto se 

observó una tendencia a aumentar los niveles séricos de sPD-1 en los pacientes con BE y 

a disminuir en los que tuvieron ME, al comparar los valores iniciales con los finales. 2) 

Los niveles séricos de sPD-L1, mostraron tendencias opuestas a las observadas para sPD-

1. 3) Cuando se analizaron los resultados para cada tipo de tumor en particular, los 

pacientes que presentaron BE mostraron descensos significativos en el valor de sPD-L1. 

4) Estos datos preliminares podrían ser de importancia para el seguimiento durante la 

QTM de los pacientes pediátricos, aunque se deberá incrementar el número de individuos 

estudiados para conferirle validez estadística.  
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M11- TRATAMIENTO DURANTE 7 DÍAS CON EL EXTRACTO 

ENRIQUECIDO EN PROANTOCIANIDINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria cuneifolia 

SOBRE LOS FACTORES PLASMÁTICOS QUE INTERACTÚAN CON LA 

CINÉTICA DE AGREGACIÓN ERITROCITARIA EN SANGRE DE RATAS 

WISTAR ALIMENTADAS CON DIETA HIPERLIPÉMICA 

Galiasso, Carolina¹#; Santiago Ralph, Paula¹#; Pilla, Triana¹; Gonzalez, Juan 

Francisco¹; Galliano, Sebastián¹; Urli, Leda¹; Monti, Juan2; Wagner, Marcelo3; 

Carnovale, Cristina2; Luquita, Alejandra¹. 

¹Cátedra Biofísica, Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario; 

CIURN. 2Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - 

Universidad Nacional de Rosario; IFISE-CONICET. 3 Cátedra de Farmacobotánica – 

Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires. # "ex aequo" 

E-mail: carolinagaliasso@gmail.com  

 

En medicina popular, Ligaria cuneifolia se utiliza para aumentar la fluidez sanguínea 

disminuyendo el colesterol (Co) plasmático. Se obtuvo una fracción enriquecida en 

proantocianidina (PLc) que conducía a una disminución del Co y de Triglicéridos (TG) 

en ratas alimentadas con dieta adicionada con grasa (HFD).  Además, se ha estudiado que 

la agregación de eritrocitos (AE) se correlacionó con valores altos de TG. Objetivo: 

Analizar el efecto del tratamiento con PLc durante 7 días en ratas HFD  en los niveles 

plasmáticos de TG, Co y determinar la AE. Metodología: Ratas Wistar machos adultas 

endocriadas de 70 días (n=12) fueron alimentadas con “dieta estándar” adicionada con 

grasa con el 40 % de primer jugo bovino (cada 100g: 1,2g de Co, 1,06g de grasa total y 

6,8g de proteínas) durante 28 días. Luego, se separaron en dos grupos: 1) Control (C, n=6) 

fueron inyectadas vía intraperitoneal (i.p) con solución fisiológica cada 24 horas durante 

7 días; 2) Tratadas (T, n=6) inyectadas vía i.p con solución de PLc en una dosis de 

3mg/100 g de peso corporal diariamente durante 7 días. Al día 8 se anestesiaron 

profundamente ambos grupos con Ketamina/Xilacina (100mg/kg/3mg/kg, i.p.) y se 

extrajo sangre por punción cardíaca Se determinó: En Plasma: Co y TG (método 

enzimático, Wiener Lab).. En Sangre:  AE midiendo la variación en el tiempo de la luz 

transmitida a través de la muestra. Del análisis se determinan los dos parámetros del 

progreso de AE: tamaño (t) promedio de los agregados, y la velocidad (v) de 

sedimentación globular inicial del proceso Resultados: (media ± EEM). Co (mg%): C: 

191,7± 3,8; T: 108,3 ± 7,4*; TG (mg%) C: 317,2 ± 25.2; T: 114,3 ± 1,5*; AE: C: t: 2,042 

± 0,02; v: 0,110 ± 0,003; T: t: 1,163 ± 0,2* v: 0,005667 ± 0,002* (*p <0,05 vs. HFD; 

prueba de t de Student para datos no apareados). Conclusión: El tratamiento con PLc 

durante 7 días muestra un efecto hipolipemiante, Demostramos que el tratamiento con 

PLc disminuye significativamente los valores de TG disminuyendo la velocidad en la 

agregación de eritrocitos y aumentando la fluidez sanguínea.  Estos efectos nos permiten 

sugerir que PLc podría ser una herramienta farmacológica altamente eficaz en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares que cursan con dislipidemias. 
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M12- TRATAMIENTO DURANTE 10 DÍAS CON EL EXTRACTO 

ENRIQUECIDO EN PROANTOCIANIDINA EXTRAÍDA DE LIGARIA 

CUNEIFOLIA SOBRE LOS FACTORES PLASMATICOS QUE INTERACTÚAN 

CON LA CINÉTICA DE AGREGACIÓN ERITROCITARIA EN SANGRE DE 

RATAS WISTAR ALIMENTADAS CON DIETA HIPERLIPÉMICA 

Pilla, Triana1; Galiasso, Carolina1; Galliano Sebastián1;  Gonzálvez José1; Urli, 

Leda1; Monti, Juan2; Francés, Daniel2 ;Ronco, Maria Teresa2;Wagner, Marcelo 
3; Carnovale, Cristina2; Luquita, Alejandra1.  
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Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires. E-mail: 

carolinagaliasso@gmail.com 

 

En medicina popular, Ligaria cuneifolia se utiliza para aumentar la fluidez sanguínea 

disminuyendo el colesterol (Co) plasmático. Se obtuvo una fracción enriquecida en 

proantocianidina (PLc) que conducía a una disminución del Co y de Triglicéridos en ratas 

alimentadas con dieta adicionada con grasa (HFD). El objetivo fue evaluar el efecto del 

tratamiento con PLc sobre la fluidez sanguínea a bajas velocidades de flujo, estimada por 

la cinética de la agregación eritrocitaria en ratas HFD, caracterizando los factores 

plasmáticos. Para ello, ratas Wistar macho adultas de 70 días fueron alimentadas 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) durante 28 días. Al día siguiente comenzaron a ser 

inyectadas vía i.p. cada 24 horas durante 10 días con: solución fisiológica (HFD; n=6) o 

con PLc 3mg/100g peso corporal (T10; n=6). El undécimo día las ratas se anestesiaron 

con Ketamina/Xilacina (100mg/kg/3mg/kg, i.p.), obteniéndose sangre por punción 

cardíaca. Determinaciones: Plasma: Co y triglicéridos (TG) por métodos enzimáticos. 

Sangre entera: la cinética de agregación eritrocitaria (AE) por un método óptico que 

detecta cambios en la transmisión de luz a través de la muestra de sangre en el proceso de 

agregación, obteniéndose dos parámetros que estiman: tamaño de los agregados (T) y 

velocidad de agregación (V).  Resultados: (media ± EEM). Plasma: Co (mg%): HFD: 

191,7 ± 3,8; T10: 105,8 ± 4,2 *; TG (mg%): HFD: 333,5 ± 20,2; T10: 148,8 ± 9,7*; 

Sangre: T: HFD: 2,042 ± 0,02, T10: 1,667 ± 0,133 *; V: HFD 0,110 ± 0,003, T10: 0,006 

± 0,002* (* p <0,05 vs. HFD (prueba t de Student para datos no apareados). El tratamiento 

durante 10 días con PLc muestra un efecto hipolipemiante. Demostramos que el 

tratamiento con PLc disminuye significativamente los valores de TG disminuyendo la 

velocidad en la agregación de eritrocitos, produciendo una disminución de la viscosidad 

sanguínea a baja velocidad de cizallamiento y aumentando la fluidez sanguínea, en ratas 

alimentadas con HFD. Hemos obtenido una fracción del extracto crudo de Lc, que 

disminuye el Co total y los TG en plasma y mejora la fluidez sanguínea a bajas 

velocidades de flujo en un estado hiperlipémico. 
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M13- RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN PARAMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Marquardt, Julieta L; Vergara, Dana A.; Ziglioli, Alejandro; Leiva, Rodolfo; 

Labourdette; Verónica 

Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

Email: julietamarquardt@yahoo.com.ar 
 

El exceso de peso (sobrepeso junto con obesidad) es un factor del riesgo cardiovascular, 

no solo definido por el porcentaje de grasa corporal sino también por la distribución de la 

misma. Para determinar el riesgo cardiovascular en relación al exceso de peso se utilizan 

parámetros antropométricos: Índice de masa corporal (IMC), la relación cintura-cadera 

(RCC) y el índice cintura-altura (ICA). En un trabajo anterior se observó un alto 

porcentaje de sobrepeso y obesidad autorreportado en estudiantes de la facultad de 

Ciencias Médicas. Por eso nos propusimos evaluar a través de parámetros 

antropométricos medidos y objetivados, el riesgo cardiovascular relacionado al exceso de 

peso.  En el 2019, siguiendo todos los requerimientos éticos, se entrevistaron a 1268 

estudiantes voluntarios, menores de 30 años, la edad promedio fue 21.83 ± 3.08. Los 

parámetros antropométricos evaluados fueron: IMC= Peso(kg)/talla2(m2), RCC= 

circunferencia de cintura (cm)/circunferencia de cadera (cm) e ICA= circunferencia de la 

cintura(cm)/altura (cm). Los datos se analizaron estadísticamente para describir la 

población en estudio; y comparativamente con los resultados arrojados por la encuesta 

nacional de riesgo. Se utilizó el programa de estadística SPSS y se consideró que la 

diferencia era significativa cuando la p<0,05. El IMC promedio fue en Varones (V) 

(n=455): 24,4598 ±3,8539 y en Mujeres (M) (n=813): 23,3383±3,9759 (p=0.000). La 

prevalencia de sobrepeso (S) encontrada (IMC 25-30) fue del 23,0% (IC95%20,6-25,4); 

similar a la reportada en la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), la de 

obesidad (IMC>30) 7,4% (6,0-8,8) significativamente menor que la ENFR y la del exceso 

de peso (EP) de 30.4% (28.0-33.1) (p<0.05). El IMC se relacionó con el sexo (p=0.000) 

y con nacionalidad (p=0.027). EL ICA promedio en V: 0.4780±0.0564 y en M: 

0.4600±0.0632 (p=0.000).  Según las categorías ICA el 17.6% de los V está en riesgo, S 

(ICA: 0.53-0.57): 10,8% (7,8-13,7), S elevado (EP) (ICA: 0.58-0.62): 5,3% (3,4-7,4) y O 

mórbida (ICA>0.63): 1,5% (0,5-2,7). No hay relación con N (p=0.620), ni con el año de 

cursado (A) (p=0.407). En M el 30.1% tiene riesgo, S (ICA: 0.49-0.53): 18,6% (15,9-

21,4), SE (ICA: 0.54-0.57): 6,8% (5,0-8,7) y O mórbida (ICA>0.58): 4,7% (3,4-6,3). 

Tampoco hay relación con N (p=0.312) ni con A (p=0.149). El RCC promedio V: 

0,8325±0,0597 y Mujeres 0,7623±0,0673 p=0.000. La prevalencia de riesgo elevado en 

V(RCC≥1): 0,9% (0,2-1,8) y en M(RCC≥0.85): 9,6% (7,7-11,6). Si bien, entre nuestra 

población estudiantil de menores de 30 años la prevalencia de exceso de peso es menor 

que la reportada a nivel nacional para la misma edad, existen factores de riesgo 

cardiovascular relacionados a obesidad y sobrepeso. Hay que destacar que, por pertenecer 

a ese rango etario, es una población excluida de los escores de riesgo cardiovascular. 
 

 

 

 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

83 

 

M14- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL EJE HIPOTALÁMICO-

HIPOFISARIO-ADRENAL (HPA) Y DE CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 

EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH PREVIO A SU TRATAMIENTO  

Rateni L.1; Bevaqua D.2; Alba S.2; Marconi L.3; Ghersevich S.4 
1Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 2Hospital Provincial Carrasco; 3Instituto CAICI; 
4Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Rosario-Santa Fe-Argentina 

Email: lilirateni@yahoo.com.ar  
 

La insuficiencia suprarrenal se considera como una de las complicaciones endocrinas 

comunes en los pacientes con enfermedades críticas tal como la infección por VIH y se 

acompañaría de alteraciones en la producción de los esteroides suprarrenales. La 

disminución en la relación de DHEAS/Csol se asoció con el deterioro del estado 

inmunológico de los pacientes infectados por el VIH. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la respuesta adrenal y determinar los niveles séricos de citoquinas 

proinflamatorias en pacientes infectados por el VIH. Se obtuvo una muestra de sangre 

basal de pacientes antes de iniciar el tratamiento antiretroviral y se determinó recuento de 

linfocitos T CD4+ y CD8+ (citometría de flujo), carga viral (CV, por RT-PCR) e 

interleuquina-6 (IL6), interleuquina-18 (IL18), Csol y DHEAS (por inmunoensayos 

específicos), y Csol luego de 30 min post estímulo i.v. con ACTH (Synacthen 0,25mg/dl). 

Para el análisis de los resultados se utilizó el test t de Student y un p < 0,05 fue considerado 

significativo. Se reclutaron 20 pacientes. En 4 de ellos (46 +/- 11,3 años) se observó una 

respuesta significativa al estímulo con ACTH (Csol basal: 13,56 ± 1,61 µg/dl y post 

estímulo: 21,51 ± 1,40 µg/dl). El resto de los pacientes (n=16, 46 +/- 3,8 años) no 

respondieron al test (Csol basal: 15,57 ± 1,09 µg/dl y post estímulo: 16,52 ± 1,16 µg/dl). 

En las tablas se indican los valores de los parámetros medidos en los pacientes que 

respondieron (ACTH+) y en los que no respondieron (ACTH-) al test de ACTH. 

 

Pacientes DHEA-S 

(µg/dl) 

DHEA/Csol IL-6 

(pg/ml) 

IL-18 

(pg/ml) 

ACTH+ 329,3 ± 72,21 25,17 ± 6,04 5,25 ± 4,25 599,5 ± 120,8 

ACTH- 334,8 ± 47,24 23,11 ± 4,14 13,88 ± 3,78 777,6 ±117,1 

 

No se encontró una diferencia significativa al comparar los valores de Csol basal, 

DHEAS, DHEAS/Csol, IL6, IL18, linfocitos T CD4 y CD8, y CV entre ambos grupos. 

Solo el 20% de los pacientes estudiados tenían una reserva adrenal apropiada demostrada 

por la prueba de ACTH, aunque no hubo diferencia significativa entre los valores de Csol 

basales entre los 2 grupos. Sin embargo, esta respuesta deficitaria del eje adrenal tampoco 

resultó reflejada en los otros parámetros medidos. Los resultados avalan el uso del test de 

ACTH para evaluar el eje adrenal en estos pacientes. 

 

 

 

 

Pacientes Edad CD4 (Cel/µl) CV (Cop/ml) CD8 (Cel/ µl) 

ACTH+ 46+/-11 497,7 ± 196 20817 ± 17092 1550 ± 145 

ACTH- 46+/-3 478,1 ± 123,1 85904 ± 37715 1465 ± 363,2 
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M15- CUERPO SOCIAL, CUERPO SIGNO 

Villalba G. (1); Sorbello M. (2); Almirón A. (3); Ghersevich S. 
(3); Rateni L. (1) 

1.Facultad de Ciencias Médicas-UNR; 2Facultad de Psicología-UNR; 3Facultad de 

Bioquímica y Farmacia-UNR. Email: lilirateni@yahoo.com.ar 

 

El proceso laboral afecta el patrón de vida de los individuos y tiene un impacto 

considerable en la conformación del modo de vida. La alimentación inadecuada (junto 

con el consumo de tabaco y la actividad física insuficiente) constituye una de las 

principales causas de las enfermedades crónicas no trasmisibles, las cuales son la causa 

de muerte de 35 millones de personas cada año a nivel global, el 80% de las cuales se 

producen en países de bajos y medianos ingresos. El objetivo de este estudio fue evaluar 

si el tipo de refrigerio gratuito que brinda una empresa determinada en el horario de 

trabajo podría impactar en la salud de los empleados. Se reclutaron 100 trabajadores de 

una institución de salud privada de Rosario. Inicialmente se completaron cuestionarios 

estructurados donde se detallan los años y peso al ingreso al trabajo, el peso actual, el 

horario que cumple, si realiza actividad física, y si consume el desayuno o meriendo 

provista por el cáterin de la institución. Luego se realizaron mediciones antropométricas: 

índice de masa corporal (IMC), circunferencia abdominal e índice cintura. También se 

determinaron la glicemia y la presión arterial. El  90% de trabajadores indicó que en los 

20 min descanso ingería el refrigerio otorgado por la empresa (infusión con tres facturas 

o biscochos, o como alternativa un yogurt). El mismo se sirve una única vez para cada 

empleado y no existe diferencia si la jornada es de 6 a 14hs, de 14hs a 22hs o de 22hs a 6 

hs. La población del estudio se dividió en tres grupos según la antigüedad laboral para 

observar si el tiempo en que se sostienen los hábitos impacta en los parámetros estudiados. 

Tanto en el grupo de más de 25 años (ingreso: 22,37+/-0,53 kg/m2; actual: 27.68+/-0.69 

kg/m2, p<0,001) como en el grupo entre 5-15 años (ingreso: 23,07+/-0,53 kg/m2, actual: 

27,34+/-0,69 kg/m2, p<0,01) de antigüedad laboral el IMC aumentó significativamente 

con respecto de su valor correspondiente al ingreso a la institución. En el grupo de menos 

de 5 años de antigüedad laboral el aumento del IMC no llegó a ser significativo (ingreso: 

25,05 +/-1,08, actual: 26,35+/-1,11 kg/m2, p=0,057). Realizando un test de contingencia 

en toda la población estudiada, encontramos una asociación entre el IMC y el consumo 

del refrigerio institucional (p < 0,02) y la ausencia de actividad física (p < 0,001). La 

presión arterial fue significativamente (p < 0,01) más alta en el grupo de más de 15 años 

de antigüedad con respecto a los otros grupos; los valores de glicemia no fueron 

significativamente distintos entre los grupos. Los resultados sugieren la asociación entre 

los años de actividad laboral, el consumo del refrigerio rico en hidratos de carbono y de 

la escasa actividad física con el aumento del IMC y de la presión arterial. Los principales 

factores de riesgo cardiometabólico son aquellos que conducen al aumento de peso, como 

comer demasiados carbohidratos simples y grasas saturadas, y un estilo de vida 

sedentario. La Medicina Laboral puede contribuir a tomar conciencia alimentaria, tales 

como el cambio en la dieta, sugiriendo refrigerios más saludables para los empleados sin 

impactar los costos. 
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M16- CARACTERIZACION DE LA INMUNIDAD INDUCIDA POR 

FORMULACIONES VACUNALES BASADAS EN TRANSIALIDASA EN SITIOS 

INDUCTORES Y EFECTORES DE LA MUCOSA NASAL  

Pacini M. Florencia1, González Florencia1, Bulfoni Balbi Camila1, Dinatale Brenda1, 

Farré Cecilia1,2, Villar Silvina1,2, Chapo Gustavo2, Prochetto Estefania 4, Marcipar 

I3, Perez Ana R.1,2.  
1 Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER CONICET UNR), 
2 Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos (CIPReB) Facultad de 

Cs. Médicas, Universidad Nacional de Rosario, 3Laboratorio de Tecnología 

Inmunológica, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del 

Litoral. E-mail: pacini@idicer-conicet.gob.ar 

 

El sistema inmune de mucosas se divide funcionalmente en dos componentes: sitios 

inductores, donde se inicia la respuesta inmune específica y se produce la activación de 

los linfocitos T y B vírgenes; y sitios efectores, donde se reclutan los linfocitos T efectores 

y los plasmocitos productores de IgA. Por otra parte, hay una constante migración de 

células activadas desde los sitios inductores a los sitios efectores. Cuando un desafío 

antigénico se realiza por vía intranasal, el tejido linfoide asociado a nasofaringe (NALT) 

es el principal sitio inductor y las glándulas salivales (GS) uno de los posibles sitios 

efectores.  En este trabajo nos propusimos caracterizar tras la administración intranasal 

de formulaciones vacunales basadas en Transialidasa (TS, antígeno de membrana de T. 

cruzi) emulsionada en distintos adyuvantes: 1) El perfil de la respuesta inmune que se 

genera en el sitio inductor (NALT); 2) El perfil de expresión de quimiocinas de “homing” 

en el sitio efector (GS). Para esto, se inmunizaron por vía intranasal ratones hembra 

BALB/c (n=5-6/grupo) con dos formulaciones: TS+ISPA o TS+di-AMP-c (tres dosis, 

una cada dos semanas). Los controles consistieron en ratones no inmunizados (NI) o 

tratados únicamente con TS. Quince días después de la última inmunización, se extrajo 

el NALT y las GS, para obtención de ARN mensajeros. Posteriormente, por RT-qPCR se 

evaluó la expresión de distintas citocinas y quimiocinas (IL-12, IL-4, IL-21, CCL28, 

CCL25). Los resultados indicaron que en NALT el 60% de los animales inmunizados con 

TS+ISPA aumentaron la expresión de IL-12, mientras que el 40% aumentó la expresión 

de IL-4 e IL-21 (sin embargo, p=n.s. vs. NI). No obstante, los animales inmunizados con 

TS+di-AMP-c sólo mostraron un aumento significativo en la expresión de IL-21 (p<0,05 

vs. NI). En las GS, la expresión de las quimiocinas CCL28 y CCL25 estuvo aumentada 

en el grupo TS+ISPA (p<0,05 vs. NI). A su vez, el 60% de los animales del mismo grupo 

presentó un aumento en la expresión de IL-4 en GS. Los animales inmunizados con 

TS+di-AMP-c no modificaron su perfil local de quimiocinas ni citocinas. En conclusión, 

la administración nasal de TS+ISPA induciría en el sitio inductor una respuesta T mixta, 

de tipo Th1(IL-12), Th2(IL-4) y Th17(IL-21); así como también un aumento de 

quimiocinas de “homing” en el sitio efector. Por otra parte, la administración de TS+di-

AMPc solo induciría una respuesta de tipo Th17 en el sitio inductor. En conjunto, estos 

resultados indican que el adyuvante utilizado, puede modificar la respuesta inmune a TS, 

antígeno vacunal de elección en el diseño de vacunas anti-T. cruzi. 
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M17- REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL POLIMORFISMO DE VDR ApaI 

Y EL RIESGO DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

Petroni, Candela1; Esteban, Luis1; Paccioni, Alejandra2.3; Martinelli, Romina P1,4; 

Sguassero, Yanina5 

1 Cátedra de Química Biológica, Fac. de Cs. Médicas, UNR. 2 Área Toxicología, Depto. 

de Cs. de los Alimentos y del Medioambiente, Fac. Cs. Bioqcas y Farmac, UNR. 3 

CONICET. 4 Cátedra de Genética Humana, Fac. de Medicina y Cs. de la Salud, UAI. 5 

Investigadora independiente. E-mail: rominamartinelli1982@gmail.com 

El cáncer de próstata es una enfermedad frecuente que representa el segundo tumor 

maligno más común en hombres y la quinta causa de muerte por cáncer en todo el mundo. 

En los últimos años se ha planteado la hipótesis de asociación entre ciertos polimorfismos 

genéticos y diversas enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata. En este sentido, han 

sido estudiados diferentes polimorfismos del receptor de la vitamina D (VDR), siendo 

ApaI (rs7975232) uno de los más frecuentes. Debido a la actual controversia acerca de la 

posible asociación de este polimorfismo y el riesgo de padecer cáncer de próstata, se 

propuso realizar una revisión sistemática de estudios de casos y controles (Registro 

PROSPERO CRD42020151683). Las búsquedas electrónicas se realizaron en octubre de 

2019 y se exploraron las bases de datos MEDLINE/PubMed, LILACS, Epistemonikos y 

la Biblioteca Cochrane. La extracción de datos fue llevada a cabo por dos investigadores 

(CP y RPM) de forma independiente y un tercero (YS) intervino en caso de desacuerdo. 

Se estimó el Odds Ratio (OR) y el intervalo de confianza (IC) del 95% bajo el modelo de 

codominancia. El riesgo de sesgo se evaluó mediante una herramienta adaptada de 

Thakkinstian et al. 2011. Se identificaron diez estudios con un total de 2952 individuos 

provenientes de seis países diferentes. Seis estudios incluyeron población asiática, dos 

caucásica y dos caucásica y negra. Los resultados preliminares para las comparaciones 

AA vs Aa y AA vs aa fueron similares [OR 1 (0,65-1,53) y OR 1,05 (0,61-1,82), 

respectivamente]. El nivel de heterogeneidad fue alto (I² >70%). En base al conjunto de 

datos y el modelo utilizado, no se observó asociación entre el polimorfismo ApaI y el 

riesgo de cáncer de próstata.  
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M18- EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA D SOBRE LA 

MEMORIA A LARGO PLAZO EN RATONES C57 

Martinelli, Romina P1,2; Agustina Angulo1; Giuliana Manzoni1; Farré, Cecilia3; 

Infante, Iván3; Chapo, Gustavo3; Esteban, Luis1; Pacchioni, Alejandra M.4,5 

1 Cátedra de Química Biológica, Fac. de Cs. Médicas, UNR 2 Cátedra de Genética 

Humana, Fac. de Medicina y Cs. de la Salud, UAI. 3 Centro de Investigación y 

Producción de Reactivos Biológicos – CIPReB,  Fac. de Cs. Médicas 4 Área Toxicología, 

Depto. de Cs. de los Alimentos y del Medioambiente, Fac. Cs. Bioqcas y Farmac, UNR. 

5. CONICET. E-mail: rominamartinelli1982@gmail.com  

La vitamina D es una hormona esteroidea que, además de participar en el metabolismo 

fosfocálcico, presenta acciones “no clásicas” que podrían evitar o contrarrestar algunas 

de las consecuencias del proceso de envejecimiento. El objetivo de este trabajo fue 

analizar los efectos de la suplementación crónica con vitamina D sobre el deterioro 

cognitivo y la memoria a largo plazo en ratones C57 hembras suplementadas con vitamina 

D subcutánea. Se trabajó con tres grupos experimentales con 4 animales cada uno: Grupo 

Control (CO) y los Grupos V1 y V2 a los cuales se les administró una dosis quincenal de 

vitamina D por vía subcutánea de 42 UI/K y 84 UI/K respectivamente, a partir de las 8 

semanas de vida y hasta la semana 24. El deterioro cognitivo fue evaluado mediante el 

test de Reconocimiento de un Objeto Nuevo (RON) que se basa en la tendencia 

espontánea de los roedores a pasar más tiempo explorando un objeto novedoso que uno 

familiar. El test se realizó en dos días consecutivos, durante el primero se llevó a cabo la 

habituación y el entrenamiento, y 24 horas más tarde se realizó la prueba. Durante el 

entrenamiento, el ratón puede explorar 2 objetos idénticos. El día de la prueba, uno de los 

objetos de entrenamiento se reemplaza por un objeto nuevo.  Los experimentos fueron 

registrados por video y posteriormente se midió el tiempo de exploración mediante el uso 

de cronómetro y se calculó el Índice de discriminación (ID) mediante la fórmula: T1/(T1 

+ T2) donde T1 es el tiempo de exploración del objeto nuevo y T2 el del objeto antiguo. 

El test se llevó a cabo durante el periodo de exposición a vitamina D y posteriormente se 

repitió durante la semana 60, luego de un periodo de 36 semanas sin administración. 

Durante el periodo de administración no se registraron diferencias significativas del 

resultado del RON entre los distintos grupos. Sin embargo, en el experimento realizado 

durante la semana 60, se observaron diferencias entre los distintos grupos (ANOVA 

pval=0.024) siendo la media del ID de V1 significativamente menor a la media de V2 

(pval=0.019). No se observaron diferencias significativas en el resto de las 

comparaciones, sin embargo los ID fueron más altos en el grupo V2. Paralelamente se 

evaluó el peso de los animales pero no se observaron diferencias durante el tratamiento. 

Si bien, nuestros resultados son preliminares orientan a pensar que la administración 

crónica de vitamina D podría impedir el deterioro cognitivo que acompaña al 

envejecimiento. Experimentos con un mayor número de animales serán realizados para 

comprobar nuestra hipótesis. 
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M19- EFECTO DE LA ADICIÓN DE CORTISOL Y DHEA SOBRE LA 

EXPRESIÓN DE PPARγ EN UNA LÍNEA CELULAR MACROFÁGICA 

HUMANA INFECTADA CON Mycobacterium tuberculosis. 

Díaz, Ariana1; Mata Espinosa, Dulce2; Bini, Estela2; D’Attilio, Luciano1; 

Bongiovanni, Bettina1; Gallucci, Georgina1; Bottasso, Oscar1; Hernández Pando, 

Rogelio2; Bay, María Luisa1.  
1Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario CONICET-UNR, Facultad 

de Cs. Médicas, UNR. 2Unidad de Patología Experimental, Departamento de Patología, 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México. 

E-mail: diaz@idicer-conicet.gob.ar 
 

La Tuberculosis (TB) es un importante problema de salud pública mundial. Se caracteriza 

por presentar desbalance inmunoendócrino: con elevados niveles plasmáticos de cortisol 

y mediadores pro- y anti-inflamatorios, junto con marcado descenso en los de 

Dehidroepiandrosterona (DHEA). Es una patología infecciosa transmitida por vía 

aerógena cuyo agente etiológico, el Mycobacterium tuberculosis (Mtb), al ingresar por el 

árbol respiratorio es captado por los macrófagos (Mf) alveolares. La activación de estas 

células junto con una respuesta inmune eficiente es necesaria para la eliminación del Mtb, 

pero si la misma no es controlada también puede inducir daño tisular. DHEA y cortisol 

son hormonas con funciones inmunoreguladoras, el último con capacidad de contrarrestar 

las respuestas inflamatorias e inmunidad celular, actuando DHEA como antagonista 

inmunológico del cortisol. Los Receptores Activados por Factores de Proliferación 

Peroxisomal (PPAR) también podrían estar implicados en la regulación de la respuesta 

inflamatoria en TB. Existen tres isotipos de estos receptores: PPARα, PPARβδ y PPARγ, 

estos son factores de transcripción ligando dependientes. Cada PPAR regula la expresión 

de conjuntos definidos de genes involucrados en procesos celulares como diferenciación, 

proliferación, metabolismo lipídico, entre otros. Las células mononucleares de sangre 

periférica de los pacientes con TB mostraron aumento en la expresión del transcripto de 

PPARγ y de PPARα. Además, PPARγ se asoció positivamente con la severidad de la TB 

y los niveles plasmáticos de cortisol. Teniendo en cuenta estos resultados, se consideró 

de interés conocer la expresión de PPARγ (RT-qPCR) en Mf (línea celular humana THP1) 

infectados con Mtb (cepa H37Rv, MOI 5:1) y su eventual modulación ante el tratamiento 

con cortisol (10-6M), DHEA (10-7M) y/o el agonista específico de PPARγ 15dPGJ2 (10-

2M), durante 24 hs. Al respecto, encontramos que la adición de cortisol, a los cultivos 

infectados, aumentó la expresión del transcripto de PPARγ (p<0,05), sin constatarse 

modificaciones por el tratamiento con DHEA o agonista del receptor, o por el agregado 

en simultáneo de ambos esteroides adrenales. Sin embargo, si se observó un aumento del 

transcripto en los cultivos infectados y tratados con DHEA+15dPGJ2 y con 

cortisol+DHEA+15dPGJ2 (p<0,05 vs. cultivos sólo infectados).  

De estos resultados se desprende que ante la infección por Mtb, niveles elevados de 

cortisol favorecerían la expresión del transcripto de PPARγ. Sugiriendo, además, que 

sendos esteroides adrenales, DHEA y cortisol, modularían la expresión del receptor 

PPARγ.   
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M20- EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LOS FACTORES ALIMENTARIOS 

SOBRE EL DESARROLLO DE MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA CRÓNICA 

(MCC) 

Bertola Compagnucci, Agustina1,2; Dávila, Héctor1; Dávila, Ariana3; Pezzotto, Stella 

M.1,2. 
1IDICER, CONICET. 2Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario. 3Universidad 

del Gran Rosario. Corrientes 1254 (2000) Rosario. E-mail: spezzot@unr.edu.ar  

 

La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria que afecta a 17 millones de 

personas en Latinoamérica. Aproximadamente entre un 20 y 40% desarrollan 

Miocardiopatía Chagásica Crónica (MCC). Se desconoce la influencia del efecto del 

estado nutricional y de la ingesta alimentaria sobre la evolución de la MCC, así como 

los factores de riesgo cardiovasculares que pueden influir en su desarrollo. El objetivo 

fue estimar la influencia de factores alimentarios en el desarrollo de MCC en individuos 

mayores de 18 años infectados con Tripanosoma cruzi.. Se estudiaron 150 pacientes 

asistidos en el Servicio de Cardiología del Hospital Centenario de Rosario, con serología 

positiva para Chagas. Una vez firmados los formularios de consentimiento informado, 

se realizaron entrevistas para determinar el estado nutricional de los pacientes y los 

patrones de consumo de alimentos. Se dividió a los pacientes en dos grupos según si 

presentaban o no MCC. El consumo diario de alimentos se comparó entre ambos grupos 

aplicando Modelos Lineales Generales, ajustando por valor calórico total de la dieta. Se 

ajustaron además Modelos de Regresión Logística (MRL) y se estimaron riesgos a 

través del cálculo de Odds Ratios (OR) y de sus correspondientes intervalos de 

confianza del 95% (IC). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos según edad (p=0,008). El 34% de los pacientes con MCC son de 60 o más 

años, mientras que en el grupo sin MCC ese porcentaje es del 18%. Con respecto a la 

ingesta alimentaria se encontraron diferencias entre ambos grupos en el consumo en 

gramos de carne vacuna (p=0,03), pollo (p=0,001), azúcares y dulces (p=0,04). En 

relación a la ingesta de micronutrientes, se encontraron diferencias de consumo para el 

hierro y las vitaminas B1, B2, B5, B6 y C. Ajustando MRL multivariados se encontraron 

como posibles factores de riesgo el consumo de pollo ≥ 72,9 gramos diarios (OR=3,52; 

IC= 1,64-7,56), el consumo de fósforo ≥ 962,5 gramos diarios (OR= 4,36; IC= 1,64-

11,55) y la edad ≥ 60 años (OR=5,33; IC= 1,26-22,6). Se concluye que hay ciertos 

nutrientes y alimentos podrían actuar como factores de riesgo o protección frente a la 

MCC. En esta muestra se destaca que el consumo de fósforo se comportó como factor 

de riesgo, superando las recomendaciones. Respecto al pollo, la ingesta que incrementa 

el riesgo es la equivalente a una porción pequeña, con una frecuencia de consumo de 3 

veces por semana. Es importante remarcar estos hallazgos, ya que no hay registros de 

epidemiología nutricional que evalúen pacientes chagásicos a través de MRL 

multivariados. 
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M21- ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE APARICIÓN TEMPORAL DE 

CASOS DE COVID-19 EN ARGENTINA, SANTA FE Y ROSARIO, CON FINES 

PRONOSTICOS 
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joaquin.olalde14@gmail.com 

 

Hacia fines de 2019, surgió un nuevo coronavirus denominado Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), responsable de la enfermedad 

COVID-19 que se propagó y originó una pandemia en marzo de 2020. La frecuencia de 

aparición de casos de COVID-19 posee propiedades complejas, dinámicas y no lineales 

y, debido a eso, reproduciría un ritmo fractal pasible de ser analizado por algoritmos 

matemáticos. La finitud de su comportamiento y el estado de adaptación al entorno de la 

COVID-19 puede determinarse a través de la Dimensión Fractal (DF) y el coeficiente de 

determinación predictivo (R²). La DF expresaría la ocupación espacial del sistema y el R² 

la capacidad del mismo de dar respuesta a demandas del entorno. La DF supera y 

fracciona la dimensión topológica. R² oscila entre 0 y 1, valores superiores a 0,5 

indicarían persistencia del sistema. Se propuso analizar el comportamiento predictivo de 

la COVID-19 según su frecuencia de aparición temporal a través del algoritmo de Higuchi 

(AH) en la República Argentina (RA), la Provincia de Santa Fe (PSF) y la Ciudad de 

Rosario (CR) por semana epidemiológica (SE). Estudio observacional, longitudinal y 

prospectivo. Se consideraron casos positivos (CP) de la COVID-19 por testeo (hisopado 

PCR) según informes diarios del Ministerio de Salud de la RA y la PSF, desde la semana 

epidemiológica (SE) en que apareció el primer CP en cada territorio hasta la SE-40. Se 

aplicó el AH por SE. DF y R² se expresaron como mediana (M) y desvío estándar (±). 

Resultados: DF(RA): M=1,53±0,3, R²(RA): M=0,85±0,12; DF(PSF): M=0,62±0,19, 

R²(PSF): M=0,52±0,14 y DF(CR): M=0,44±0,18, R²(CR): M=0,46±0,14. Se obtuvo el 

coeficiente de Pearson entre DF y R², resultando para RA: r=0,90 (p˂0.001); PSF: r=0,75 

(p˂0.004) y CR: r=0,82 (p˂0.001). Se concluye que el comportamiento de la COVID-19 

en la RA demuestra creciente y sostenida expresión temporal e interacción del sistema 

con el entorno, indicando persistencia del mismo hasta la SE-40 , es decir , no se evidencia 

finitud de COVID-19 en los territorios estudiados. En la PSF y la CR, ha encontrado 

limitaciones para interaccionar con factores medioambientales. El COVID-19 podría 

mantenerse por mayor tiempo en la RA, con respecto a la PSF y la CR, si se perpetuán 

las condiciones actuales. Esta conducta requiere profundizar el estudio, así como el 

impacto de las medidas sanitarias en los territorios analizados. 

 

Este trabajo ha sido enviado para su presentación a la Sociedad Argentina de 

Investigación Clínica 2020. 
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M22- ESTUDIO MATEMÁTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VENA 

SAFENA MAGNA, CON FINES PREDICTIVOS 

Oliveto Hernández, Pablo; Civetta, María C; Vansteenkiste, Juan I1,2; Da Costa 

Alves, Rubens; Damota, Sofía F; Trabachino, Fabricio N; Olalde, Joaquin; Acosta, 

Mariana C; Roth, Priscila O; Villegas Oliva María, B; Castillo Santiago D ; Cuculic 

Tocco, Tomás; Draghi, José M; Delamorclaz, María. ; Cotrina Oliva, Tamara A; De 

Freitas Maciel, Nayara; Milacher, Azul M; Dabin, Carlos J  Kuchen, Cristian R; 

Facciuto, Franco; Cabral, María E; & Bertoluzzo, Stella M 

Equipo de Investigación Morfológica-Funcional y Sistémica (IMOFyS). Fac. de Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: pablo_oliveto98@hotmail.com 

 

La vena safena magna (VSM), vena superficial del miembro inferior en el hombre, se 

encuentra expuesta a estresores que condicionan el flujo ascendente de la sangre hacia el 

órgano central de la circulación, el corazón, expresando su disfunción con la aparición de 

reflujo. La VSM es un sistema complejo, cuyo comportamiento puede estudiarse por 

algoritmos matemáticos, con fines predictivos. La determinación de la Dimensión Fractal 

(DF) y su coeficiente de determinación predictivo R², expresarían el relleno temporal o 

espacial de la VSM y su capacidad de interaccionar con el medio respectivamente. La DF 

supera a la dimensión topológica y R², oscila entre 0 y 1, valores inferiores a 0,5 indicarían 

disminución de la capacidad de los componentes de la VSM de interaccionar con el medio 

y por consiguiente, su desadaptación. Se propone analizar el comportamiento de la 

frecuencia de pared y luz de la VSM por medio del algoritmo de Higuchi (AH), en 

pacientes sin reflujo. Se utilizaron imágenes digitalizadas de ecografías Doppler- Modo 

B, de VSM, de 29 pacientes de ambos sexos (7% varones y 93% mujeres) elegidos al 

azar, edad promedio 42,4 años ±13,8. Se determinaron las DF y R² de la pared y luz de la 

VSM a través de la aplicación del AH, se requirió del software FrakOut y hoja de cálculo 

Excel. Se obtuvo la mediana (M) y desvío estándar (±) de DF y R², diferenciado a los 

pacientes que obtuvieron R² superiores de 0,5 (Grupo A) de aquellos con R² inferiores a 

0,5 (Grupo B). Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson entre DF y R². 

Resultados: en la tabla se expresan los resultados de DF y R² del grupo A y B de luz y 

pared. El coeficiente de Pearson de DF vs. R² de pared fue: r= 0,22 (p= ˂ 0,22) y entre 

DF vs. R² fue de luz: r= 0,82 (p= ˂ 0.001). 
 Pared de VSM Luz de VSM 

DF R² DF R² 

Grupo A 

(n=17) 

M= 0,04 ± 0,02 M= 0,78 ± 0,13 

 

M=0,05 ±   

0,05 

M=0,87 ±   0,14 

Grupo B 

(n=12) 

M=0,01 ± 0,02 

 

M=0,16 ± 0,14 

 

M=0,02 ±   

0,01 

M=0,34 ±   0,13 

Conclusión: es posible identificar cambios estructurales en la constitución de la VSM por 

AH, que aún no expresa reflujo. Las variaciones estructurales de la pared de la VSM no 

se ajusta a su capacidad de interaccionar con medio, lo que se expresaría como 

desadaptación.  

XXX Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. COCAEM 

Rosario2019 
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M23- ANÁLISIS PREDICTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL 

COVID-19, EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE SANTA 

FE 

Da Costa Alves, Rubens1,2; Damota, Sofía F1,2; Merolli, Delfina C1,2; Baleani, 

Juliana1,2; Zanotti, Jeremías; Da Silva Santos, Weygles1,2; Nowak Elseser, Melanie 

J1,2 Dias Rodrigues, Rafael1,2; Cavallaro, Maria S1,2; Castillo,Santiago D1,2; Fassi, 

Francisco N1,2; Roth, Priscila O1,2; Oliveto Hernández, Pablo1,2; Barbosa Lima, 

Andréa Rafaella1,2 Ortiz jristofilopulos, Marina1,2; De Freitas Maciel, Nayara1,2; 

Cotrina Oliva Tamara Anahi1,2; Acosta, Mariana C1,2; Facciuto, Franco1,2; Jairala, 

Juan Ignacio1,2; Trabachino Juan P1,2; Ariza, Ezequiel 1,2; Cabral, María E1,2 & 

Bertoluzzo Stella M1,2. 
1Equipo de Investigación Morfológica-Funcional y Sistémica (IMOFyS). 2Facultad de 

Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: rca.0401@gmail.com 

 

La distribución espacial de la COVID-19 tendría un comportamiento dinámico, 

determinístico y no lineal; propiedades de los denominados sistemas complejos. Dichas 

propiedades, también nominadas fractales, son pasibles de ser analizadas 

matemáticamente para determinar su capacidad de adaptación al medio. La finitud de su 

comportamiento podría predecirse con modelos matemáticos a través de la determinación 

de la Dimensión Fractal (DF) y el coeficiente de determinación (R²). La DF expresaría la 

ocupación espacial y el R² la capacidad de dar respuesta a demandas del entorno. La DF 

supera y fracciona la dimensión topológica, R² oscila entre 0 y 1, valores superiores a 0,5 

indicarían persistencia del sistema. Se propuso analizar la distribución espacial de Casos 

Positivos (CP) para COVID-19 a través del algoritmo de Box Counting (ABC), para 

determinar su DF y R², en la República Argentina (RA) y la Provincia de Santa Fe (PSF) 

por semana epidemiológica (SE) con fines pronósticos. Se realizó un estudio 

observacional, longitudinal y prospectivo. Los datos se obtuvieron a partir de los informes 

diarios del Ministerio de Salud de la RA y la PSF, desde la SE en que se informó el primer 

CP en cada territorio hasta la SE-36. Se crearon mapas digitalizados de la RA y de la PSF, 

a partir de la SE que apareció el primer CP, con el software Flourish Studio. Se realizó la 

geolocalización de CP semanales por provincia en los mapas de la RA y por ciudad en la 

PSF; y el punto representativo fue proporcional a un punto de referencia establecido según 

el número de CP totales. Para el ABC se utilizó el software FrakOut!. Se obtuvo mediana 

(M) y desvío estándar (±) de DF y R², y se consideró el coeficiente de correlación de 

Pearson (r) entre ambas variables. Resultados: DF(RA): M=0,96±0,23; R²(RA): 

M=0,98±0,02; DF(PSF): M=0,78±0,29; R²(PSF): M=0,29±0,06. El coeficiente de 

Pearson fue para: DF vs R² en RA: r= 0,92 (p=<0.001) y para la PSF: r= 0,78 (p=<0.001).  

Se concluye que ABC revela que el COVID-19 en la RA y PSF se halla adaptado a los 

estresores medioambientales, indicando persistencia del sistema. Hasta la SE-36 no se 

evidencia finitud de COVID-19 en los territorios estudiados, esto incita profundización 

del estudio y de los factores externos condicionantes. Este trabajo ha sido enviado para 

su presentación a la Sociedad Argentina de Investigación Clinica 2020. 
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M24- NIVELES AUMENTADOS DE LPS CIRCULANTES EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR AVANZADA 

Gallucci, Georgina1; Santucci, Natalia1;2; Díaz, Ariana1;2; Bongiovanni, Bettina1; 

Rassetto, Mauricio3,  Bértola, Diego4; Gardeñez, Walter5; Bay, María Luisa1;2; 

Bottasso, Oscar1;2; D’Attilio, Luciano1;2. 
1Instituto de Inmunología Clínica y Experimental Rosario (IDICER), CONICET-UNR. 

Rosario, Santa Fe, Argentina. 2Facultad de Cs. Médicas, Universidad Nacional de 

Rosario. Rosario, Santa Fe, Argentina. 3Área Investigación y Desarrollo, sector I+D del 

Centro de Investigación y Biotecnología de la Empresa Wiener Lab. 4Servicio de Clínica 

Médica. Hospital Provincial del Centenario. Rosario, Santa Fe, Argentina. 5Servicio de 

Neumología. Hospital Provincial del Centenario. Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: 

gallucci@idicer-conicet.gob.ar 

 

La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud mundial. Nuestros estudios 

indican que en aquellos individuos en los que el proceso evoluciona hacia una mayor 

afectación pulmonar, es probable que la acción reguladora del sistema endocrino 

promueva un entorno potencialmente desfavorable, ya sea para el montaje de la 

inmunidad protectora o para el control adecuado de los mecanismos inflamatorios que 

acompañan el curso prolongado de la enfermedad. Las enfermedades infecciosas 

crónicas, como es el caso de la tuberculosis, y su persistente respuesta proinflamatoria 

pueden provocar cambios en las barreras mucosas que afectan su integridad y, por tanto, 

la translocación de bacterias que recubren el tracto gastrointestinal. Como tal, las personas 

con enfermedades crónicas pueden tener niveles ligeramente aumentados de 

lipopolisacáridos circulantes (LPS). Ante esto, nos propusimos cuantificar los niveles 

plasmáticos de LPS (ensayo cromogénico) en pacientes con TB (n=39) y voluntarios 

sanos (Co, n=38) además de analizar las posibles correlaciones entre los niveles de LPS 

y otros mediadores inflamatorios como proteína-C reactiva (PCR, turbitest), interleucina-

6 (IL-6, ELISA) e interferón-gamma (IFNγ, ELISA), así como la velocidad de 

eritrosedimentación (VES). En comparación con Co, los niveles plasmáticos de LPS se 

encontraron aumentados en pacientes con TB (p=0,009), al igual que los niveles de 

mediadores inflamatorios (PCR, p <0,0001; IL-6, p <0,001; IFNγ, p = 0,0003) y la VES 

(p<0,0001). Un análisis adicional de acuerdo con la gravedad de la TB reveló que los 

pacientes severos tenían mayores cantidades de LPS circulante (p = 0,03 frente a Co); con 

casos moderados y severos que muestran niveles mucho más altos de PCR, VES, IL-6 e 

IFNγ (p <0,0001, en todas las comparaciones). El análisis de correlación mostró que los 

niveles plasmáticos de LPS en pacientes severos se asociaron positivamente con 

mediadores inflamatorios como IL-6 (p=0,03, r=0,58) e IFNγ (p=0,01, r=0,8). Los niveles 

elevados de LPS circulante que presentan los pacientes con TB severa pueden surgir como 

un factor que contribuye a la persistencia de una mayor inflamación característica de un 

desarrollo avanzado de la enfermedad. 

Este trabajo ha sido evaluado y aceptado por la Sociedad Argentina de Inmunología y 

será presentado el día 10 de noviembre, en la Reunión Anual de Sociedades de 

Biociencias 2020 organizada de manera conjunta por la Sociedad Argentina de 

Investigación Clínica (SAIC), la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI) y la Sociedad 

Argentina de Fisiología (SAFIS). 

 

 



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

94 

 

M25- ESTUDIO DE LOS GENES INVOLUCRADOS EN LA ACCIÓN 

INMUNOMUDOLADORA DE LOS GLUCOCORTICOIDES EN PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS CON DISTINTO GRADO DE COMPROMISO 

PULMONAR 

Gallucci, Georgina1; Imhoff Matilde2; Bongiovanni, Bettina1; Santucci, Natalia1;2; 

Bértola, Diego3; Gardeñez, Walter4; Bay, María Luisa1;2; Bottasso, Oscar1;2; 

D’Attilio, Luciano1;2. 
1Instituto de Inmunología Clínica y Experimental Rosario (IDICER), CONICET-UNR. 

Rosario, Santa Fe, Argentina. 2Facultad de Cs. Médicas, Universidad Nacional de 

Rosario. Rosario, Santa Fe, Argentina. 3Servicio de Clínica Médica. Hospital Provincial 

del Centenario. Rosario, Santa Fe, Argentina. 4Servicio de Neumología. Hospital 

Provincial del Centenario. Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: gallucci@idicer-

conicet.gob.ar 

 

La tuberculosis es la principal causa de muerte entre las enfermedades infecciosas. 

Estudios previos con muestras de pacientes con tuberculosis pulmonar (TB) mostraron 

un desbalance inmuno-endocrino caracterizado por aumento en los niveles plasmáticos 

de citocinas proinflamatorias y cortisol asociado con la gravedad de la enfermedad, sin 

observarse cambios en la expresión de la isoforma funcional del receptor de 

glucocorticoides (GRα). En base a ello, nos propusimos estudiar la expresión de genes 

(RT-qPCR) regulados por GR e involucrados tanto en la respuesta inmune (IFN-γ, IL-6 

e IL-10) como en la modulación de la misma (ANXA1, FKBP5, GILZ, NFκB, NFKBIA 

y NFKBIB), en células mononucleares de sangre periférica de pacientes con TB (n=47) 

y en individuos libres de enfermedad (Co, n=47). Los pacientes con TB presentaron un 

incremento (p<0.05) en la expresión de ANXA1, GILZ y NFKBIB y NFKBIA respecto 

a Co, los cuales se encontraron más elevados en aquellos con TB más severa (p<0.05).  

FKBP5 y NFκB no presentaron cambios en su expresión. Con respecto a las isoformas 

de GR, GRβ sólo se halló aumentada en TB severa (p<0.05), sin observarse diferencias 

en la expresión de GRα. Si bien los niveles plasmáticos de IFN-γ, IL-6 e IL-10 y cortisol 

aumentaron en pacientes con TB (p<0.01 vs. Co, todos los casos); la expresión de 

citocinas en las PBMC sólo se halló incrementada para el transcripto de IL-1β en 

pacientes severos respecto de Co. La capacidad proliferativa de las PBMC de los 

pacientes frente a Mtbi fue menor (p<0.01) en relación a la los Co. La modulación 

diferencial en la expresión de distintos transcritos dependientes de GR, 

predominantemente en la enfermedad progresiva y de alguna manera relacionada con una 

relación GRα/GRβ reducida, es compatible con un intento relativamente insuficiente de 

regular en menos la inflamación prolongada que acompaña a la enfermedad avanzada. 
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RESÚMENES DE TRABAJOS DE ODONTOLOGÍA  

 
O1- BÚSQUEDA DE UN MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE COLONIAS DE 

S. MUTANS SOBRE SUPERFICIES ARTIFICIALES EMPLEADAS EN 

ODONTOLOGÍA (PRIMER ADELANTO) 

Galleano, Silvina; Fernández, Valeria; Attorresi, Bibiana; Granato, Marcela; Di 

Benedetto, Silvia; Martín, Alejandra; Arancegui, Norberto. 

Facultad de Odontología- Universidad Nacional de Rosario. n_arancegui@hotmail.com 

 

El Streptococcus mutans es el principal y más estudiado microorganismo habitante de la 

cavidad oral relacionado a procesos mórbido de la caries dental. Es conocida su capacidad 

de formar biopelícula sobre todas las zonas de la boca, entre ellas las superficies de los 

tejidos blandos, los dientes y las de restauraciones fijas y removibles, estas últimas son 

propensas a colonización y en especial las áreas retentivas que contribuyen a formar un 

medio ambiente relativamente favorable, donde los organismos que no pueden adherirse 

fácilmente a la superficie dentaria pueden tener oportunidad de colonizar. Existen 

diversos métodos para el estudio y cuantificación de biopelícula siendo el microscopio 

confocal láser de barrido el más empleado con la limitación del costo. Las resinas 

compuestas nanohíbridas fotopolimerizables (RCNF) son el material de restauración y 

rehabilitación de piezas dentarias de mayor elección en la práctica odontológica actual, 

eso determinó su elección como sustrato de colonización. El objetivo fue diseñar un 

método sencillo, económico y transferible a otros grupos de investigación, útil para 

cuantificar la colonización de S. mutans sobre superficies de materiales de restauración 

empleados en odontología. Se realizaron muestras (n=40) de dos tipos diferentes de 

resinas compuestas nanohíbridas, RC1 (Grupo 1, n=20) y RC2 (Grupo 2, n=20) de 12 x 

12 x 1mm polimerizando por 40 segundos.  La mitad de cada uno de los grupos fue 

expuesta a pulido mecánico (a), Grupo 1a (n=10) y Grupo 2a (n=10) y la otra mitad fue 

cubierta con una tira de acetato antes de polimerizar el material y no se pulió (b), Grupo 

1b (n=10) y Grupo 2b (n=10). El total de las muestras se esterilizaron en dióxido de 

etileno por 24 horas y ventilaron 48 horas. La cepa adquirida de S. mutans (ATCC® 

25175TM) se hidrató siguiendo las indicaciones de origen, realizando un repique en caldo 

tripteína soya, cultivando 48 hs a 37 ºC con todas las muestras en agitación a bajas 

revoluciones. Luego de la incubación, las muestras fueron lavadas en 5 tiempos con el fin 

de arrastrar el material planctónico con agua destilada estéril. La mitad de todos los 

grupos (T1) fueron bañadas con eritrosina 2% durante 30 segundos para posteriormente 

lavarse en 5 tiempos, dividiendo la superficie en cuartos se procedió a la lectura directa y 

con magnificación de 10X. De la otra mitad (T2) se tomó individualmente cada 

espécimen y se repicaron en placas de Petri con agar tripteína soya cultivándolos a 37 ºC 

18 hs. Cumplido el tiempo se examinaron las placas con lupa estereoscópica 10X y se 

realizó el recuento de colonias por determinación directa. En T1 y en T2 se introdujeron 

4 muestras de control negativo y 4 muestras con infectación directa con colonias tomadas 

de placa de Petri como control positivo. El recuento fue realizado por operadores 

previamente calibrados. En T1 la lectura se dificultó debido a que el colorante penetró en 

las rayas microscópicas del material dando falsos positivos sin encontrar diferencias con 

los controles negativos. En T2 se obtuvo una diferencia muy significativa (p>0,0001) en 

favor de Grupo 1b y Grupo 2b sobre Grupo 1a y Grupo 2 a. Al comparar el Grupo 1 (a, 

b) y Grupo 2 (a, b) se constató diferencia significativa en las dos marcas comerciales 

(p>0,00001). A priori, el T2 tiene mayores posibilidades de ser considerado como 

recomendable. En la medida de lo posible se lo enfrentará con un método Gold Standard 

para corroborar la afirmación. 
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O2- ADENOMAS PLEOMORFOS DE GLÁNDULAS SALIVALES MENORES 

DIAGNOSTICADOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE ROSARIO 

Espejo, Teresa E.; Guenzelovich, Mariel I.; Merletti Gustavo A.; Barros, Andrés; 

Barros, Sabrina; Machuca Vega, Analía, Alessio, Verónica, González Adelina C.; 

Casá Rosalía, Luján Marta, Schnider Mariana. 
Facultad Odontología Rosario. UNR. E-mail: teresaeloisa14@gmail.com 
 

El adenoma pleomorfo (AP) es una neoplasia benigna de glándulas salivales mayores y 

menores. Resulta de gran interés su estudio debido a su comportamiento, evolución, 

pleomorfismo histológico, potencialidad de transformación maligna y discutida 

histogénesis. Desde el año 2005 la OMS clasifica al AP dentro de los tumores de glándula 

salival con origen epitelial. Sin embargo, histológicamente esta patología presenta una 

amplia variedad en la diferenciación parenquimatosa y estromal tomando aspectos 

mixoides, condroides, mucoides y osteoides. Posee cápsula fibrosa, generalmente 

incompleta o infiltrada por las células tumorales. Los AP de glándulas salivales menores, 

microscópicamente presentan células epiteliales y elementos mesenquimatosos, que a 

diferencia de los tumores de las glándulas mayores, tienden a ser más celulares y con 

menos componente mixoide o condroide, localizándose en la profundidad de la 

submucosa y sin cápsula fibrosa. Esta investigación tuvo como objetivo el análisis y 

relevamiento de los adenomas pleomorfos con asiento en glándulas salivales menores y 

el estudio del comportamiento de las ubicaciones atípicas de los mismos, diagnosticados 

en el Servicio de Anatomía y Fisiología Patológicas, de la FOR, período 1954-2015. De 

un universo de 10.031 biopsias se discriminaron, analizaron y describieron los AP de 

glándulas salivales menores según criterios recientes publicados por la OMS. De 102 

adenomas pleomorfos, 2 se ubicaron en glándulas salivales menores de zona de conducto 

de Stenon,4 en fondo de surco superior derecho, zona de molares y 3 en fondo de surco 

inferior izquierdo. Sus características histológicas fueron semejantes en concordancia con 

la literatura presentando células epiteliales y elementos de aspecto mesenquimatosos, 

tendiendo a ser más celulares y con menos componente mixoide o condroide y falta de 

cápsula fibrosa. A pesar de que mostraron baja frecuencia, puede establecerse un análisis 

estadístico válido.  La importancia de este estudio radica en su localización poco común 

dentro del área estomatognática, pudiendo inducir a errores de diagnóstico y terapéuticos, 

siendo tratada como otra entidad benigna sin tener en cuenta el comportamiento de este 

tumor que es recidivante y con potencial de transformación maligna. 

 

Presentado en: IV REUNION CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA. “Nuevas Evidencias y Cambios de Paradigmas en 

Ciencias Biológicas”. 9,10,11,14,15 de Septiembre 2020. 
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O3- PRESENCIA DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA EN 

PROCESOS INFLAMATORIOS PULPARES 

Guenzelovich, Mariel I.1; Pisterna, Gabriela V.1; D’arrigo, Mabel2; Diviani 

Romina2; Spoleti, Pablo1; Blotta, Francisco1; Faviere, Gabriela2. 
1Faculta de Odontología de Rosario. 2 Química Analítica Clínica.FBIOyF- Universidad 

Nacional de Rosario. e-mail: mariel.guenzelovich@unr.edu.ar 
 

La pieza dentaria aloja a la pulpa dental, tejido conjuntivo especializado que ante una 

injuria se produce una inflamación denominada pulpitis. Diversas citoquinas intervienen 

en estos eventos, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) proteína 

pleiotrópica, con propiedades reguladoras, inmunitarias, inflamatorias y antitumorales. 

Interviene activando a los neutrófilos, estimula a los macrófagos y linfocitos para la 

producción de otras proteínas, etc. Esta investigación tuvo como objetivo principal la 

determinación del TNFα en pulpas inflamadas y su relación con diagnóstico de pulpitis 

irreversible sintomática y asintomática según la Asociación Americana de Endodoncia 

(AAE 2008). El material biológico incluido en este trabajo se obtuvo de pacientes que 

asistieron a la Cátedra de Endodoncia de la FOR. Testigos: pulpas sanas de dientes 

extraídos por razones ortodónticas o protésicas. Todas las muestras se conservaron hasta 

su procesamiento en 3 gotas de solución fisiológica en tubos de Eppendorf y congeladas 

a -20 ° centígrados. Detección de TNF: Test ELISA (BD OptEIA TM) Se sometió el 

tejido a la acción de una solución para que la molécula de TNFalfa se encuentre en el 

sobrenadante. Las muestras fueron descongeladas y trituradas para exponer las 

citoquinas. Inmediatamente fue colocado en nuevo Eppendorf y pesado en Balanza de 

precisión Ohaus Scout Pro.  Posteriormente se colocaron 4 gotas (200µl) de solución 

fisiológica. Se utilizó un agitador tipo vórtex, se realizó microcentrifugado y se volvió a 

congelar a -20°C. Este procedimiento se repitió 3 veces para eluir el TNFalfa del tejido. 

Se aplicó el test de Mann-Whitney para comparar las medianas TNF-α de los grupos 

evaluados. (p=0,4483) Grupo asintomático: mediana 35, rango intercuartil 67,2. Grupo 

sintomático mediana 17, rango intercuartil 17,2. Se concluye que la pulpa dental responde 

ante la injuria de la misma manera que otros tejidos conectivos del organismo, aunque se 

encuentra limitada anatómicamente. La presencia del TNFα activa a las células 

inflamatorias, induce la quimiotaxis, produce dilatación y aumento en la permeabilidad 

de los vasos sanguíneos. Todos estos eventos desencadenan una patología pulpar 

irreversible. De acuerdo a la clasificación según AAE los diagnósticos de pulpitis 

irreversibles se fundamentan en el análisis clínico basado en hallazgos subjetivos y 

objetivos, y se puede señalar en este estudio que no se encontró diferencia significativa 

entre las medianas del TNFα en los grupos evaluados. Se puede inferir que el TNFα tiene 

un papel fundamental en los procesos inflamatorios pulpares tanto agudos como en 

aquellos que están en proceso de evolución crónica como en la pulpitis irreversible 

asintomática. 

Presentado en: IV REUNION CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA. “Nuevas Evidencias y Cambios de Paradigmas en Ciencias 

Biológicas”. 9,10,11,14,15 de Septiembre 2020. 
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RESÚMENES DE TRABAJOS DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

V1- CONCENTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA Y EN YEMA DE HUEVO 

DE TRES GENOTIPOS DE GALLINAS AL FINALIZAR EL CICLO DE 

POSTURA  

Gherardi, Silvina M.1; Zarate, Marina C.1; Amigó, Albertina1; Leiva, Carlos L.3; 

Gómez, Facundo M.1; Odi, Silvana L.1; Pietronave, Victoria P.1; Fain Binda, 

Virginia1; Chacana, Pablo3; Di Masso, Ricardo J.2; Rondelli, Flavia M.1 
1Cátedras de Inmunología y 2Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

Nacional de Rosario. Ov. Lagos y Ruta 33 (2170) Casilda. 3Área de Bacteriología. 

Instituto de Patobiología, CICVyA, INTA Castelar.  Nicolás Repetto y de los Reseros s/n 

(1686) Hurlingham, Buenos Aires. E-mail: silvinagherardi@fcv.unr.edu.ar 

 

La inmunoglobulina Y (IgY) es transportada desde la circulación sanguínea de la gallina 

hacia la yema de huevo durante la maduración del oocito en el ovario. Si bien la cantidad 

de IgY transferida a la yema del huevo depende de su concentración en el suero, estudios 

realizados en diferentes líneas de pollos para carne demostraron que el genotipo también 

tiene un efecto significativo sobre dicha transferencia. El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar el efecto del grupo genético sobre la concentración de IgY en yema de huevo de 

gallinas camperas pesadas, y ponedoras comerciales semipesadas y livianas a las 68 

semanas de edad. Para ello, se trabajó con tres genotipos de aves: gallinas cruzamiento 

experimental de tres vías Campero Casilda (CC), semipesadas Lohmann Brown (LB) y 

livianas Hy Line (HL). Las aves CC fueron producidas en el núcleo genético de la Sección 

Aves de INTA Pergamino y se criaron de acuerdo con las especificaciones del protocolo 

INTA, con restricción en el aporte de nutrientes a partir de la 5ª semana de vida. Desde 

las 18 semanas de edad fueron alojadas en jaulas individuales de postura con provisión 

de agua ad libitum. Las ponedoras LB y HL se criaron según los respectivos protocolos 

de producción comercial. Todas las hembras recibieron el plan sanitario recomendado y 

se sometieron a un manejo lumínico afín con la época de nacimiento y la zona. A las 68 

semanas de edad se tomó una muestra aleatoria de huevo de cada grupo genético (CC: 

n=20, LB: n=18, HL: n=18) la que se conservó a 4 ºC hasta su procesamiento. Se registró 

el peso del huevo y de la yema, y se calculó la proporción de yema. Se determinó la 

concentración de IgY en la fracción soluble de la yema (dilución 1/5 en agua bidestilada) 

mediante una prueba de ELISA tipo sándwich, basada en la técnica de Fischer & Hlinak 

con modificaciones. Todos los procedimientos se realizaron bajo normas de bioseguridad 

y bienestar animal. Los datos obtenidos presentaron una distribución normal (prueba de 

normalidad de D' Agostino & Pearson: p>0,05) y variancias homogéneas (test de Brown-

Forsythe: p>0,05). El efecto del grupo genético se evaluó con un análisis de la variancia 

a un criterio de clasificación seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. 

La concentración de IgY (mg/mL; CC: 4,37±0,425; LB: 11,47±0,625; HL: 6,87±0,533), 

el peso del huevo (g; CC: 68,3±0,56; LB: 62,1±0,88; HL: 57,7±0,90) y el peso de la yema 

(g; CC: 20,6±0,38; LB: 14,5±0,25; HL: 17,2±0,36) difirieron significativamente entre sí 

(P<0,0001). Con respecto a la proporción de la yema (%) esta variable fue 

significativamente mayor en CC (30,1± 0,48) y HL (29,9±0,46) que la hallada en LB 

(23,5±0,46). Se concluye que el grupo genético afectaría la concentración de IgY en yema 

de huevo de gallinas a las 68 semanas de vida. Dado que el peso del huevo y el de la yema 

varían según la línea genética del ave y, hay evidencias de que este último afecta 

significativamente las concentraciones de IgY, el nivel más alto de IgY en LB podría 

deberse al menor peso de la yema, nivel de concentración que garantizaría la inmunidad 

al futuro pollito.  



XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR 

99 

 

V2- ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE LOS MAMIFEROS NATIVOS DEL 

DEPARTAMENTO IRIONDO, SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Rimoldi  Pablo G.1,2; Paiz Daniel2; Alesio Cristian2 

1Zoología General, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 2Biología y Ecología, Facultad 

de Ciencias Veterinarias, UNR. E-mail:primoldi04@gmail.com 

 

El uso de la tierra por el hombre ha causado fragmentación de hábitat, degradación del 

agua y el suelo y sobreexplotación de especies nativas, lo que ha conducido a una 

importante declinación de la biodiversidad. Entre las actividades de uso de la tierra más 

expandidas mundialmente se encuentran la conversión de paisajes naturales en tierras 

para cultivo y pasturas, el pastoreo por animales domésticos y la deforestación. Sin duda 

uno de los grupos taxonómicos más afectados por la fragmentación y pérdida de hábitats 

naturales, por su capacidad de movimiento y requerimientos de hábitat, son los 

mamíferos. Estos organismos sostienen funciones ecosistémicas básicas al conectar dife-

rentes o similares parches de hábitats mediante el transporte de materia orgánica, 

nutrientes, minerales y genes a lo largo del paisaje. El objetivo del presente trabajo fue 

establecer el ensamble de mamíferos nativos del departamento Iriondo (32°49′00″S 

61°24′00″O), sur de la provincia de Santa Fe. Los mamíferos presentan una variación 

muy grande en cuanto a características físicas, ecológicas y etológicas; por lo que la 

aplicación de un solo método de estudio no es apropiado para todos los taxones. Por lo 

tanto, para llevar a cabo este estudio se utilizo una combinación de métodos para 

incrementar la posibilidad de muestrear la totalidad de especies existentes en el lugar. Los 

trabajos de campo se realizaron durante el mes de septiembre y los primeros días de 

octubre del 2020. La metodología aplicada fue a partir de la utilización de estaciones de 

fototrampeo y el análisis de egagrópilas de Tyto furcata. Las estaciones se ubicaron en 

lugares previamente establecidos como potenciales para el registro de mamíferos ya que 

se visualizaban huellas, fecas o señales de actividad. Las mismas se mantuvieron activas 

durante la totalidad de los días que duro el muestreo. Las egagrópilas se colectaron de 

forma asistemática en puntos que se conocían como perchas activas. De esta forma se 

obtuvieron 224 fotos con un esfuerzo de muestreo de 32 días/trampa y 154 egagrópilas 

de T. furcata con 299 presas recuperadas. A partir de los trabajos de campo realizados se 

pudo obtener una riqueza específica (S) de 13 especies de mamíferos (un marsupial, un 

xenartro, cuatro carnívoros y siete roedores). Las especies registradas fueron: Didelphis 

albiventris, Chaetophractus villosus, Pseudalopex gymnocercus,  Leopardus geoffroyi, 

Conepatus chinga, Galictis cuja, Cavia aperea,  Akodon azarae, Oligoryzomys 

flavescens, Calomys laucha, Calomys musculinus, Holochilus chacarius y  Necromys 

lasiurus. Los resultados obtenidos permiten ampliar los conocimientos sobre la 

mastofauna local y ratificar la importancia de aplicar diversos métodos a la hora de querer 

obtener inventarios completos en hábitats degradados. La utilización de cámaras trampa 

permitió establecer la presencia de mamíferos medianos y grandes (≥1000 grs.) brindando 

además la posibilidad de proyectar estudios ligados a patrones de actividad.  El estudio 

de comunidades de micromamíferos (<1000grs.) a partir del análisis de dieta de Tyto 

furcata puede ser considerar una herramienta de alto valor metodológico para determinar 

la distribución de micromamíferos con bajas densidades evitando otros procedimientos 

(como trampeos intensivos) potencialmente riesgoso en términos sanitarios y costoso en 

tiempo y esfuerzo.  
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V3- ENSAMBLE DE AVES EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DIVERSIFICADOS 

DEL SUR DE SANTA FE 

Alesio Cristian J1; Paiz, Daniel1; Rimoldi, Pablo G.1 

1Cátedra de Biología y Ecología, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR). Email: 

cjalesio@gmail.com 

 

La principal causa de pérdida de biodiversidad mundial es la constante disminución y 

fragmentación de hábitats silvestres debido al avance de la frontera agrícola. La 

intensificación y expansión de la agricultura ha generado una declinación amplia en las 

poblaciones de varios grupos taxonómicos asociados a este tipo de ambientes. En la 

región pampeana, existe una declinación de las especies de aves exclusivas de pastizales 

naturales y un aumento de especies peridomésticas y asociadas a arboledas que no 

pertenecían al ensamble original de la zona. En esta región, la disminución del hábitat 

habría afectado en la reducción de la riqueza, abundancia y distribución de muchas 

especies de aves de pastizal, en relación con sus rangos históricos. En este trabajo se 

presenta la diversidad, índice de similitud y especies exclusivas de aves en tres sistemas 

productivos (pastura asociada a tambo, campo ganadero y agricultura) del sur de la 

provincia de Santa Fe. Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante el periodo julio 

2018 a junio 2019.  En cada sistema productivo se llevaron a cabo relevamientos de aves 

terrestres sobre tres transectas de 500 metros cada una, separadas entre sí por 150 m. Cada 

transecta estuvo formada por 4 puntos de conteo de radio fijo (50 m) y 20 m de altura 

durante de 15 minutos. Los conteos se realizaron de forma estacional, dos veces por 

estación en cada punto: uno por la mañana, a partir de 20 minutos desde la salida del sol 

y hasta no más de 4 horas luego del amanecer y otro por la tarde, en horas cercanas al 

atardecer. Se estableció la riqueza especifica (S), abundancia relativa y se calculó la 

diversidad de aves para cada sistema productivos a partir de la función de Shannon-

Wiener. El grado de similitud se estableció a partir del índice de Jaccard. Con un n= 2319 

aves registradas se pudo obtener una riqueza específica de 44 especies, distribuidas en los 

tres sistemas. El sistema cría de ganado asociado a pastizales naturales se presentó como 

el más biodiverso con un H´= 2,673 y 29 especies exclusivas. El sistema tambo asociado 

a pasturas se presentó en segundo lugar con H´= 2,317 y cuatro especies exclusivas. La 

diversidad más baja la arrojó el sistema agrícola con H´= 0,991 y ninguna especie 

exclusiva. Con respecto al coeficiente de similitud de Jaccard quedó demostrado la baja 

similitud en términos de diversidad de aves entre sistemas productivos (J=0.22 entre 

pastura asociada a tambo y campo ganadero; J= 0.17 entre pasturas asociadas a tambo y 

agricultura; J= 0.07 entre pastizales asociados a cría de ganado y agricultura). La presente 

contribución demuestra la importancia que cumplen los sistemas productivos mixtos para 

la avifauna local en un área altamente modificada como es la región pampeana. La 

diversificación productiva, aunque se presente en pequeña escala, parece brindar de forma 

directa o indirecta una variedad de recursos y nichos inexistentes en la matriz dominante 

del paisaje.  
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V4- ESTUDIO DEMOGRÁFICO EN CANINOS: PORCENTAJE DE PARTOS 

EUTÓCICOS Y DISTÓCICOS EN LA RAZA CANINA CHIHUAHUA 

Sorribas, Carlos;  Pirles, Mónica;  Huarte, Fernando. 

Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 

monica_pirles@yahoo.com.ar 

 

La necesidad de conocer las características reproductivas de la raza Chihuahua ha hecho 

que se estudien los partos de esta raza, durante un periodo de 3 años en la ciudad de 

Rosario, República Argentina, en una clínica privada dedicada a la reproducción canina 

y felina. Se estudiaron 84 partos con el objetivo de poder determinar el porcentaje de 

partos eutócicos y distócicos en la especie canina, Canis vulgaris. El criterio de inclusión 

fue hembras a parir en perfecto estado de salud, con el plan sanitario completo tanto 

vacunal como antiparasitario interno y externo, todas alimentadas con alimento 

balanceado de primera calidad, y sin ningún tipo de tratamiento durante el período 

gestacional. Del total de partos estudiados 46 partos fueron partos normales o eutócicos, 

un 54,2%, y 38 fueron partos anormales o distócicos, un 45,8%. De los partos anormales, 

23 fueron por atonía primaria (falta de fuerza en la madre para desencadenar el proceso 

del parto), un 27,3%; 1 por atonía secundaria (falta de fuerza en la madre para concluir el 

parto después de haber tenido normalmente uno o varios cachorros); un 0,01%, y 14 

partos distócicos como consecuencia de alteraciones fetales (fetos muy grandes 

o fetos deformes o inviables), un 16,7%. De lo expuesto se concluye que la raza 

Chihuahua, debe considerarse como una raza con dificultades ciertas de parto sobre la 

que se debe tener un prolijo control gestacional. 
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V5- DETECCIÓN DE LA RESPUESTA SEROLÓGICA A LA INFECCIÓN POR 

Leptospira spp. EN PERROS Y GATOS CON PATOLOGÍAS RENALES 
1Francois Silvina, 2Yaafar Natalia, 1Poli Georgina, 3Carlín Celeste, 4Gorordo Maria L, 
4Adrien Rüeger Maria J, 4Luciani Maria E, 1Tártara Gustavo, 1Anthony Lilian  
1Cát. de Microbiología, 2Cátedra de Clínica de Animales de Compañía, 3Cát. de Genética y 

Biometría, 4Cát. de Enfermedades Infecciosas. Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Rosario, Ruta 33 y Ovidio Lagos (2170), Casilda, Santa Fe, Argentina. 

5403464422050. E-mail: silvinafrancois@fcv.unr.edu.ar 
 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica, causada por Leptospira spp. que 

comprende alrededor de 250 serovares patógenos. La transmisión ocurre por contacto con la 

orina de animales infectados o el medioambiente contaminado. Las leptospiras se multiplican 

en los riñones de perros y gatos causando nefritis. Se hallaron tasas de seropositividad elevadas 

en pacientes con enfermedad renal. La técnica serológica estandarizada para el diagnóstico es 

la de aglutinación microscópica (MAT). El objetivo fue: determinar las tasas de seropositividad 

a Leptospira spp. y serovares, en perros y gatos con sintomatología clínica de patologías a nivel 

renal, empleando la técnica MAT. Se analizaron 90 muestras de suero sanguíneo de gatos 

domésticos (Félix silvestris catus) y 90 de perros (Canis familiaris), en ambos casos, de 

distintas razas, edades y sexo, con síntomas de insuficiencia renal, provenientes de consultorios 

del sur de Santa Fe, con el consentimiento de sus propietarios. Los felinos, tenían hábitos 

indoor/outdoor y de cazadores. Los caninos no habían sido vacunados recientemente y 

frecuentaban los exteriores de la vivienda. Las muestras de sangre se obtuvieron por punción 

venosa y los sueros se refrigeraron a -20°C hasta su análisis. Se emplearon cepas de referencia 

de serovares de Leptospira spp.: Pomona Pomona; Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20, 

Canicola Canicola Hond Utrech IV, Australis Bratislava Jez bratislava, Pyrogenes Salinem, 

Sejroe Hardjo type Prajitno Hardoprajitno, Autumnalis Autumnalis Akiyami A, Bataviae 

Bataviae Swart de Leptospira interrogans; Grippotyphosa Moskva V y Cynopteri Cynopteri 

3522 C de L. kirschneri y Ballum Castellonis Castellón 3 de L. borgpetersenii. La dilución de 

los sueros utilizada como punto de corte para ambas especies fue de 1:25. Del total de perros, 

se encontraron 20 reaccionantes positivos, con una tasa de seropositividad del 22, 22%. En 7 

(35%) sueros se observaron reacciones cruzadas entre serovares, de los cuales, 

Icterohaemorrhagiae y Canicola participaron juntos en 3 (3/7), con títulos que variaron para 

Icterohaemorrhagiae desde 1:25 a 1:6400 y para Canicola de 1:50 a 1:1600. Los 13 (65%) 

sueros restantes reaccionaron frente a un serovar. En estos casos se detectó: Canicola en 8 

(8/13), Icterohaemorrhagiae en 4 (4/13) y Bratislava en 1 (1/13), el título más elevado fue de 

1:800 para Canicola. Con respecto a las muestras de gatos, se obtuvieron 48 positivas, 

hallándose una tasa de seropositividad del 53,33%. Dentro de este grupo, 29 (60,41%) sueros 

presentaron reacciones cruzadas, 18 (18/29) entre Castellonis y Autumnalis, con títulos desde 

1:25 a 1.200. En 11 (11/29), el título más alto fue de 1:6400 para Pomona. Los 19 (39,59%) 

restantes fueron reaccionantes a un único serovar, los detectados fueron: Autumnalis en 7 

(36,84%) sueros, Bratislava en 5 (26,31%), Castellonis en 4 (21,05%), Icterohaemorrhagiae en 

2 (10,52%) y Pomona en 1 (5,26%). En estos casos el título más alto observado fue de 1:50. La 

tasa de seropositividad y los serovares detectados para los caninos fueron similares a los 

reportados previamente en la región. La tasa de seropositividad elevada encontrada en los gatos 

pudo deberse a que se analizaron animales con sospecha clínica de la enfermedad. La tasa y los 

serovares hallados coincidieron con los hallazgos de autores de trabajos similares en otros 

países. El hecho de detectar serovares coincidentes en ambas especies, podría sugerir la 

existencia de fuentes de infección comunes para ambas poblaciones de la región del estudio. 
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V6- ESTUDIO PRELIMINAR DE MORFOMETRÍA EN AVES DE LA FAMILIA 

ACCIPITRIDAE 

Zerpa C1, Pidone CL2 
1Ecoparque Mendoza; 2Cátedra de Enfermedades Infecciosas Facultad de Ciencias 

Veterinarias Universidad Nacional de Rosario. E-mail: corina_zerpa@hotmail.com 

 

Los datos morfométricos de las aves son útiles para cuantificar su tamaño en estudios 

científicos. Las medidas y el peso varían entre especies, poblaciones dentro de una misma 

especie, entre sexos y dependen de la edad y condición en la que se encuentra el individuo. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los valores morfométricos  de tres especies 

de la familia Accipitridae: gavilán mixto (Parabuteo unicinctus), águila mora 

(Geranoaetus melanoleucus) y aguilucho común (Geranoaetus polyosoma). El estudio 

fue llevado a cabo en las instalaciones del Ecoparque Mendoza (32°53′04″S 68°53′21″O) 

ubicado en la ladera este del cerro de la Gloria dentro del predio del Parque General San 

Martín y en el Centro de Rescate S.O.S Acción Salvaje ubicado en la localidad de San 

Carlos (33°46′19″S 69°02′25″O). Las aves rapaces fueron capturadas con copos y guantes 

de cuero dentro de sus recintos. Se utilizó cinta métrica para medir la longitud total, ala 

plegada, ala extendida y longitud de la cola; calibre para la longitud del tarso. Los cálculos 

se hicieron utilizando Microsoft Excel y los resultados se muestran en la Tabla N°1. Se 

observa una diferencia de valores entre machos y hembras de las tres especies estudiadas, 

siendo las hembras quienes los presentan más elevados, particularmente en las longitudes 

de ala. Dada la escasez de datos morfométricos en ejemplares vivos, se considera que éste 

es un importante aporte que puede servir de referencia para investigaciones futuras. 

 

Tabla Nº 1. Medidas morfométricas de gavilán mixto, aguilucho común y águila mora  

(  ± DS) 

 

Especie n Largo total 

(mm) 

Largo 

cuerda 

(mm) 

Largo ala 

extendida 

(mm) 

Largo cola 

(mm) 

Largo 

tarso 

(mm) 

Gavilán 

mixto 

Macho 

Hembra 

 

Aguilucho 

común 

Macho 

Hembra 

 

Águila 

mora 

Macho 

Hembra 

 

 

6 

7 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

9 

10 

 

272.5 ± 

28.2 

294.2 ± 9.7 

 

 

 

270 

315 ± 8.3 

 

 

 

353.3 ± 

20.6 

408 ± 31.1 

 

 

295 ± 22.5 

350 ± 8.1 

 

 

 

390 

430 ± 20.9 

 

 

474.4 

±12.3 

507.5 

±82.7 

 

 

200 ± 18.9 

211 ± 20.3 

 

 

 

290 

231.6±19.4   

 

 

 

269.4±25.3 

302 ± 31.1 

 

 

230±12.6 

245.7±9.3 

 

 

 

190 

226.6±23.3 

 

 

 

255.5 ± 25 

249 ± 21.3 

 

 

82.5 ±5.1 

84.2 ±4.4 

 

 

 

80 

82.5 ±5.2 

 

 

 

98 ± 5.7 

103.7±7.5 
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V7- INCORPORACIÓN DE ACIDIFICANTES EN LA DIETA DE GALLINAS 

PONEDORAS Y SU EFECTO SOBRE EL ESPESOR DE LA CÁSCARA DEL 

HUEVO 

Alvarez, Carina; Cappelletti, Graciela; Craveri, Ana; Perrotta, Cristian; Savoy, 

Julio; Savoy Juan; Viola, Nair; Antruejo, Alejandra 

Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Rosario (FCV-UNR) 

carinaalvarez84@hotmail.com 

 

La adición de acidificantes en la dieta de gallinas ponedoras -según se comprobó en 

muchos estudios- promueve la salud gastrointestinal y rendimiento zootécnico de las 

aves. El ligero descenso de pH producido en el sistema digestivo del ave inhibe patógenos 

importantes como Salmonella y Coliformes, favoreciendo la microflora intestinal, los 

procesos digestivos, incremento de la viabilidad, ritmo de crecimiento, índice de 

conversión y mejor uniformidad del lote. Su uso optimizaría la absorción de nutrientes a 

nivel intestinal e incidiría en un mejoramiento de parámetros productivos y calidad del 

huevo como por ejemplo el espesor de la cáscara (EC), siendo de gran importancia ya que 

mantiene la integridad física del mismo y actúa como barrera sanitaria. La utilización de 

acidificantes en la producción avícola es una alternativa al empleo de antibióticos 

promotores del crecimiento, muy cuestionados en la salud pública. El calcio es el 

principal constituyente del cascarón encontrándose el 94% en forma de carbonato de 

calcio, el cual es absorbido principalmente en la parte superior del intestino delgado, 

favorecido por la acidificación del medio intestinal. En los huesos cerca del 99% se 

encuentra como fosfato de calcio y el 1% restante está distribuido en los tejidos blandos 

en forma iónica. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la adición de 

acidificantes en la dieta de gallinas ponedoras sobre el (EC). Durante un año se trabajó 

en la FCV-UNR (Casilda,  Santa Fe), en un galpón de 4 x 16 m con 500 gallinas ponedoras 

Lohman Brown de 26 semanas de vida, las cuales fueron asignadas aleatoriamente y en 

partes iguales a dos tratamientos. Las condiciones sanitarias, de manejo y alimentación 

fueron idénticas en ambos grupos, excepto por el agregado de acidificantes: 20% formiato 

de amonio, 10% de ácido fórmico, 10% propionato de amonio y 5% de ácido propiónico 

a razón de 2kg por tonelada en la dieta de las aves del Grupo Tratado (GT). La dieta del 

Grupo Control (GC) no contó con este aditivo. Se aplicó la prueba de diferencia de medias 

para muestras independientes a fin de evaluar, entre los promedios muestrales de cada 

grupo, si su diferencia resulta significativa a un nivel de probabilidad del 5%. 

Mensualmente, se obtuvieron muestras de 30 huevos seleccionados aleatoriamente de 

cada grupo para medir EC, en mm a la altura del ecuador del huevo con micrómetro 

mecánico Digimess. En esta variable EC, en los meses de verano se observó diferencia 

significativa entre los valores promedios de ambos grupos (p<0,05) el EC del GT se 

estimó entre 0,44 y 0,47 mm (0,46±0,016), y en el GC entre 0,41 y 0,44mm (0,43±0,013). 

En el resto del período el EC se mantuvo entre 0,43 y 0,45 mm. A partir de los resultados 

obtenidos, se infiere que la incorporación de acidificantes en la dieta de las aves incide 

favorablemente sobre el EC, principalmente en los meses de verano, donde generalmente 

suelen encontrarse cáscaras más delgadas. 
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V8- CALIDAD FÍSICOQUÍMICA DE AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 

DE TAMBO 

Apa, Fernando; Uranga Georgina; Lopez Hiriart, Milagros; Cucchiari, Paulo; 

Risso, Ma. Laura; Sanchez, Jeremias; Pucurull, Ariel; Apa, Matias; Seghesso, Ada 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario, 

millylh@hotmail.com 
 

El agua es un elemento fundamental para la vida de los animales. Representa 

aproximadamente el 70% de la masa corporal animal. El consumo en bovinos oscila entre 

un 8 y 10 % del peso. La carencia, en cantidad o calidad de este nutriente esencial puede 

afectar la salud de los animales. En la caracterización del sistema de abastecimiento de 

agua para consumo animal y riego en el Centro Universitario Agropecuario Casilda, se 

describió que el tambo cuenta con una perforación para abastecimiento propio. Con el 

objetivo de determinar la calidad físicoquímica del agua para consumo animal en el tambo 

se realizó una toma de muestra y se efectuó su procesamiento y análisis. Las técnicas 

utilizadas para las determinaciones corresponden a la última versión del Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater de APHA-AWWA. Como 

referencia normativa, la Ley Provincial 11.220 de Santa Fe establece los parámetros del 

agua apta para consumo humano y sus límites obligatorios y recomendados. A su vez, se 

tuvieron en consideración los rangos permitidos para animales, que sin afectar su salud 

ni productividad son más amplios que para humanos. El agua analizada presentó pH 

alcalino, 8.68 (hasta 9 se admite en esta especie); el nivel de arsénico 0.03 ppm, resultó 

apto aún para consumo humano (0.05ppm, Ley Provincial 11.220 de Santa Fe). Nitratos 

1 ppm, cloruros 27 ppm y dureza 110 ppm, ambos están dentro del rango de aptitud. Si 

bien la alcalinidad fue 1435 ppm, y excede lo recomendado en bovinos (500ppm), es 

aceptable para el consumo. El agua analizada presenta aptitud para la producción del 

tambo, el bajo nivel de sales (cloruros) se solucionaría con adición de cloruro de sodio. 

Si bien se deben contemplar otras características del rodeo para establecer niveles de 

salud, bienestar y productividad, los resultados obtenidos en las muestras de agua, en 

función de los determinantes estudiados, presenta características de alta calidad para 

consumo de animales de tambo. Para completar el análisis de calidad se realizarán 

determinaciones microbiológicas de la misma agua. 

 

 

Presentado en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología 
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V9- PUESTA A PUNTO DE TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 

CLORUROS, DUREZA Y SOLIDOS TOTALES EN AGUA DE CONSUMO 

Pucurull, Ariel; López Hiriart, Milagros; Apa, Matias; Gay, Melina; Sánchez, 

Jeremías; Risso, Ma. Laura; Seghesso, Ada 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

Rosario.millylh@hotmail.com 

 

La puesta a punto de técnicas fisicoquímicas para el análisis de agua de consumo humano 

y animal es de gran importancia, para la población tanto humana como animal, en el 

Centro Universitario Agropecuario Casilda (CUAP). Esta población está formada por 

alumnos, docentes, no docentes y por los animales de producción que se encuentran en el 

predio. La provisión de agua en predio es adquirida por distintas perforaciones profundas, 

que hasta el año 2017 no se realizaban análisis periódicos de agua. Ante esta problemática 

se decidió presentar dos proyectos de investigación cuatrienales para realizar análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos de agua de consumo humano y animal. Con el propósito 

de formar recursos humanos en investigación, se presentó en la convocatoria del 

Programa de Becas de Promoción de las actividades Científicas y Tecnológicas 

(Resolución de Consejo Directivo Nº 225/12), un becario, cuyo proyecto tenía como 

objetivo general llevar a cabo la puesta a punto de distintas técnicas para la detección de 

parámetros que evalúen la calidad del agua, y poder realizar los análisis de agua en el 

laboratorio de Zoonosis y Alimentos (LA) de la Facultad de Ciencias Veterinarias   en un 

futuro próximo. El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto de las técnicas para la 

determinación de cloruros, dureza, y solidos totales en agua, realizando una comparación 

de los resultados obtenidos en el LA y un laboratorio perteneciente a la UNR (LE). Las 

muestras fueron tomadas en diferentes sectores del CUAP (Hospital Escuela de grandes 

y pequeños animales (HEGYPA), Tanque mayor, Pedana, y bebederos para bovinos que 

se encuentran en Zavalla). La toma de muestras se llevó a cabo entre octubre y noviembre 

del 2019. Para la misma se procedió a abrir la canilla de cada punto de extracción, y 

descartar el primer chorro de agua que saliera de los grifos, se enjuagaron los recipientes, 

y se recolectaron 1,5 litros de muestra de cada sector. Se cerraron y rotularon (fecha, hora 

y lugar). Se guardaron las muestras en un lugar fresco, o en conservadora, hasta que se 

trasladaron al Laboratorio en el menor tiempo posible. Los análisis se realizaron por las 

técnicas descriptas en el standard método con modificaciones. La determinación de 

Cloruros fue realizada por el Método de Mohr, Sólidos totales por análisis gravimétrico 

y Dureza por volumetría. Los resultados obtenidos para cloruros fueron: en la Pedana (28 

mg/L en LA y 30mg/L en LE), en el bebedero de Zavalla (46 mg/L en LA y 42mg/L en 

LE). Los resultados fueron similares a los del laboratorio externo, mientras que los 

correspondientes al Tanque mayor y HEGyPA fueron   disimiles; en todos los casos se 

encuentran dentro de los valores permitidos por las normas vigentes (Código Alimentario 

Argentino). Los valores obtenidos para sólidos totales en promedio se observaron con 

diferencias significativas entre los del LA y el LE, aunque en los valores obtenidos hubo 

coincidencia entre los aceptados y los no aceptados, como en el caso del Tanque mayor. 

En lo referido a la dureza se observaron diferencias significativas entre los valores 

obtenidos, pero todos estaban dentro del rango permitido. En conclusión, los valores 

obtenidos se encontraban dentro de los rangos permitidos para el consumo humano y 

animal, excepto los valores de sólidos totales para el tanque mayor. La diferencia obtenida 

entre los distintos parámetros, puede deberse a la discrepancia entre las técnicas 

utilizadas, o a la falta de puesta a punto de las técnicas, por lo que se seguirá avanzando 

en el tiempo restante del proyecto. 
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V10- PESO DEL HUEVO DURANTE LA ETAPA DE PERSISTENCIA DE LA 

POSTURA EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS DESTINADAS A SISTEMAS 

SEMI-INTENSIVOS. 1. UNFORMIDAD 

Canet Zulma E1 3, Romera B Martín1 2, Diez Ma. de los Angeles1, Dottavio Ana 

María1, Di Masso Ricardo J1.   
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 3EEA 

“Ing. Agr. Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: canet.zulma@inta.gob.ar 

 

Una gallina ponedora debe producir, en forma rápida, huevos dentro de un rango limitado 

de pesos y dicho peso debe mantenerse uniforme en todo el ciclo productivo. El objetivo 

de este trabajo fue describir el patrón de uniformidad del peso de los huevos puestos por 

tres genotipos de ponedoras camperas a lo largo del período de persistencia de la postura. 
Se evaluaron gallinas de tres grupos genéticos: Campero Casilda (CC: n= 104), Negra 

INTA (NI: n= 25) y Rhode Island Red (RIR: n= 25). Se registró en forma diaria e 

individual el peso de todos los huevos puestos por cada grupo, entre la madurez sexual y 

las 72 semanas de edad. La uniformidad en el peso del huevo se estimó a partir del valor 

del coeficiente de variación (CV) para el carácter calculado a intervalos semanales. Los 

valores de CV se graficaron en función de las semanas de postura lo que permitió 

identificar diferentes patrones para cada grupo. En CC presentó tres etapas: I- semanas 1 

a 15, lineal decreciente (aumento de la uniformidad), con pendiente (b ± Sb) significativa 

(-0,2815 ± 0,01773; F= 252; P< 0,0001); II - semanas 16 a 37, lineal uniforme 

(mantenimiento de la uniformidad), con pendiente no significativa (0,006494 ± 0,006698, 

F= 0,940; P= 0,344) y III - semanas 38 a 50, lineal creciente (disminución de la 

uniformidad), con pendiente significativa (0,09769 ± 0,03404; F= 8,239; P= 0,015). NI 

también presentó tres etapas: I - semanas 1 a 11, lineal decreciente (aumento de la 

uniformidad), con pendiente significativa (-0,3522 ± 0,05156; F= 46,7; P= 0,0002); II- 

semanas 12 a 23, lineal creciente (disminución de la uniformidad), con pendiente 

significativa (0,115 ± 0,02896; F= 15,77; P= 0,0026) y III - semanas 24 a 50, lineal 

uniforme (mantenimiento de la uniformidad), con pendiente no significativa (0,001508 ± 

0,01031; F= 0,0214; P= 0,885). RIR presentó dos etapas: I- semanas 1 a 9 lineal 

decreciente (aumento de la uniformidad), con pendiente significativa (-0,8483±0,236; F= 

12,91; P= 0,0058) y II- semanas 10 a 50 lineal creciente (disminución de la uniformidad), 

con pendiente significativa, de bajo valor absoluto (0,03664 ± 0,0141; F= 6,753; P= 

0,0134). CC comenzó la persistencia a la novena semana de postura (pico) y la 

uniformidad del peso del huevo aumentó hasta un máximo a las 15 semanas, se mantuvo 

hasta la semana 37, momento a partir del cual comenzó a deteriorarse. NI comenzó la 

etapa de persistencia una semana después que CC (semana 10) en el momento de máxima 

uniformidad. En la primera parte de la persistencia, hasta la semana 23 de postura, sus 

huevos perdieron uniformidad, estabilizándose de ahí en más hasta la finalización del 

ciclo en un valor del CV cercano al 6,5%. RIR alcanzó el pico de postura a las 12 semanas, 

momento posterior a haber alcanzado el máximo de uniformidad (valor mínimo del CV 

aproximadamente 6%) momento a partir del cual perdió sostenidamente uniformidad en 

el peso del huevo con un aumento semanal del CV del 0,008% que si bien de bajo valor, 

determinó que finalice el ciclo con un valor aproximado del 8%. Con diferentes 

comportamientos dinámicos, los tres grupos finalizaron el primer ciclo de postura con 

valores similares de uniformidad en el peso de sus huevos. 
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V11- PESO DEL HUEVO DURANTE LA ETAPA DE PERSISTENCIA DE LA 

POSTURA EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS DESTINADAS A SISTEMAS 

SEMI-INTENSIVOS. 2. ESTABILIDAD 

Romera B. Martín1 2, Canet Zulma E1 3, Diez Ma. de los Angeles1, Dottavio Ana 

María1, Di Masso Ricardo José1.   
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 3EEA 
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La curva de postura de las gallinas presenta tres fases: la primera entre la puesta del primer 

huevo y el pico de postura; la segunda, que corresponde al pico de postura en sí mismo y 

la tercera -fase de persistencia- que se extiende hasta el fin del ciclo. Desde un punto de 

vista económico, resulta deseable que el huevo alcance rápidamente un peso objetivo, 

cerca del pico de postura y que el mismo se mantenga estable (sin cambios significativos) 

durante el período de persistencia. El objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad 

del peso de los huevos puestos por tres genotipos de ponedoras camperas durante el 

período de persistencia de la postura. Se utilizaron gallinas pesadas Campero Casilda 

(CC: n= 104), y semi-pesadas Negra INTA (NI: n= 25) y Rhode Island Red (RIR: n= 25). 

Diariamente, y en forma individual, se registró el peso de los huevos puestos por todas 

las aves, de cada grupo, entre la madurez sexual y las 72 semanas de edad. La estabilidad 

del peso del huevo se evaluó graficando el peso promedio semanal del huevo de cada 

grupo genético en función de la edad de postura. Los datos se ajustaron con el modelo 

exponencial asintótico de Brody (Wt= A* (1-b*exp (-k*t)), donde Wt = peso del huevo 

en el tiempo t, A = peso asintótico del huevo, b = parámetro de posición, constante de 

integración sin significado biológico y k = tasa de maduración, velocidad de 

aproximación al peso asintótico.  

 

Cuadro 1 - Estimadores de los parámetros con valor biológico de la función de Brody 

aplicada al ajuste de los datos peso promedio del huevo durante la etapa de 

persistencia versus edad de postura, en tres genotipos de gallinas ponedoras 

 Campero Casilda Negra INTA Rhode I Red 
1Peso asintótico A (g) 70,1 ± 0,21 67,9 ± 0,14 64,4 ± 0,24 
2Tasa de maduración k (g-1) 0,072 ± 0,0037 0,117 ± 

0,0076 

0,153 ± 0,0245 

R2 0,9892 0,9735 0,8466 
1, 2Valor del estimador ± error estándar 

R2 Coeficiente de determinación no lineal ajustado 

 

Los grupos presentaron diferentes patrones (F= 151,6; P< 0,0001) atribuibles a efectos 

significativos del genotipo sobre A (CC > NI > RIR, F= 87,1; P< 0,0001) y k (CC < NI < 

RIR, F= 21,0; P < 0,0001). La combinación de los valores de A y k determinó un orden 

creciente de estabilidad RIR > NI > CC, en tanto  en RIR el peso de los huevos aumentó 

con mayor velocidad a un peso final menor y se estabilizaron rápidamente. El peso de los 

huevos CC aumentó con menor velocidad a una asíntota mayor por lo que persistió la 

tendencia creciente aún sobre el final del primer ciclo de postura. A diferencia de CC, NI 

estabilizó el peso del huevo sobre el final del ciclo, pero lo hizo más tardíamente que RIR. 
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V12- EVALUACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL MEDIANTE INDICADORES 

EN UN RODEO BOVINO DEL DEPARTAMENTO SAN CRISTÓBAL, 

PROVINCIA DE SANTA FE  

Vallone, Carla1; Vallone, Raúl1; Rodriguez Molina, Marcos1; Diruscio, Ivana1; 

Biolatto, Renato1  

1Facultad Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065 (2000) 

Rosario. E-mail: carla.p.vallone@gmail.com  

 

El bienestar animal se puede definir como un estado de completa salud mental y física, 

donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que le rodea; siendo el estado 

en el que el individuo no tiene que enfrentarse con su entorno. Para poder evaluar este 

estado en un sistema productivo, es necesario utilizar indicadores de bienestar animal, 

garantizando una medición fiable y útil, que permitan la toma de decisiones. El objetivo 

de este trabajo es evaluar el bienestar animal en un rodeo bovino del campo experimental 

“La Palmira” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el 

departamento de San Cristóbal, Santa Fe.  Como el bienestar animal es una cuestión 

compleja, deben utilizarse varios indicadores de manera combinada para poder realizar 

una evaluación significativa y completa. Se analizó los indicadores relacionados al 

ambiente, como ser instalaciones y manejo, y relacionados con el animal como ser los 

indicadores de comportamiento e indicadores relacionados con la salud y la producción. 

Se realizaron observaciones con una duración promedio de cuarenta y cinco minutos en 

diferentes momentos del día. Las observaciones se realizaron durante el pastoreo, la 

ingesta de agua y en los momentos de reposo bajo la sombra brindada por los árboles. 

Para los indicadores relacionados con la salud y la producción, se solicitó fichas e 

informes al encargado de campo. También se recabó datos en la página oficial de INTA. 

Los porcentajes de morbilidad y mortalidad no son significativos. El plan sanitario es 

adecuado y tiene en cuenta la prevención enfermedades prevalentes. Los indicadores 

relacionados con la producción son muy buenos, están dentro de parámetros normales, 

superando en algunos casos la media esperada para la zona. Con respecto a los indicadores 

relacionados con las instalaciones y el uso de las mismas, se determinó el número de 

bebederos, la capacidad de carga de los mismos y su distribución. Se evaluaron las 

características de los lugares de reposo, presencia de sombra, para que los animales 

pudieran expresar su comportamiento natural. Con respecto al corral embudo y  la manga 

se observó la forma, los materiales utilizados, y los metros cuadrados por vaca o 

capacidad de carga. Se debe destacar que del análisis conjunto realizado con los técnicos 

de INTA de las instalaciones surgieron varias modificaciones que se llevaron a cabo como 

es el caso de las herramientas tecnológicas aplicadas para mejorar la cantidad y calidad 

del agua, ya que este es un punto crítico del sistema que se logró mejorar, viéndose 

reflejado en los parámetros productivos. Sobre el uso de las instalaciones se garantizó un 

manejo del animal pensado bajo las normas de bienestar, por ejemplo el contacto del 

rodeo con los trabajadores, el arreo tranquilo y con banderas, evitando el uso de animales 

como perros o caballos, sin gritos ni picanas.  En cuanto al comportamiento, no se 

encontró cambios de conducta relacionados al stress, estereotipias o apatías. El manejo 

adecuado de la alimentación, las aguadas a disposición y la presencia de sombra facilitan 

que no haya mayores modificaciones del comportamiento. Del análisis de los indicadores 

se puede concluir que el rodeo se encuentra en un ambiente adecuado, con facilidad de 

adaptación y por tanto, en un estado óptimo de bienestar animal. 
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V13- LA RED DE CÁTEDRAS LIBRES DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 

ARGENTINA 

Gay M, Mandolini G, Nigro C, Apa M, López Hiriart M, Perazo E, Federici D, 

Cucchiari P, Risso M L, Sánchez J. 

Facultad de Ciencias Veterinarias-Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín. 

Universidad Nacional de Rosario melinavgay@hotmail.com 
 

      En Argentina existe la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) y 

colectivos afines. La posibilidad de crear cátedras libres para el abordaje de contenidos 

extracurriculares proviene de los orígenes mismos de la Reforma Universitaria del año 

1918, donde se habla de la “Libre Docencia” y la Libre Asistencia” las cuales se 

complementan y constituyen el fundamento de los derechos de enseñar y aprender. Se 

entiende por Soberanía Alimentaria a el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones 

de países, a definir sus políticas agrícolas y de alimentación, sin imposiciones de países 

terceros, concepto acuñado por Vía Campesina, en 1996, que ofrece una alternativa 

surgida del campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, a las 

políticas neoliberales vigentes en América del Sur que anteponen intereses del mercado 

internacional a las necesidades alimentarias de los pueblos para poder erradicar la 

desnutrición y el hambre. Se planea describir la Red CaLiSA para indagar en los aportes 

a la construcción de saberes y experiencias brindadas a la comunidad, que abonan a la 

construcción de un pensamiento crítico, dentro del ámbito educativo y en territorio que 

las contiene. Se recolectaron datos mediante fuentes bibliográficas de las Cátedras Libres 

de Soberanía Alimentaria y colectivos afines en Argentina, en particular aquellas ancladas 

en Universidades Públicas. En el año 2002 comenzaron a crearse las CaLiSA en el ámbito 

de Universidades Públicas, siendo pionera La Plata. En constante crecimiento, la red está 

conformada por 28 Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y otras afines que se 

encuentran en Universidades Públicas y una en Universidad Privada; de éstas, cuentan 

con resoluciones de Consejos Directivos la mitad. La red consiste en un total de 48 

espacios, sumando 15 CaLiSA que son motorizadas por organizaciones sociales en 

espacios universitarios, más cuatro CaLiSA impulsadas por organizaciones sociales. 

Existe diversidad de disciplinas dada por las diferentes unidades académicas de las 

universidades y los sectores sociales involucrados. La elección de una estructura de 

“cátedra” universitaria no es arbitraria, en nuestra Universidad es dicha estructura la que 

proclama y garantiza la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y 

orientaciones filosóficas, a la vez que es el marco adecuado para desarrollar aspectos de 

docencia, investigación, extensión y vinculación con diferentes organismos científicos, 

técnicos y culturales de todos los niveles educativos. Las CaLiSA proponen 

formulaciones orientadas a retomar algunas de las perspectivas de la Educación 

Ambiental, apuntando a la construcción dialógica, a realizar el ejercicio de desmontar los 

discursos y prácticas erigidas como hegemónicas, complejizando la racionalidad 

económica como mirada generadora de invisibilidades. De esta forma, hacer lo invisible-

visible requiere de un espacio de construcción y discusión con la posibilidad de re-

pensarnos y de ser partícipes del buen vivir en las comunidades que nos contienen. 

Este trabajo fue presentado en la Reunión de Sociedades de Biología de Argentina 2020 

y obtuvo mención especial en el área de educación y extensión. 
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V14- CARACTERIZACIÓN DE GATOS INFECTADOS CON MICOPLASMAS 

HEMOTRÓFICOS 
1, 2Cane, Valentina I.; 2, 3Cane, Julia L.; 4Picatto María E.; 4Nina María E.; 4Muchut 

Mauro; 1Tartara Gustavo P.; 1, 2Pereyra, Norma B. 
1Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Universidad 

Nacional de Rosario (UNR); 2Medax, Chañar Ladeado, Sta Fe; 3Cátedra de Parasitología, 

FCV, UNR; 4Actividad Privada. npereyra@medax.com.ar 
 

Los micoplasmas hemotróficos (MH) que producen anemia hemolítica en gatos 

domésticos son Mycoplasma haemofelis (Mhf), el más patógeno, Candidatus M. 

haemominutum (CMhm) y Candidatus M. turicensis (CMt), los últimos provocan 

cuadros de anemia en estados de inmunosupresión. La trasmisión se produce a través de 

sangre infectada; se favorece con hábitos outdoor del animal (heridas por peleas), 

transfusiones de sangre no controlada y presencia de artrópodos hematófagos como 

pulgas (Ctenocephalides felis). La gravedad de la anemia depende de la edad y de 

coinfecciones con más de un MH o con virus como el de la Leucemia Felina (ViLef) y el 

de la Inmunodeficiencia Felina (Vif), todos factores relacionados con el estado inmune. 

El objetivo del trabajo fue caracterizar gatos infectados con MH (detectados por PCR) de 

la región del S de Santa Fe y SE de Córdoba. Se recolectó sangre con EDTA e información 

a través de fichas clínicas, de 19 gatos de localidades del S de Santa Fe y SE de Córdoba. 

Se realizó PCR Pockit (reactivos GeneReach Biotechnology Corporation) para la 

detección de MH, hemograma completo y caracterización de acuerdo a fichas y resultados 

de laboratorio; en 5 gatos PCR positivos se buscó Vif-Vilef por inmunocromatografía de 

membrana (test Bionote). Siete de los 19 gatos resultaron infectados con 1 o más MH: en 

5 se detectó CMhm, en 3 CMt y en 1 Mhf; 2 de estos gatos presentaron coinfecciones con 

CMhm y CMt. Todos los infectados fueron machos, 4 de ellos enteros y 5 mayores de un 

año. Cuatro infectados tenían hábitos outdoor, sólo 1 tenía un plan sanitario completo 

(vacunas antirrábica y triple felina, y desparasitación) y en 2 se detectaron pulgas. Dos de 

los infectados presentaron algún signo de anemia (decaimiento, palidez, fiebre, pérdida 

de peso o anorexia) y 1 decaimiento por heridas en el momento del muestreo; los 4 

positivos restantes (entre ellos 1 con coinfección de MH) estaban clínicamente sanos; 1 

de los positivos sanos tenía antecedentes de anemia con recidivas (cuadros clínicos en 

noviembre-2019 y abril-2020) y fue tratado en esas ocasiones con doxiciclina por 21 días. 

Cuatro infectados presentaron anemia normocítica normocrómica. Dos de 5 infectados 

fueron positivos a VIF. El hecho que los infectados fueran especialmente machos enteros, 

mayores de 1 año, con hábitos outdoor y sin plan sanitario completo, era esperable para 

MH, pero esas características se vieron también en los negativos. Igualmente, alguno de 

los signos de la enfermedad se registró tanto en infectados como en no infectados. Al 

revés de lo esperado, se detectaron ectoparásitos en el 42% de los negativos y en el 28% 

de los positivos. Las diferencias significativas entre gatos infectados y no infectados con 

MH consistieron en la detección de más gatos anémicos entre los positivos (66%) que 

entre los negativos (41%) (chi cuadrado), y el registro de cuadros recidivantes de anemia 

sólo en el historial de los infectados. En esos gatos con recidivas se verificó que a pesar 

de los tratamientos realizados el agente no se eliminó, y continuaban siendo portadores 

según la PCR. Los coinfectados con MH, uno de los cuales además fue positivo a VIF, 

no presentaban anemia en el momento del estudio, pero se acepta que la probabilidad de 

padecer anemia grave ante una inmunosupresión es elevada en ellos. 
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V15- DETECCIÓN DE MICOPLASMAS HEMOTRÓFICOS EN GATOS 

UTILIZANDO PCR POCKIT 
1, 2Cane, Julia L.; 2, 3Cane, Valentina I.; 4Picatto María E.; 4Nina María E.; 4Muchut 

Mauro; 1Tartara Gustavo P.; 1, 2Pereyra, Norma B. 
1Cátedra de Parasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Universidad 

Nacional de Rosario (UNR); 2Medax, Chañar Ladeado, Sta Fe; 3Cátedra de 

Microbiología, FCV, UNR; 4Actividad Privada. npereyra@medax.com.ar 
 

Los micoplasmas hemotróficos (MH) constituyen un grupo dentro del Género 

Mycoplasma, con afinidad por los glóbulos rojos (GR), se adhieren a su membrana, 

generan anemia hemolítica cuya gravedad depende en primer lugar de la especie de MH 

en cuestión, y los infectados que sobreviven permanecen como portadores. Los MH hasta 

ahora conocidos en gatos domésticos son: Mycoplasma haemofelis (Mhf) es el más 

patógeno, Candidatus M. haemominutum (CMhm) y Candidatus M. turicensis (CMt) que 

generalmente sólo provocan cuadros de anemia si hay inmunosupresión previa. La 

enfermedad incluye signos de anemia y pueden verse estructuras compatibles con MH 

(ECMH) en frotis sanguíneos coloreados (cocos, anillos o bastones pequeños) aunque la 

sensibilidad de esta técnica es baja. Por lo anterior, para el diagnóstico preciso debe 

recurrirse a métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Una variante de PCR se realiza con el analizador de ácidos nucleicos POCKIT™ que 

utiliza la convección térmica natural para impulsar la reacción de PCR en el tubo R, 

colocado dentro de la cámara POCKIT™, que proporciona aislamiento y una única fuente 

de calor de 95°C que se aplica a la parte inferior del tubo: la solución (con sondas y 

elementos de la reacción) más caliente se aliviana y genera una corriente que sube, la 

solución más fría superior es más pesada y baja: se genera una corriente con gradiente 

térmico a lo largo del tubo y desnaturalización en la parte inferior, hibridación en la parte 

superior y alargamiento en el medio. No existe una caracterización de esta zona 

geográfica (localidades del sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba) con respecto a la 

presencia y porcentaje (%) de infección de gatos por MH. El objetivo fue detectar las tres 

especies de MH de gatos utilizando PCR Pockit. Se remitieron 19 muestras de sangre de 

gato con EDTA: 12 de la localidad de Isla Verde, 4 de Corral de Bustos, 2 de Chañar 

Ladeado y 1 de Camilo Aldao. Con cada muestra se realizaron extendidos sanguíneos 

coloreados para buscar formas compatibles con MH. Además a partir de 200 µl de cada 

muestra se realizó la extracción del ADN con un kit comercial (PetNAD™) para pasar 

luego a la Pockit PCR utilizando sondas específicas (POCKIT™ Reagent Set) para estos 

MH (GeneReach Biotechnology Corporation). En los frotis sanguíneos no se observaron 

ECMH, excepto en un caso, en el la cual la PCR fue negativa: ésto podría deberse a la 

infección con una especie distinta a las buscadas (se detectó por ej. la infección de perros 

con Mycoplama suis, MH del cerdo. Resultó que 7 gatos estaban infectados, es decir el 

37%: este porcentaje es mayor al de otros estudios (con infecciones de 10 a 20% en 

poblaciones sanas), pero los gatos provinieron de consultorios, no se utilizó un método 

estadístico de muestreo, lo que podría sesgar el resultado. En 5 gatos se detectó CMhm, 

en 3 CMt y en 1 Mhf; en 2 se evidenciaron coinfecciones consistentes en CMhm más CMt 

(las coinfecciones son comunes). CMh fue el MH más prevalente en los gatos estudiados: 

lo mismo se constató en otros estudios, lo que podría deberse a que Mhf (más patógeno) 

cause más muertes y menos gatos portadores. Si bien el número de animales estudiados 

fue bajo, se corroboró la presencia de las tres especies de MH de gatos domésticos 

conocidos en la región. 
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SECCIÓN IV: AUSPICIOS Y AVALES  

Auspicios 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (Resol. Nº D-455/2.020) 

 

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario 

 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (Resol. CD Nº 073/2020) 

 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario (Res. Nº 

316/2020) 

 
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario (Resol. Nº 247/20-D.) 
 
Agropharma 

 

Auspicios y patrocinios 

Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación 

Fundación Josefina Prats 

Diputada Claudia Balagué, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




